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Hace cera de dos años, Eva Imeson comento a 
su nieto que lamentaba el nunca haber 
obtenido su diploma de high school. 
 
Problemas familiares forzaron a la estudiante 
de Puyallup High a dejar la escuela y 
cambiarse a California, un año antes de que se 
pudiese graduar junto con la Generación de 
1929. 
 
Las ocho décadas que pasaron, culminaron 
con un emocionante momento el pasado 3 de 
junio, mientras que la mujer de 98 año de 
3edad caminaba a través del escenario en el 
auditorio de Puyallup High School, para 
aceptar un diploma honorario. 
 
La presentación sorpresa fue recibida con un 
estruendoso aplauso y una espontanea 
ovación de pie, por parte de varios cientos de 
estudiantes y miembros de familia, reunidos 
para la noche de premiación anual para 
seniors. 
 
La residente de mucho tiempo de Puyallup, 
quien es la ultima sobreviviente de la 
Generación de 1929, con lagrimas en los ojos, 
acepto su diploma al este ser entregado por el 
Director Jason Smith. 
 
El documento, firmado por los miembros del 
Comité Escolar de Puyallup, “Certifica que 
Eva L. Corbaley-Imeson, completo 
satisfactoriamente las Materias de Estudio, 
prescritas para su Graduación de esta Escuela, 
y por lo tanto, se le entrega este Diploma.” 
 
Después de la ceremonia, Imeson pauso un 
momento en los escalones del frente de su 
alma mater, para que su familia pudiera tomar 
fotografías de tan especial evento. 

El maestro de video producción, Ed Showacy, prepara equipo de video y
desempaca otros materiales de clase, mientras se prepara para el primer día de
clases en la nueva ala de salones de Puyallup High School. 

Nueva ala de salones de clase abrirá este otoño en Puyallup High

Alumna de Puyallup High de 98 años de edad recibe diploma honorario 
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El Director de Puyallup High, Jason Smith, presenta un diploma honorario a Eva 
Imeson, de 98 años de edad, reunida en el escenario junto con miembros de su 
familia, después del anuncio sorpresa, durante la doceava noche de premiación 
del pasado mes de junio. 

“¡No me imaginaba esto!” dijo ella, al ir 
saludando a los educadores, e ir agradeciendo
a cada uno de ellos por el reconocimiento tan
especial. Ella estuvo rodeada de sus hijos y
nietos, muchos de los cuales trabajan o
asisten a la escuela dentro del Distrito Escolar
Puyallup. 
 
Una semana después de su reconocimiento 
sorpresa en Puyallup High, Imeson recibió
una invitación especial para asistir a la
reunión del Comité Escolar de Puyallup. 

3 Información sobre 
el Regreso a Clases

Una nueva ala de salones de clase, con 
espacios para el aprendizaje y equipada con 
tecnología comparable con los estándares de 
la industria privada profesional, abrirá sus 
puertas este otoño en Puyallup High School. 
 
La adición de un piso a los salones de clase, 
representa el proyecto de construcción mas 
reciente, financiado por el bono escolar, 
aprobado por los votantes en 2004. La 
adición de 21,931 pies cuadrados había 
estado en construcción desde 2008 en Pioneer 
Avenue y Seventh Street. 
 
Los alumnos de artes culinarias, video 
producción, fotografía digital, tecnología 
automotriz, terminología médica y dibujo 
arquitectónico, asistirán a estas clases en el 
nuevo edificio, el cual abre el 2 de 
septiembre. 
 
“Estamos esperando grandes cosas de 
nuestros maestros y alumnos en estas 
instalaciones,” dijo el Director Jason Smith. 
“Estamos verdaderamente preparando a 
nuestros estudiantes para que puedan 
competir en una fuerza laboral global.” 

La graduada se sentó junto con miembros de
su familia en asientos reservados para la
Generación de 1929, y fue sorprendida cuando 
el Coro de Cámara de Emerald Ridge High
School dedico una selección musical en su
honor. 
 
El Presidente del Comité Escolar, Greg Heath,
entrego a Imeson un certificado en
reconocimiento por haber obtenido un
diploma honorario. 

5 Cambios en el 
transporte 

escolar

Cada uno de los directores estrechó su mano, 
y pasaron varios minutos, felicitándola de 
forma personal por su logro. 
 
El hijo de Imeson, Gerald Murry, dijo que 
cuando se entero de los pesares de su madre al 
nunca haber conseguido obtener su diploma, 
“encendió una idea en mi cabeza que me 
gustaría poner en práctica.” 
 
El propuso la idea al Superintendente Tony 
Apostle, y los dos discutieron los detalles, 
mientras estaban sentados frente a una mesa 
de roble, en la oficina de Apostle, que 
irónicamente fue donada por la Generación de 
1929. 
 
Como maestro, Murry dijo que él entiende el 
significado tan especial de un diploma. El 
graduado de Puyallup High de 1951, enseñó 
matemáticas de 1961 a 1966 en East Junior 
High, luego renombrada como Aylen junior 
High, y durante 26 años en Tacoma. 
 
“Me siento muy complacido de que todos 
hayan hecho esto posible,” dijo él. 
 
Imeson nació en 1910 en Waterville, 
Washington, y se cambio a Puyallup cuando 
contaba con ocho años de edad. 
 
Ella recuerda que cuando era una niña 
pequeña, recogía zarzamoras y frambuesas en 
la propiedad de su padre, ubicada en la 12th 
Avenue Southeast, en la parte baja de la 
colina del Good Samaritan Hospital. Ella 
camino a la escuela, con lluvia o con sol. ¡No 
nos lastimaba nada! Dijo ella con una sonrisa. 

Mientras que a principios de este mes, los 
maestros desempacaban cajas con equipo y 
suministros en sus nuevos salones de clase, 
hablaban sobre las oportunidades de 
aprendizaje que vienen por delante para los 
estudiantes. 
 
“Los estudiantes aprenderán lo que se 
necesita para tener éxito en los estudios 
profesionales  de cine y televisión,” dijo el 
maestro de video producción, Ed Showacy. 
“Las instalaciones son fabulosas.” Los 
estudiantes de video producciones y dibujo 
arquitectónico compartirán espacio en un 
salón de clase que contiene estaciones de 
trabajo individuales, soportados por 
conexiones para computadoras. Los 
escritorios también tienen áreas de escritura 
que pueden ser inclinados para las lecciones 
de diseño manual. 
 
Cuando los estudiantes filmen o graben un 
video, lo harán en un estudio de video 
producción, cuarto de control o cubículo de 
grabación y edición, a prueba de ruido. 

Continúa en página 4 
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Misión del Distrito 

Apoyada por las familias y nuestra 
diversa comunidad, el Distrito Escolar 
de Puyallup anima a los estudiantes a 
desarrollar su potencial académico, 
creativo y físico. 
 

Política Editorial de Conexiones 
Conexiones es publicado de forma 
periódica por el Distrito Escolar de 
Puyallup, como un nexo de 
comunicaciones entre el distrito y la 
comunidad. Su propósito es el de 
poder proporcionar al comité de 
dirección y al staff, de un medio de 
información hacia los miembros de la 
comunidad sobre los diversos 
programas, objetivos, y actividades de 
educación pública en el Distrito 
Escolar de Puyallup. Por favor haga 
llegar sus preguntas o comentarios a 
Karen Hansen, directora ejecutiva de 
comunicaciones, P.O. Box 370, 
Puyallup, WA 98371. Teléfono (253) 
841-8703, o a su e-mail 
hansenkm@puyallup.k12.wa.us. Las 
respuestas, según sea adecuado, serán 
proporcionadas directamente a 
aquellos que hayan contactado con 
esta oficina. 
 
Coordinadora: 
Karen Hansen 
 
Editora: 
Susan Gifford 
 
Asistente Técnico: 
Dale Carrington 
 
El Distrito Escolar de Puyallup No. 3 
cumple con todas las reglas y 
regulaciones federales y no permite 
ningún tipo de discriminación o acoso 
con base en raza, sexo, nacionalidad, 
religión, edad, estado civil, 
orientación sexual, o discapacidad. 
Esto es cierto para todos aquellos 
estudiantes que deseen participar en 
programas educativos o actividades 
extracurriculares. Preguntas 
relacionadas con el cumplimiento de 
los procedimientos pueden ser 
dirigidas al título del distrito IX/RCW 
28A.640 Oficial, y a la Coordinadora 
de la sección 504 (Lorraine Wilson, 
superintendente asistente de recursos 
humanos) en 302 Second St. S.E., 
Puyallup, WA 98372. Teléfono: (253) 
841-8645. 

Mientras que el Distrito Escolar Puyallup se 
prepara para iniciar el ciclo escolar 2009-10 el 
miércoles 2 de septiembre, me siento confiado 
de que nuestros alumnos continuaran 
obteniendo ganancias, de forma consistente, en 
sus logros estudiantiles. 
 
Las expectativas del año que está por iniciar 
permanecen elevadas, debido a los fuertes 
logros en nuestros ciclos escolares previos. Por 
ejemplo, Puyallup se ubico entre los únicos 
cuatro distritos, de los 295 sistemas escolares a 
nivel estatal, que la Oficina del Superintendente 
de instrucción Pública (OSPI), reconoció el 
pasado otoño por tener “Escuelas de 
Distinción.” OSPI otorgo este elevado honor a 
las escuelas que demostraron logros 
significativos en lectura y matemáticas. 
 
Otro fuerte indicados del desempeño del staff y 
de los estudiantes esta en los resultados 
obtenidos por la Generación 2009 sobre el 
Washington Assessment of Student Learning 
(WASL). Los resultados, dados a conocer en 
junio, mostraron que el 98.7 por ciento de los 
alumnos de doceavo grado, aprobaron los 
requerimientos del WASL en lectura y 
escritura, necesarios para su graduación o 
mediante una alternativa aprobada, lo que 
representa un nivel sumamente elevado de 
éxito, entre los distritos más grandes del 
estado. Además, en junio, muchos de los 
seniors a graduarse, obtuvieron su admisión 
y, aun algunos, becas escolares en algunas de 
las universidades públicas y privadas más 
prestigiosas, colegios comunitarios, escuelas 
técnicas, y academias militares. 

Tony Apostle 
Superintendente 

deberán de mantener un enfoque consistente 
en la mejora en la instrucción para los 
maestros, mientras que al mismo tiempo se 
construye un ambiente positivo de 
aprendizaje y trabajo. Tercero, deberá de 
haber evidencia de alta calidad, instrucción 
directa entre los maestros y los estudiantes en 
el salón de clase deforma diaria, en un 
esfuerzo deliberado para aumentar el número 
de estudiantes a graduarse, mismos que 
deberán de estar preparados para el college y 
la fuerza de trabajo Americana. 
 
Como bien saben, se han venido teniendo un 
enorme número de retos fiscales para el 
distrito, ocasionados, en parte, por la repetida 
falla en la que la Legislatura estatal ha 
incurrido para poder financiar el sistema de 
enseñanza publica. A pesar de la reducción 
presupuestal realizada en el Distrito Escolar 
Puyallup para el ciclo 2009-10 por $13.8 
millones, volveremos a tener éxito durante 
este año escolar. Además, me siento 
orgulloso de que ninguna de las personas con 
las que he tenido contacto en la comunidad o 
de entre los muy apasionados educadores del 
Distrito Escolar Puyallup, hayan bajado la 
expectativa académica para nuestros 
estudiantes, o la calidad de la educación que 
nuestros alumnos merecen, porque se cuente 
con menos dinero en el presupuesto del 
distrito. 
 
Espero otro año de grandes éxitos –porque así lo 
espera la comunidad- y poder proporcionar 
localidad y nivel de servicio por el cual el Distrito 
Escolar Puyallup es conocido en todo el estado. 

La Generación del 2010 tendrá que trabajar 
muy duro para poder superar el nivel de 
desempeño académico, atlético y artístico de 
nuestros alumnos más recientes de high 
school. Estoy a la expectativa de poder 
mencionar estos grandes logros estudiantiles a 
lo largo del año escolar, en nuestra 
publicación trimestral de Conexiones 
 
Este año, nos enfocaremos de manera 
considerable, en hacer un énfasis en tres áreas 
encaminadas a mejorar el desempeño de los 
estudiantes. Primero, no existe un substituto 
para el fuerte y valeroso liderazgo del comité 
escolar electo, así como el equipo de 
liderazgo de la oficina central del distrito. La 
comunidad puede esperar que el distrito 
intensifique su enfoque sobre las Direcciones 
Estratégicas para el periodo 2009-12. 
Segundo, nuestros directores y asistentes de 
director en los edificios, deberán de ser 
proveídos de los recursos y apoyo profesional 
para poder mejorar el desempeño del staff, a 
fin de reducir las diferencias en los logros de 
los estudiantes pertenecientes a las minorías 
étnicas. Los administradores de los edificios 

Mensaje de los Miembros del Comité 
Asociándonos para el éxito de nuestros estudiantes 

Diana Seeley 
Vice Presidente

Nosotros, como comité, estamos orgullosos de los 
estudiantes que caminaron por el escenario para 
recibir sus diplomas. También estamos orgullosos 
del papel que cada uno de nosotros ha tenido, en 
ayudar a los alumnos a lograr sus sueños. Pero para 
nosotros, la graduación no es un fin, sino una 
celebración de nuestro trabajo continuo. 
Constantemente nos preparamos y nos hacemos 
preguntas como “¿hay algo que debería de estar 
haciendo de forma distinta?” y “¿Cómo podemos 
hacer que el siguiente año sea mejor?” se pasan 
incontables horas en planeación, entrenamiento del 
staff y en la preparación de los salones de clase para 
la llegada de los estudiantes. 
 
El verano es un tiempo de renovación; una 
oportunidad para reunir recursos y comenzar a 
implementar los planes. Tenemos renovada energía 
e ideas frescas, y estamos listos para poner en calma
los temores de un niño de kindergarten, responder 
las preguntas de uno de séptimo grado, o mantener 
la atención de uno de onceavo grado. Tenemos la 
experiencia. Tenemos el conocimiento. 
 
Sin embargo, nuestro éxito requiere de una 

sociedad. Para que tengamos éxito en el desarrollo 
del mejor ambiente posible para los estudiantes, 
necesitamos su participación, sugerencias, apoyo y 
retroalimentación. Al dar inicio a este año escolar, 
planee la forma en la que influenciara el 
aprendizaje de su  niño. Considere el promover el 
aprendizaje activo al escuchar las ideas de su niño, 
y responder a estas. Permítanles saltar con 
preguntas y opiniones cuando lean juntos. 
Envuélvase en las actividades de su escuela. 
Cuando usted anima este tipo de toma-y-da en su 
hogar, el interés y participación de su niño en la 
escuela muy seguramente se incrementara. 
 
Así como los padres reflexionaban con orgullo 
sobre sus graduados, sepa que el papel que usted 
tenga hoy día en la vida de sus niños, le llevara a 
tomar un asiento reservado en las gradas en un 
futuro. 
 
Tenga un gran año. 

No hace mucho tiempo, me senté en las gradas 
junto con otros miembros del comité escolar en el 
Puyallup Fair & Events Center, viendo con 
satisfacción y gozo, mientras que cada uno de los 
estudiantes a graduarse cruzaban por el escenario. 
Para muchas familias este también es un tiempo 
para reflexionar, un tiempo para recordar los años 
que sus hijos o hijas pasaron en nuestras escuelas. 
Algunos de nuestros graduados pasaron 13 años 
en nuestro distrito, y aplaudieron cuando el 
nombre de su maestra de kindergarten fue 
mencionado. Algunos fueron nuevos en el distrito, 
pero se unieron junto con el aplauso de su 
generación. Cada rostro brillo con un sentido de 
logro. Ellos lo lograron. Ellos estuvieron listos para 
el siguiente paso. 

PTA dona $30,000 para la compra de tableros SMART 
Los alumnos de Shaw Road Elementary 
aprenderán este año con el apoyo de tableros 
blancos interactivos, gracias a una donación de 
$30,000 del PTA de la escuela. 
 
El comité escolar reconoció a los miembros PTA, 
la pasada primavera, por su generosa donación de 
22 Tableros SMART –uno para cada salón de 
clase. 
 
El Superintendente Tony Apostle dijo que esta es 
una de las donaciones independientes más 
grandes, dadas a la escuela para uso educativo. El 
dijo a los oficiales PTA, “Han realizado un trabajo 
sobresaliente, y se tendrá un tremendo uso para los 
Tableros SMART.” 
 
Un Tablero SMART es un pizarrón blanco 
interactivo, sensible al tacto. Se utiliza un 
proyector para mostrar la salida de video de la 
computadora, el cual actúa como una enorme 
pantalla sensible al tacto. Los estudiantes pueden 
escribir y editar texto, dibujar diagramas o 
esquemas, completar problemas de matemáticas, y 
aun más utilizando esta tecnología. 

La estudiante de Shaw Elementary, Emily Ensrud utiliza un tablero SMART para responder una
pregunta, mientras que el resto de la clase observa. 

Los Tableros SMART fueron instalados en los salones de 
clase durante el verano. “El PTA de Shaw Road también 
es absolutamente fabuloso,” dijo la Directora Judy Piger. 

“Ellos están a favor de los alumnos, y verán el 
beneficio inmediato de su donativo el próximo año.  
Cada alumno se beneficiará de esto.” 
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Información sobre el 
regreso a clases 
El 2 de septiembre será el primer día de 
escuela la información sobre las paradas del 
autobús, horarios de la campana, menús y 
precios de los almuerzos, inscripciones, listas 
de útiles escolares, noches de regreso a 
clases, y programas del miércoles después de 
la escuela, está disponible en la página web 
del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
Cerca de la parte superior de la home page, 
haga click en el link de la caja de Back-To-
School. 

El Día de la Feria es el 
16 de septiembre 
El distrito mostrara los programas educativos 
en el Fair Day Wednesday, el 16 de 
septiembre, en el Puyallup Fair & Events 
Center. Las actividades están planeadas para 
ser llevadas a cabo de las 10ama a las 10pm, 
en el primer nivel del Pavilion Building. Ese 
día se les permitirá a todos los estudiantes, 
salir de la escuela 3 ¼ horas antes. Para un 
listado de las casillas y demostraciones, 
visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 

Nuevos horarios para 
la campana 
Para este año, los horarios en los que los 
estudiantes comenzaran y terminaran la 
escuela son nuevos, en todos los grados 
 
Escuela Elemental 
Los estudiantes de escuela elemental a lo 
largo del distrito pasaran seis minutes mas 
todos los días, para obtener un total 
combinado de 18 horas adicionales durante 
el ciclo escolar 2009-10. 
 
El nuevo horario de inicio y fin de día será 
efectivo a partir del primer día de escuela, 
septiembre 2. 
 
Para este año, la extensión del día de escuela 
es el resultado de varios factores, incluyendo 
el mantener al distrito conforme a los 
minutos de instrucción requeridos por el 
estado. 
 
El requisito de horas de instrucción para los 
grado uno al 12 sufrirá un incremento de 
1,000 a 1,080 minutos, efectivo para el ciclo 
escolar 2010-11. El Distrito Escolar 
Puyallup, tiene planeado el nuevamente 
extender el día escolar durante el otoño de 
2010, para cumplir con el total de horas 
requerido. 
 
En adición a la añadidura de minutos al día 
escolar de la escuela elemental, los 
estudiantes de kindergarten asistirán más 
días a lo largo del año. 
 
Junior high y high school 
Los estudiantes de junior high y high school 
iniciaran clases 95 minutos más tarde, y 
finalizaran su día escolar cinco minutos más 
tarde los miércoles. A diferencia del ciclo 
2008-09, no se les permitirá salir una hora 
más temprano los miércoles. 
 
El distrito escolar también ha modificado el 
horario en el que algunos estudiantes de 
junior high y high school inician y finalizan 
la escuela durante otros días de la semana. 
 
El Comité Escolar de Puyallup, acordó el 
pasado 8 de junio en el inicio tardío de los 
miércoles para los alumnos de junior high y 
high school, como parte de un voto unánime 
a favor de las Direcciones y Metas 
Estratégicas del 2009-12. El inicio tarde, 
proporciona a los maestros con un tiempo 
para las oportunidades de desarrollo 
profesional y trabajo en equipo. 
 
Par ver los nuevos horarios de la campana 
para escuela elemental, junior high y high 
school, para el ciclo escolar 2009-10, visite 
la página web del distrito en www.puyallu-
p.k12.wa.us. En cualquier página, apunte 
hacia Our School, haga click en Elementary 
Schools, Junior High Schools, o High 
School, en el panel izquierdo haga click 
sobre una escuela específica y luego 
despliegue hacia abajo hasta encontrar el 
horario de la escuela. 

nuevos en el Distrito Escolar Puyallup. 
 
Los padres podrán inscribir a sus hijos de las 
9am a las 3:30 pm. 
 
Para inscribir a los estudiantes en kindergarten 
y primer grado, los padres deberán de traer 
consigo una copia del registro de 
inmunizaciones del niño, una copia certificada 
del acta de nacimiento, y comprobante de 
domicilio, tal como el contrato de 
arrendamiento o una factura de servicios. Para 
inscribir a los estudiantes en el grado segundo 
al sexto, los padres deberán de traer el registro 
de inmunizaciones del niño, la última boleta de 
calificaciones, y comprobante de domicilio. 
 
Para inscribir a los estudiantes que sean nuevos 
en el distrito, en junior high o high school, los 
padres podrán visitar la oficina principal en las 
escuelas secundarias, entre las 9 am y las 
3:30pm, comenzando el lunes 17 de agosto. 
 
Tareas de clase 
Los estudiantes de escuela elemental que 
asistieron a las escuelas del distrito en el ciclo 
escolar 2008-09, o que se inscribieron de forma 
temprana durante este verano, como estudiantes 
de nuevo ingreso al distrito, serán notificados 
sobre quien será su maestra de clase y cual 

Los alumnos de kindergarten de Waller Road Elementary, trabajan en una tarea bajo la guía de su 
maestra Erica Thornton. 

Inscripciones a la escuela y asignación de grupos 
Las inscripciones inician el 24 de agosto en 
las escuelas elementales a lo largo del distrito 
para los niños de kindergarten así como para 
todos aquellos de escuela elemental, que sean 

El distrito recibe séptima auditoria perfecta por parte del estado 
Por séptimo año consecutivo, el Distrito 
Escolar Puyallup ha recibido una auditoria 
perfecta por parte del estado. 
 
“El llevar siete años sin ningún hallazgo es un 
logro extraordinario,” dijo el Gerente 
Regional de Auditoria, Mark Rapozo. 
 
La Oficina del Auditor del Estado de 
Washington, recientemente publico la revisión 
financiera, en la cual se muestra la manera en 
la que el distrito recibió y gasto el dinero 
durante el ciclo escolar 2007-08. 
 
Los auditores concluyeron en Puyallup tiene 
prácticas financieras sanas, y que cumple con 
las leyes y reglamentos estatales, así como 
con sus propias políticas y procedimientos, a 
fin de proteger los intereses de los 
contribuyentes. 
 
La responsabilidad frente a los accionistas es 
una de las cuatro direcciones estratégicas del 
comité escolar. 
 
Rapozo dio crédito al trabajo de los 
empleados del distrito, incluyendo a la 
Diputada Superintendente Debra Aungst, y a 
la Directora de Contabilidad Laura Marcoe, 
quien supervisa los procesos de auditoría del 
distrito. 
 
Un equipo de auditores del estado trabajo en 
una oficina temporal en el Centro de Servicios 
Educativos, y realizo visitas a las escuelas 
durante los pasados mese de enero y abril, 
como parte de la revisión anual de finanzas 
del distrito. La Oficina del Auditor revisa cada 
año las finanzas en todos los distritos 
escolares del estado. 
 
“Cualquier preocupación relacionada con la 
auditoria, que surja durante nuestras visitas, es 
resuelta antes de que siquiera hayamos dejado 
el distrito,” dijo Rapozo. “Es un verdadero 
placer el tener este tipo de relación de trabajo 
con Puyallup.” 
 
Rapozo también elogio al distrito escolar por 
sus esfuerzos en compartir procedimientos 
efectivos de contabilidad con los 
representantes de las Chief Leschi Schools. El 
trabajo en equipo contribuye para mejorar la 
responsabilidad en esa escuela, dijo él. 
 
Un reporte de la Oficina del Auditor del 
estado, hace notar que la revisión de las 
finanzas del Distrito Escolar Puyallup se 
enfoco en áreas especificas que tiene el 
potencial de “presentar un abuso o mal uso de 
los recursos públicos.” Estas incluyen los 
reportes de recepción de efectivo, ganancias, 
recaudaciones y donativos realizados por 
Cuerpo Asociado de Estudiantes (ASB), 
inversiones en efectivo y nomina. 

Los auditores también revisaron lo bien que el 
distrito –el noveno más grande en el estado- 
cumple con la ética y leyes sobre reuniones 
abiertas, reporta la educación y experiencia de 
los maestros, y registra el número de estudiantes 
que viajan en el autobús. 
 
La atención al detalle es crítica en los 
reportes de transportación, ya que cerca de 
la mitad de los 22,000 alumnos en este 
distrito viaja diariamente en el autobús 
escolar, hacia y desde la escuela. 

“El llevar siete años sin ningún 
hallazgo es un logro 
extraordinario.” 

Mark Rapozo 
Gerente Regional de Auditoria 

Los conductores pasan una semana todos los años, 
durante el mes de octubre, documentando el 
número de niños que abordan el autobús, el 
número de paradas que hace un autobús en su 
ruta, así como otros elementos de identificación 
requeridos por el estado. 
 
Las recaudaciones ABS también son 
consideradas como un área de “alto riesgo,” 
debido al alto volumen de efectivo que se 
genera y el número de veces que el dinero 
cambia de manos, entre el evento y el 
momento en el que el dinero es depositado.” 
 
“Aun un evento pequeño de recaudación, tal 
como un lavado de autos, requiero una 
considerable cantidad de formas y procesos, a 
fin de asegurarnos que el dinero de los 
estudiantes esta bajo buen resguardo,” dijo 
Marcoe. Una “guía de supervivencia” para las 
recaudaciones ASB, producida por el distrito, 

proporciona instrucciones paso a paso, a fin 
de que los estudiantes y educadores escolares 
sigan correctamente los procedimiento. Los 
contadores del distrito visitan de forma 
rutinaria las escuelas, para ofrecer 
entrenamiento y contestar preguntas. 
 
Las recaudaciones de junior high school por 
ejemplo, generaron durante este periodo de 
auditoría de $75,000 a $100,000, mientras que 
las high school tomaron entre $600,000 y 
$700,000, dijo Marcoe. 
 
“Ese es mucho dinero cambiando de manos,” 
dijo ella. 
 
Una forma en la que Puyallup es proactivo en 
examinar sus prácticas distritales, dijo 
Marcoe, es mediante la realización de su 
propia auditoria de finanzas a lo largo del 
ciclo escolar. El estado no requiere una 
auditoría interna, ni que ninguna escuela del 
distrito en el estado lo haga. 
 
“Hacemos mucho trabajo preventivo antes de 
que lleguen los auditores,” dijo ella. “Cuando 
surgen preguntas a lo largo del año, la Oficina 
del Auditor siempre nos da una respuesta. No 
vemos la auditoria como una amenaza, sino 
como una oportunidad para continuar 
mejorándonos.” 
 
En un reporte al comité escolar del pasado 
junio, Aungst resumió la auditoria diciendo, 
“Esto es debido a los esfuerzos de mucha, 
mucha gente a lo largo de todo el distrito, que 
están comprometidos con una contabilidad 
solida, así como el reporte de la miríada de 
transacciones.” 

Corey Nguyen, el Presidente del Cuerpo Estudiantil Asociado del año anterior en Kalles 
Junior High, revisa los procedimientos adecuados para las recaudaciones de donativos con 
(desde la izquierda) la secretaria Rosie Puncochar y la Gerente de Oficina, Freddie Soine. 

sera el número de su salón de clases, a través 
de postales que serán enviadas el 26 de 
agosto. Se pide a los padres que contacten 
con la escuela si no han recibido la postal 
para el 31 de agosto. 
 
Aquellos alumnos de nuevo ingreso a 
escuela elemental que se hayan inscrito 
después del 24 de agosto, recibirán la 

información sobre su salón de clases, incluyendo 
cuando y como serán notificados sobre quien 
será su maestra así como el numero de salón de 
clase, en el momento de su inscripción. 
 
Para mayor información sobre las inscripciones 
a escuela primaria, por favor llame al (253) 841-
8796 
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Fechas clave en la 
página web del distrito 
Las fechas clave del calendario, incluyendo 
las reuniones del comité y semanas 
especiales, tales como las de apreciación a 
los maestros y a los voluntarios, están 
ubicadas en el Calendario de Eventos, en la 
página web del distrito escolar. Debido a los 
cortes presupuestales en el departamento de 
Comunicaciones, el distrito no publicara un 
calendario imprimible de 12 hojas en la 
página web para el ciclo escolar 2009-10. 
 
El distrito ha preparado un calendario de 
una página para el ciclo 2009-10, con las 
fechas clave y la información para los niños 
de kindergarten, así como para los 
estudiantes de los grados uno al sexto, y 
otro para los estudiantes de junior high y 
high school. Estos calendarios están 
publicados en la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la parte 
superior de cualquier página haga click en 
Calendars. 
 
Los cortes presupuestales también han dado 
como resultado que para este año la revista 
Conexiones sufra una reducción a cuatro 
ejemplares de ocho páginas, en vez de siete 
ejemplares de 12 páginas. 
 

Staff de comunicaciones 
gana premios estatales 
El departamento de comunicaciones del 
Distrito Escolar Puyallup gano siete 
premios por excelente comunicación, 
incluyendo una puntuación perfecta en 
fotografía, por parte del Washington School 
Public Relations Association (WSPRA). 
 
Los reconocimientos, presentados en la 
conferencia anual de WAPRA del pasado 
mes de Mayo, reconocieron el trabajo con la 

pagina web del 
distrito así como 
con sus 
publicaciones. 
Se entregaron 
Certificados de 
Excelencia por 
la página web, 
la revista 
Conexiones, 
Noticiero 
Building 
Traditions, el 
reporte anual,  

Tríptico Guía de Comunicaciones, escritura 
y fotografía. 
 
La foto de arriba, que muestra a la 
estudiante de Fruitland Elementary, Sydney 
Lewis, recitando Pledge of Allegiance, 
recibió una puntuación perfecta de 100/100. 

Museo Karshner fija 
fechas para días de 
familia y open house 
Los estudiantes, parientes y miembros de la 
comunidad están invitados a asistir al open 
house en octubre, así como a los Días de 
Familia a lo largo del año, en el 
recientemente renovado Museo Karshner. 
 
Un open house para celebrar las recientes 
renovaciones, incluyendo la instalación de 
ventanas de doble vidrio así como nueva 
pintura, tendrá lugar el jueves 8 de octubre 
de 4 a 7 pm. El museo está ubicado en 309 
Fourth St. N.E. en Puyallup. 
 
Los Días de Familia, que están fijados para 
el primer sábado de cada mes, con 
excepción del mes de abril, representan 
oportunidades para que los participantes 
aprendan mas sobre el museo, mientras que 
disfrutan de las artes y manualidades, 
cacerías de artefactos y eventos especiales 
que se relacionan este año con un tema 
sobre las ciencias. La taxidermia es el tema 
del mes para el Día de Familia del 3 de 
octubre, seguido por la electricidad y 
magnetismo para noviembre, y astronomía 
en diciembre. 
 
Los Días de Familia son e las 10am a las 2 
pm. El costo es de $3 por persona, $10 por 
familia, o gratuito para aquellos que cuenten 
con una membrecía anual de Amigos del 
Museo.

Nueva ala de salones 
Continúa de la página 1 
Contara con una percha, montada en el techo, 
misma que permite a los estudiantes el clocar 
reflectores para luego moverlos y obtener los 
efectos deseados. 
 
Los alumnos de fotografía digital contaran con su 
propio estudio de iluminación, incluyendo una 
percha movible de techo, para poder montar y 
mover la iluminación para fotografía fija y de 
movimiento. 
 
Al otro lado del pasillo se ubica un expansivo 
salón de 3,300 pies cuadrados para la clase de 
artes culinarias, el cual es cuatro veces más grande 
que el salón previo, y rivaliza con las cocinas de 
preparación de alimentos de la industria privada, 
dijo Derek Rae, el Gerente de Proyecto de 
Construcción, de Olympic Associates Company. 
 
Los estudiantes trabajaran en escritorios móviles 
de acero inoxidable, mismos que pueden moverse 
hacia el frente del salón para las clases teóricas, o 
hacia el centro para la preparación de comida. 
Puyallup High es la única high school que ofrece 
la materia de Artes Culinarias, y el programa 
magneto atrae estudiantes de todo el distrito. 
 
Una cámara documental está instalada por encima 
del área de demostración de la maestra Karri 
Selby, para poder mostrar cuando la comida es 
preparada. Mientras ella prepara o cocina los 
alimentos, utilizando dos estufas de inducción y 
un área de almacenamiento con calor propio en su 
escritorio, sus lecciones pueden ser proyectadas 
mediante el uso de un pizarrón interactivo blanco, 
el cual se conecta en cualquiera de los dos 
extremos de la estación de trabajo. 

“El diseño se apega verdaderamente a la 
visión, arquitectura y belleza del edificio 
principal.” 

Director Jason Smith 

Los estudiantes de artes culinarias 
aprenderán como preparar comida, cocinar y 
hornear con equipo acorde con los 
estándares de la industria, incluyendo 
estufas de acero inoxidable, un horno de 
ladrillo, un asador, una freidora, una 
mezcladora recta, una estufa freidora con un 
wok de tamaño grande. 
 
Las frutas y los vegetales pueden ser lavados 
en un área de lavabo, apoyados por un 
calefactor y una bomba, diseñados para 
hacer que circule o se agite el agua para un 
lavado más profundo, dijo Rae. 
 
Adjunto al salón de artes culinarias está 
ubicado un bistró, decorado con el tema de 
la Toscana, donde los estudiantes servirán la 
comida que ellos prepararon al público, solo 
por reservación. Un patio, en el lado sur del 
edificio, sobre Pioneer Avenue, permitirá a 
los invitados sentarse en el exterior en mesas 
cubiertas por sombrillas. 

En la sección automotriz, en la parte este del 
nuevo edificio, los estudiantes contaran con 12 
bahías individuales (estaciones de trabajo), dos 
elevadores empotrados, y un equipo de 
alineación de cuatro postes. Cada estación 
iluminación de tarea tipo LED, aire 
comprimido, y aspiradoras para colocarse en 
los escapes de los vehículos. 
 
Una barda asegurada, en el exterior del taller 
automotriz principal, tendrá una capacidad para 
almacenar hasta seis vehículos adicionales. Los 
estudiantes trabajan en los vehículos que han 
sido donados por las concesionarias 
automotrices, colleges, así como otros 
programas participantes. 
 
Todos los salones cuentan con altavoces 
interconstruidos, para amplificar el sonido, 
mientras que el edificio está diseñado con las 
más recientes propiedades térmicas y 
aislamiento rígido, a fin d mantenerlo fresco en 
los días cálidos y tibio en el invierno. 
 
Las áreas aseguradas de almacenaje incluyen 
numerosas cámaras de seguridad, diseñadas 
para resguardar el equipo y suministros 
escolares. 
 
Los antiguos edificios del taller automotriz y 
arte fueron demolidos el pasado julio, para ser 
reemplazados por espacios de estacionamiento 
para el staff así como un área verde de patio, la 
cual abrirá durante la próxima primavera. 
 
La clase de cerámica, así como otras materias 
relacionadas, serán albergadas  este año en la 
renovada y expandida área de salones de clase, 
anteriormente utilizada para video producción 
y física, en el edificio de Library Science. 
 
Mientras que las modernas instalaciones

ofrecen a los estudiantes lo último en 
tecnología, está diseñado también para 
complementar la arquitectura y esquema de 
color, así como las décadas de tradición de 
los Vikingos, del edificio original de high 
school. 
 
Salpicaduras purpuras y doradas –los colores 
de la escuela- están en los pisos de los 
pasillos de la nueva ala. Las paredes 
acentuadas en suaves tonos dorados, mientras 
que las ventanas están delineadas en verde, 
diseñadas para ir conforme a las ventanas de 
la escuela original. 
 
Los muros exteriores del nuevo edificio 
también son similares en color y textura con 
relación a la existente high school, y la 
sección inferior de las paredes interiores está 
alineada con ladrillos rojos, del mismo estilo 
que el exterior de la escuela  
 
La estructura ha sido construida para permitir 
expansiones a futuro, dijo Rae. El pasado 
mes de marzo los votantes rechazaron una 
propuesta para nadir un segundo y tercer 
nivel a esta ala de salones de clase. 
 
Un área cercada, presenta una zona de bancas 
de concreto rodeadas de jardines, la cual une 
a la escuela original con la nueva ala. La 
barda de acero, visible desde la Calle 
Séptima, muestra un diseño de soldadura de 
barcos vikingos, la cual iguala el diseño de 
un barco en una barda que se remonta a los 
años 30, localizado en la parte norte del 
campus. 
 
“El diseño se apega verdaderamente a la 
visión, arquitectura y belleza del edificio 
principal.” Dijo Smith. “Aun se ve y se siente 
como Puyallup High School.”

 

Diploma honorario 

 Eva Imeson es felicitada por sus 
familiares y amigos. 

Continua de la página 1 
 
Imeson asistió a la escuela elemental en 
el edificio original de Spinning School, 
luego paso sus años de junior high y high 
school e el campus de Puyallup High. 
Las clases de junior high se realizaban en 
el área sur del campus, mientras que las 
de high school estaban localizadas en el 
lado norte, dijo ella. 
 
Cada día después de la escuela, ella 
practicaba piano durante una hora y 
hacia sus deberes, incluyendo alimentar a 
las gallinas, pavos y caballos. Con un 
guiño en su ojo, ella dijo que siempre 
disfruto el montar su caballo, “Old 
Whitey.” 
 
A lo largo de su carrera escolar, Imeson 
dijo que las matemáticas fueron su 
materia favorita. “Era fácil,” dijo ella. 
“Siempre obtuve buenas calificaciones 
en matemáticas.” 
 
Ella también jugo tenis en high school, 
“esto era más divertido que nada,” ella 
recuerda. 
 
Recordando sus días escolares, dijo ella, 
“Mi educación me preparo bien para la 

En los 80 años desde que dejo Puyallup 
para ir a California, Imeson se caso, tuvo 
hijos, y regreso a esta área varias veces 
para quedarse a vivir. También paso 
tiempo en Arizona. 
 
Ella dijo que se siente feliz de “estar de 
regreso en casa,” ya que se cambio a 
principios de este año a vivir con su hijo, 
Gerald, y su esposa, Ellen, en el centro de 
Puyallup. 
 
La familia cuenta con numerosas ligas 
con el Distrito Escolar Puyallup:

• El fallecido hermano de Imeson, Earl, 
se graduó de Puyallup High en 1929. 

• Su hijo, Gerald, se graduó de Puyallup 
High en 1951. Su otro hijo, Alan, se 
graduó como Vikingo en 1954. 

• Los hijos de Gerald, Eric y su hija  
Gwen, ambos se graduaron de 
Puyallup High. Gwen (Murry) Rinkel 
trabaja en el departamento del distrito 
de Alimentos y Nutrición. Su esposo, 
Kevin, trabaja en el departamento de 
Transporte del distrito. 

• La biznieta de Imeson, Sarah Rinkel, 
se graduó el 13 de junio de Rogers 
High School. Su biznieto, Scott 
Rinkel, asistió a Ballou Junior High el 
año pasado y asistirá a Rogers High 
este otoño. 

 
Cuando se le pregunto cómo se sentía al 
recibir, después de todos estos años, su 
diploma honorario, ella movió su vista 
hacia abajo, puso sus manos sobre su 
regazo y se quedo callada. Cuando 
levantó su rostro, sus ojos estaban llenos 
de lágrimas. 
 
“Es maravilloso los que estas personas 
han hecho por mí,” dijo ella. “Este ha sido 
absolutamente el mejor día de mi vida.” 

 

Naves vikingas soldadas en una barda de tubo de acero inoxidable, que rodea el patio
ubicado entre la nueva ala de salones (vistos en el fondo) y el edificio original de Puyallup
High School. 
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Todas las paradas del autobús escolar, a lo 
largo de las rutas seguras para caminar, a una 
milla alrededor de las escuelas elementales, 
junior high y high school del distrito, han sido 
eliminadas, surtiendo esto efecto a partir de 
este ciclo escolar. 
 
Cerca de la mitad de las escuelas del distrito 
tendrán cambios significativos, como resultado 
del nuevo plan de 
transporte. El servicio de 
autobús seguirá siendo 
proporcionado a los 
estudiantes que vivan 
dentro de las rutas que se 
ubiquen a una milla 
alrededor de la escuela, 
mismas que el distrito ha 
identificado como 
inseguras para ser 
caminadas hacia la 
escuela. 
 
“para nosotros, la 
seguridad de nuestros 
estudiantes es esencial,”  
dijo la Diputada Superintendente Debra 
Aungst. 
 
Las 16 escuelas con los cambios más 
significativos se encuentran enlistadas en el 
recuadro al final de este artículo. 
 
La eliminación de las paradas de los 
autobuses, dentro de una milla a la redonda 
de las escuelas, representa una de varias 
medidas para el ahorro de costos, que el 
distrito ha implementado a fin de crear un 
presupuesto balanceado para el ciclo escolar 
2009-10. Cerca de 975 paradas serán 
eliminadas, resultando en ahorros estimados 
en $1.3 millones. “Es mucho dinero, y es 
dinero que podríamos haber sacado de otros 
programas,” dijo Aungst. 
 
El distrito casi no recibe nada por parte del 
estado para la transportación de los 
estudiantes que viven a una milla a la 
redonda de las escuelas. El estado 
parcialmente reembolsa al distrito este costo 
por el transporte de los estudiantes que viven 
más allá de una milla a la redonda. 
 
La milla esta medida, como la distancia en línea 
recta entre las paradas en la ruta de los 
autobuses y los destinos, comúnmente referidos 
como “la distancia que vuela un cuervo.”  

Pasos Seguros a la Escuela 

Los Cambios al transporte escolar surten efecto este otoño 

Fuentes: National Center for Safe Routes to School y National Highway Transportation Safety Administration. 

Cuando cruces una calle, camina y no corras. También, no empujes, tires o persigas a otros. 
 
Obedece las señales de tránsito y a los guardias escolares de crucero. 
 
Mantente seguro, que te vean. Viste ropa brillante y colorida durante el día para que sea mas fácil que seas visto por los 
automovilistas. Cuando esté oscuro o sea difícil ver afuera, utiliza una linterna y viste con material reflejante en los zapatos, mochilas 
y ropa. 
 
Nunca dejes que te recojan personas que no han sido aprobadas por tus padres. 

Camina con amigos o miembros de familia. Los niños mas pequeños deberán de caminar siempre acompañados de un adulto. 

Camina en la banqueta. Si no hay banqueta, asegúrate de caminar en el lado del camino donde se ve el tráfico 
i  

Ten cuidado con los automóviles estacionados en las entradas. Esta atento a los autos o camiones estacionados en las entradas, y 
prepárate, por si a caso los conductores de los automóviles estacionados estén preparándose a mover su vehículo. 

Cuando cruces una calle, utiliza el área apropiada para cruzar, tal como una señal de tráfico o cualquier otra intersección marcada. Nunca 
corras o zigzaguees entre los coches estacionados, o utilices  otro método ilegal para cruzar la calle. 

Détente, ve y escucha. Cuando cruces una calle, utiliza el área aprobada para cruzar. Detente en la esquina o límite de la banqueta. Ve 
y escucha en todas direcciones por automóviles en movimiento. Espera a que no haya tráfico y comienza a cruzar. Mantente vigilando 
el tráfico hasta que hayas terminado de pasar la calle.

Quédate en la ruta segura. No tomes atajos que podrían ser peligrosos. El distrito ha identificado rutas para cada escuela, que están 
publicadas en la página web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la parte suprior de cualquier página, haga click en el icono de 
Bus Schedules. 

Con un mayor número de estudiantes que este año estarán caminando hacia y desde la escuela, se les recomienda a los 
padres de familia que revisen las siguientes sugerencias de seguridad junto con los niños. Se pide a todos los automovilistas 
de la comunidad a que manejen con seguridad, bajen su velocidad en las zonas escolares, y estén atentos al mayor número 
de niños que estarán caminando hacia y desde la escuela. 

La información sobre las paradas del 
autobús escolar para cada escuela en el 
distrito, así como los mapas que 
identifican las rutas seguras para caminar, 
para aquellos estudiantes que viven a una 
distancia de una milla a la redonda de su 
escuela, están disponibles en la página web 
del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
En la parte superior de cualquier página, 
haga click en el ícono de Bus Schedules. 

Las rutas y paradas del autobús escolar, así 
como las rutas seguras para caminar 
también están publicadas en las puertas del 
frente  de todas las escuelas del distrito. 

Las calles de un solo sentido, los obstáculos 
geográficos, o los caminos serpenteantes, 
podrían hacer que los estudiantes caminen más 
de una milla. 
 
Además de cortar costos, Aungst dijo que el 
tener un número menor de paradas resultara en 
un número mayor de estudiantes que caminan o 
viajan en su bicicleta a la escuela, promoviendo

o llegando en automóvil a la escuela, los 
directores y el staff del departamento de 
Instalaciones se reunieron a principios de este 
verano, para evaluar las condiciones de 
seguridad en cada escuela. 
 
Durante el verano, los empleados del área de 
Instalaciones, implementaron mejoras a la 
seguridad, identificadas en las visitas a las 
instalaciones, incluyendo el repintado o 
ampliación de las banquetas, mejoras a la 
señalización de los estacionamiento, y 
reconfigurando las áreas que usan los 
automóviles y los autobuses para dejar y 
recogerá los alumnos. 
 
Educadores como Lisa McNamara, director 
de Brouillet Elementary School, planearon 
una reunión con los estudiantes, así como el 
envío de información sobre la seguridad del 
peatón y del conductor de bicicleta, a los 
hogares de las familias durante las primeras 
semanas del curso escolar. El staff a lo largo 
del distrito también ha sido animado a ser 
modelos al caminar, manejar su bicicleta o 
automóvil con seguridad. “Se trata de la 
seguridad, salud y bienestar de nuestros 
niños,” dijo McNamara. “Es el sacar a 
nuestros niños afuera y caminar, y les ayuda a 
desarrollar un mejor sentido sobre sus 
alrededores.” 

Sugerencias para Caminar Seguro 

de esta forma, la 
condición física y un 
estilo de vida saludable. 
 
La decisión también apoya 
los esfuerzos medio 
ambientales, encaminados a 
reducir el número de 
autobuses –
aproximadamente 25- y por 
consecuencia, la cantidad de 
combustible utilizado. 
 
En preparación para el 
flujo de estudiantes que 
estarán caminado o 
utilizando sus bicicletas, 

Las estudiantes de Brouillet Elementary (desde la izquierda) Caralyn Sissell y Mandy
Fifield, caminan hacia la escuela a lo largo de Gem Heights Drive. Se pide que los 
automovilistas sean extremadamente cuidadosos, debido al creciente número de estudiantes 
del distrito que estarán caminando hacia y desde la escuela. 

El distrito ha organizado una campaña 
educativa titulada “Pies Felices: Pasos Seguros 
Hacia la Escuela,” incluyendo incentivos como 
calcomanías, para animar un caminar seguro 
hacia la escuela. El staff también recordara a los 
estudiantes las reglas de seguridad, y tomaran 
las acciones apropiadas cuando noten un 
comportamiento inseguro. 
 
Mientras quela nueva regla afecta a todos los 
estudiantes que viven dentro del radio de una 
milla a la redonda de su escuela, se han tomado 
medidas especiales para aquellos alumnos que 
vivan en rutas que han sido identificadas como 
inseguras. 
 
Un comité de seguridad ha sido formado para 
revisar y aprobar las rutas seguras, identificadas 
por el departamento de Transporte del distrito. 
 
Los12 miembros del comité de ciudadanos y 
miembros del staff, que comenzaron sus 
reuniones este verano, también crearan planes 
de seguridad para transito y transeúntes, 
consultar con otras entidades para hacer 
mejoras a las rutas hacia las escuelas, y servir 
como un comité de apelaciones en relación a las 
decisiones relacionadas con las paradas y rutas 
de los autobuses. 

Se harán excepciones a la regla de una milla a 
la redonda para los niños de kindergarten, así 
como para los estudiantes con discapacidades, 
en caso de que su Plan Individual de 
Educación (IEP) requiera de transporte. 
 
La regla general para los niños de 
kindergarten, que vivan dentro del radio de una 
milla, es que no será proporcionado el 
transporte escolar, cuando puedan caminar 
hacia y desde la escuela al mismo tiempo que 
otros estudiantes de escuela elemental. 
 
• Kindergarten matutino: se espera que estos 

alumnos caminen o utilicen transporte privado 
a la escuela en la mañana, y serán llevados a 
casa por el transporte escolar al final del 
mediodía de escuela los lunes, martes, jueves y 
viernes. No habrá transporte los miércoles, 
debido a que ese día se les deja salir temprano, 
y marca el fin de día para los estudiantes de 
nivel elemental. 

• Kindergarten vespertino: estos estudiantes 
serán llevados a la escuela al inicio de la sesión 
de la tarde los días lunes, martes, jueves y 
viernes, y será necesario que caminen o 
utilicen transporte privado al final de la sesión 
de esos días. En el caso de los miércoles, día 
en que estos alumnos son asignados para asistir 
por la mañana, caminaran o utilizaran 
transporte privado hacia y desde la escuela. 

 
Una lista con las preguntas más frecuentes, y 
respuestas sobre la milla de distancia, se encuentra 
en la página web del distrito. Las preguntas y 
respuestas se encuentran enlistadas en la caja de 
“Pies Felices: Pasos Seguros Hacia la Escuela,” 
ubicada en el lado derecho de la Home page del 
distrito.  Las preguntas y preocupaciones pueden 
ser enviadas por correo electrónico al área de 
transporte del distrito a 
transportation@puyallup.k12.wa.us. 

Escuelas con los cambios 
más significativos en el 
transporte escolar 
Las siguientes escuelas tendrán los 
cambios más significativos en las 
paradas del autobús y/o en las rutas, 
como resultado del nuevo plan de 
transporte: 

Emerald Ridge High 

Ballou Junior High 

Ferrucci Junior High 

Glacier View Junior High 

Stahl Junior High 

Brouillet Elementary 

Carson Elementary 

Edgerton Elementary 

Firgrove Elementary 

Hunt Elementary 

Karshner Elementary 

Meeker Elementary 

Spinning Elementary 

Stewart Elementary 

Wildwood Elementary 

Zeiger Elementary 
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¿Donde están hoy?
Este es el siguiente artículo en una serie continua, donde se presentan los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar 
Puyallup. En cada ejemplar de Conexiones se presenta a uno o más graduados de Emerald Ridge, Rogers y Walker high schools. Las 
historias y las imágenes relatan los viajes y éxitos de los estudiantes desde que caminaron frente al escenario de graduación 

Graduado de Rogers cumple su sueño de la niñez como ingeniero de sonido 
La gran oportunidad de Chris Martin llegó en el quinto 
grado en Fruitland Elementary School. 
 
Su maestro, Charles Jacobson, preguntó a la clase si había 
alguien interesado en operar la mezcladora de sonido 
durante las asambleas escolares. “Fui el primero y único que 
levanto la mano,” dijo Martin. 
 
En unas cuantas semanas, Martin había aprendido a manejar 
el audio para todas las funciones, asambleas y producciones 
escolares. 
 
“Lo grandioso del señor Jacobson es que el confió en mí,” 
dijo Martin. “El nunca micro administro mis funciones, el 
siempre me dió palabras de apoyo y elogio.” 
 
Las lecciones que Martin aprendió en Fruitland Elementary 
y a lo largo de sus años en el Distrito Escolar Puyallup, le 
dieron buenos fundamentos, dijo el, para su eventual carrera 
como ingeniero de audio. 
 
A lo largo de los años, el ha mezclado audio para artistas 
bien conocidos, como Tom Jones, Keith Urban, Ray Charles 
y Rascal Flatts, en eventos como la Puyallup Fair, el Gorge 
in George, Washington, y el MGM Grand Hotel en Las 
Vegas. 
 
Martin trabaja en la mezcladora de control que está llena de 

El graduado de Rogers High School, Chris Martin, trabaja en la mezcladora de sonido 
en el Sprint Center, una arena interior en Missouri. 

Foto cortesía de  Chris Martin

perillas, así como otro equipo técnico que le permite ajustar el 
audio que viene desde los instrumentos y las voces en el escenario. 
En un nivel básico, el mezclar audio es como ajustar los niveles de 
graves y agudos en un auto estéreo, hasta lograr el sonido deseado. 

Mientras que las bandas a menudo realizan 
una prueba de audio antes de un concierto, 
los artistas individuales a veces se reúnen 
de forma personal con Martin antes de 
subir al escenario, para discutir la calidad 
de sonido que desean obtener. 
 
La experiencia en la industria de la 
música llevó a Martin a su trabajo más 
reciente, como ingeniero sénior de audio 
en vivo, para la oficina central de 
Church of Jesus Christ of Latter-Day 
Saints, en Salt Lake City. 
 
El graduado de 1993 de Rogers High 
School mezcla el sonido en el Centro de 
Conferencias de la iglesia, instalaciones 
de auditorio tipo estadio, con capacidad 
para 21,000 personas sentadas, siendo 
este el más grande del mundo en su tipo. 
Cada domingo, la presentación del 
Mormon Tabernacle Choir es 
transmitida en vivo a 2,000 estaciones de 
radio y televisión alrededor del mundo. 

Continúa en página 7 

Martin también pasa cerca de tres 
meses al año, viajando por el país y el mundo mezclando 

Conozca al recientemente elegido liderazgo del distrito escolar 
Centro de Servicios 
Educativos 
Directora de Valoración y 
Responsabilidad 
Nombre: Nancy Arnold 
Posición Anterior: Directora de 
programas especiales 
Posiciones Previas: Arnold llego al 
distrito en 2005 como directora asistente 
de servicios especiales, después de haber 

servido seis años en la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública, como supervisora de programas para 
valoraciones alternativas y alojamiento para evaluaciones. Antes 
de esto, trabajo como maestra en el Distrito Escolar Elam y el 
Grays Harbor College en Aberdeen. Arnold comenzó su carrera 
de enseñanza en 1975 como maestra de escuela elemental en el 
Antioch Unified School District en California. 
 
Grados: Licenciatura por parte de University of California at 
Berkeley, maestría por parte de la Pacific Lutheran University, y 
doctorado en liderazgo educativo por parte de la University of 
Washington. 

Programas y Servicios Especiales 
Director de Programas Especiales 

Nombre: John Parker 
Posición Anterior: Entrenador 
instruccional 
Posiciones Previas: Parker comenzó 
enseñando matemáticas y ciencias en 
Aylen Junior High en 1988, y enseñó ahí 
hasta 1993. Durante los siguientes 10  
años enseñó ciencias en Puyallup High School. 
De 2003 a 2006 fue director asociado e instructor en Shanghai
Community International Schools, en Shanghai, China. Parker
regreso al distrito Escolar Puyallup en 2006 como entrenados
instruccional. 
Grados: Licenciatura y maestría por parte de Washington 
State University. 

Instalaciones 
Director de Construcción 

Nombre: Michael Meadows 
Posición Anterior: Arquitecto auto 
empleado 
Posiciones Previas: Meadows ha 
trabajado para varias compañías de 
arquitectura y diseño desde 1983. Ha 
servido como gerente de proyectos 
capitales para Pierce Transit, 

Gerente senior de proyectos para Krei Architecture, y gerente 
de proyectos senior para el Helix Design Group. 
Grados: Tres licenciaturas por parte de Washington State 
University. 

Stewart Elementary School 
Directora 

Nombre Anne Hoban
Posición Anterior: Directora en Hilltop 
Elementary School 
Posiciones Previas: Hoban llego al 
distrito en 1999 del Distrito Escolar 
Franklin Pierce, donde enseñó y sirvió 
como decana par los estudiantes. 

Paso dos años como directora asistente en Hunt Elementary y 
sirvió como directora en Meeker Elementary del 2001 al 2007. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State 
University y maestría por parte de Pacific Lutheran 
University. 

Zeiger Elementary School 
Director 

Nombre: Cory Crawford 
Posición Anterior: Director en Pope 
Elementary School 
Posiciones Previas: Crawford sirvió como 
director asistente en Pope Elementary, del 
2001 al 2004. Antes de eso, trabajo un año 
como director en Hilltop Elementary y 
siete años como director en Fruitland Elementary. Crawford 
comenzó a enseñar en 1978 en el Distrito Escolar Wenatchee. 
También ha trabajado en los distritos escolares de Orondo 
(Douglas County) y Central Kitsap como maestro, y en el 
Distrito Escolar Auburn, como maestro y administrador. 
Grados: Licenciatura y maestría por parte de Central 
Washington University. 

Pope Elementary School 
Director 

Nombre: Dave Sunich
Posición Anterior: asistente de medio 
tiempo en Edgerton Elementary School 
y director asistente en Pope Elementary 
School 
Posiciones Previas: Sunich sirvió como 
director asistente en Edgerton Elementary 

Durante el ciclo escolar 2007-08, y director asistente interino 
en Pope Elementary durante el ciclo 2006-07. El año previo 
trabajo como especialista en aprendizaje en Spinning 
Elementary. Trabajo como interno administrativo y maestro en 
Firgrove Elementary, donde comenzó a enseñar en 1997. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State 
University y maestría por parte de Grand Canyon University 
en Arizona. 

Edgerton Elementary School 
Pope Elementary School 
Directora Asistente 
Nombre: Michelle Fox 
Posición Anterior: Entrenadora 
instruccional y interna administrativa en 
Aylen Junior High 
Posiciones Previas: Fox comenzó a 
enseñar en 1997 en Banks Christian 
Academy, en Banks, Oregon. 

Después de haberse reubicado en el año 2000 en Washington, 
enseñó en Cascade Christian, antes de venir al Distrito Escolar 
Puyallup en 2004. Sirvió dos años como maestra en Woodland 
Elementary y tres años como entrenadora instruccional 
elemental en matemáticas. Fue interina administrativa en 
Spinning Elementary durante el ciclo 2007-08, y en Aylen 
Junior High en 2008-09. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University y maestría por parte de Pacific Lutheran University. 

Centro de Servicios Educativos
Directora de Medio Tiempo en 
Asignación Especial con la 
Oficina de Asuntos Diversos 

Nombre: Clara Davidson
Posición Anterior: Vice Directora en 
Stewart Elementary 
Posiciones Previas: Davidson ha 
servido como directora tanto en Stewart 
Como en Northwood elementary schools. Previo a esto, tuvo 
la posición de administrativa interina en Zeiger Elementary 
durante un año. Davidson también ha enseñado tanto en 
Zeiger y Sunrise Elementary schools. Ella comenzó a enseñar 
en 1987 en Sunrise Elementary. 
Grados: Licenciatura por parte de University of Southern 
Florida y maestría por parte de City University. 

Cierre de Hilltop Elementary 
 
Después de más de una década de estudio y mese de 
oportunidad para el testimonio público, el Comité Escolar de 
Puyallup acordó de forma unánime, el cierre de Hilltop 
Elementary School para el mes de julio. 
 
Los estudiantes desde kindergarten hasta el sexto grado que 
previamente asistían a Hilltop Elementary, asistirán a 
Northwood o Mt. View elementary schools comenzando el 
primer día de clases el día 2 de septiembre. 
 
El comité acordó, de forma unánime, el pasado 13 de julio, el 
apoyar las recomendaciones staff y proceder al cierre de 
Hilltop Elementary, citando razones educativas y financieras. 
 
Para leer el artículo completo sobre el cierre de Hilltop 
Elementary, visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12. wa.us. 
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Graduado de Rogers 
Continúa de la página 6 

El audio para los 360 miembros del Mormon Tabernacle Choir
junto con su orquesta de 100 elementos, así como para conferencias
y eventos culturales de la iglesia. 

Sueño convertido en realidad 
Después de su experiencia trabajando con el audio en Fruitland 
Elementary, Martin dijo que estaba “mas que atrapado” por su 
nuevo pasatiempo. A principios de su adolescencia, el soñaba 
con ser “el tipo del audio” para las bandas mas populares, y 
pasar su tiempo libre diseñando los escenarios para las arenas 
de los conciertos. 
 
Como alumno de noveno grado en Kalles Junior High, Martin 
conoció a un amigo, cuya madre era productora del espectáculo 
de un grupo local de música country, esto a fines de los años 
80’s. El ingeniero a cargo del sonido y las luces para ese 
espectáculo “me tomo bajo su ala y comenzó a enseñarme mas 
sobre los tornillos y tuercas relacionados con la mezcla del 
audio.” 
 
Ese año, Martin inicio su propia compañía de DJ, y coordinaba 
la música para eventos que iban desde los bailes de junior high 
hasta bodas. También asistió con el audio y las luces en el 
Auburn Avenue Theater. 
 
Feria de Puyallup y los años de high school 
En el verano de 1990, Martin llevo a su sueño al siguiente 
nivel, al llamar al productor de la Feria de Puyallup y pedirle 
que le diera trabajo en el área de espectáculos, el continuó 
llamando, dijo él, hasta que eventualmente fue contratado como 
ayuda de escenario. Martin barría el escenario y hacia otros 
trabajos que “nadie quería hacer.” 
 
Con el paso del tiempo, se le pidió que descargara camines de 
carga y preparara los escenarios para artistas como Alabama, 
The Beach Boys, The Moody Blues, y Frank Sinatra. “Algunos 
de los sonidistas me dejaban estar como ‘copiloto,’ 
mostrándome los detalles de su trabajo,” dijo él. 
 
Martin tuvo ese trabajo mientras asistía a Rogers High, en high 
school, aprendió más sobre los elementos básicos de la mezcla 
de audio, mientras que, al mismo tiempo, coordinaba el audio 
para las obras y presentaciones de la escuela. También trabajo 
como el técnico principal de audio para los conciertos de jazz y 
coro, bajo la dirección del maestro de coro, Pat Michel, así 
como para su predecesor de Michel, Richard Nace. 
 
“Ellos me enseñaron una de las cosas mas importantes 

Poco después de graduación, Chris Martin hizo trabajo de 
audio para una compañía de sonido con base en Seattle.

Foto cortesía de Janice Martin

para poder tener éxito en mi carrera,” dijo él. “Aprendí como 
tomar dirección. No importando si es un artista o un director de 
coro, es su presentación, es su audio, y cuando este sale de la 
mezcladora, necesita estar bien hecho. Ambos instaban la 
excelencia en sus estudiante.” 
 
Carrera Profesional 
Martin fue contratado directamente al salir de high school para 
hacer el trabajo de audio para una compañía de audio ubicada en 
Seattle, y luego, un año mas tarde, se convirtió en el ingeniero de 
audio del MGM Grand Hotel en Las Vegas. 
 
Regreso a Seattle para continuar como ingeniero de sonido, sirvió 
en una misión de dos años para su iglesia en Washington D.C., y 
obtuvo su grado asociado en artes y administración por parte del 
Ricks College (posteriormente renombrado como BYU Idaho). 
 
Mientras que estuvo en college, trabajo como el estudiante 
ingeniero de audio, y fue contratado para mezclar el audio en un 
recientemente renovado teatro en Idaho Falls. Posteriormente se 
convirtió en el gerente de producción y director técnico del 
mismo sitio. “El primer espectáculo que hice fue para el mismo 
Ray Charles,” dijo él. 
 
El que Martin haya sido contratado por la iglesia le dio la 
oportunidad de poder cumplir el sueño de su niñez de ser un 
ingeniero de audio y viajar por el mundo. El padre de 34anios de 
edad, de tres, dijo “Cada día es un nuevo reto, porque siempre 
hay diferentes tipos de música y lugares de presentaciones. 
Siempre he querido mezclar el audio. Ese es mi verdadero amor.”

Atletas y entrenadores reconocidos a nivel estatal

Tanto los estudiantes como los entrenadores a lo largo del distrito ganaron numerosos reconocimientos locales y estatales 
durante la temporada de primavera de actividades y deportes. 
 
El equipo de beisbol de Puyallup High School (foto a la izquierda) gano el campeonato de la liga y avanzo a las finales 
estatales. El equipo domino el campo y termino la temporada en segundo lugar a nivel estatal. 
 
La estudiante de Emerald Ridge High, Kayla Stueckle (foto a la derecha) también se hizo de un nombre propio, al imponer 
una marca estatal, al asegurar el campeonato de 300 metros con obstáculos. Este es el segundo año consecutivo que 
Stueckle ha ganado los 300 metros con obstáculos. También tomo el segundo sitio en los 100 metros con obstáculos y 
tercero en la carrera de 200 metros y salto de longitud. Los otros logros obtenidos por el equipo y los estudiantes durante la 
temporada de primavera están incluidos en un artículo publicado en la página web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us.
 
Adicional a los logros de los estudiantes y equipos, siete entrenadores del Distrito Escolar Puyallup fueron nombrados 
Entrenador del Año –un honor obtenido por la votación de otros entrenadores en la South Puget Sound League (SPSL), o por 
otras organizaciones a nivel estatal. 
 
• Rogers High: Stephanie Tucci, SPSL pista y campo femenil, y Jason Farias, SPSL soccer varonil 
• Emerald Ridge High: Lynn Wardle, SPSL softball femenil, y Jim Meyerhoff, lucha femenil por parte del Washington 

State Coaches Association 
• Puyallup High: Todd Fletcher, SPSL water polo femenil; Brooks Hazen, SPSL tenis femenil; y Marc Wiese, SPSL beisbol 

varonil 

Foto cortesía de Kelsie Cagampang Foto cortesía de Kimmy Johnstone

Miembro de la comunidad se une 
al Comité de Supervisión del Bono 
 
Chris Ihrig, miembro de mucho tiempo de la comunidad de 
Puyallup, con cuatro niños en el distrito escolar, es el más 
reciente miembro del Comité de Supervisión del Bono del 
distrito. 
 
El Comité Escolar de Puyallup acordó de manera unánime el 
pasado mes de mayo, el nombrar a Ihrig para el comité. El llena 
la vacante dejada por la renuncia de Pat Donovan, quien fuese 
nombrada el pasado mes de enero para servir en el comité 
escolar. 
 
El Comité de Supervisión del Bono vigila los proyectos 
aprobados por los votantes, para el bono escolar del 2004, así 
como los recursos asociados de igualación financiera del estado. 
El comité se ha venido reuniendo regularmente durante los 
pasados cinco años. 

Ihrig es vice presidente y gerente 
general del Brighton Group, un grupo 
de consultoría en recursos humanos, con 
oficinas a lo largo del Estado de 
Washington. La firma se especializa en 
el proceso de transición de carrera, 
desarrollo de liderazgo y consultoría 
organizacional. Ihrig trabaja fuera de la 
oficina corporativa principal en 
Bellevue. 
El y su esposa, Kris, han vivido en 
El centro de Puyallup durante los últimos 19 años. Tiene cuatro 
hijos: Emily, en onceavo grado en Puyallup High; Gabe, en 
noveno grado en Kalles Junior High; Anna, en séptimo grado en 
Kalles Junior High; y Alec, en tercer grado en Spinning 
Elementary. 
 
Ihrig sirve en el comité de asesoría sobre Carrera y Educación 
Técnica, administración y mercadotecnia del distrito. A lo largo 
de los años, ha estado activamente involucrado con el PTA de 
Spinning Elementary School y Washington Special Olympics. 
También ha entrenado a los equipos juveniles de beisbol y 
basquetbol, a través del Puyallup Parks and Recreation 
Department y la Edgewood Athletic Association. 
 
Adicionalmente al nombramiento de Ihrig al comité, el comité 
escolar voto el pasado mes de mayo por la renovación en el 
Comité de Supervisión del Bono, de los miembros Stan Cross y 
Eddie Rodríguez, cuyos términos recientemente expiraron. 

Chris Ihrig 

Inscríbase para recibir noticias 
electrónicas 
Se invita a que los miembros de la comunidad se inscriban, para 
recibir de forma periódica, noticias del distrito vía electrónica. 
La información más relevante sobre las reuniones del Comité 
Escolar de Puyallup, así como otras noticias del distrito serán 
enviadas por correo electrónico a aquellos que se inscriban. 
 
Visite la página web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
Despliegue hasta la parte inferior de la Home page y encuentre 
la caja de Please Join Our Mailing List. Escriba su dirección de 
correo electrónico y haga click en el botón Go. Aparecerá una 
nueva pantalla en la cual se le pedirá al usuario el escribir por lo 
menos su nombre, apellido y zip code. 
 

El distrito se une a demanda para 
financiar en su totalidad la 
educación básica 
El Distrito Escolar Puyallup se ha unido a una demanda, la cual 
está programada par air a juicio el 31 de agosto, para forzar al 
estado a financiar en su totalidad la educación básica. 
 
Puyallup es miembro de Network for Excellence in Washington 
Schools (NEWS) –una coalición de más de 70 organizaciones 
comunitarias, distritos escolares, asociaciones educativas, 
maestros y padres de familia, que están demandando al estado. 
 
Los abogados de NEWS argumentaran en el juicio, que el estado 
está fallando en vivir conforme a su mandato constitucional, el 
cual se lee en parte: “Es el máximo deber del estado el hacer una 
amplia provisión para la educación de todos los niños que 
residen dentro de sus fronteras…” 
 
El Superintendente Tony Apostle dijo, “No se le debe de seguir 
permitiendo a la Legislatura estatal, el ignorar y desechar las 
inequidades fundamentales y mandatos infundados, ejercidos 
sobre los 295 fiscalmente agotados distritos escolares en este 
estado.” 
 
Apostle continuo, “A la fecha, solo se ha contado con un intento, 
políticamente ineficaz, por satisfacer los intereses de todos los 
grupos, públicos, privados y sin fines de lucro, autoproclamados 
como asesores de la educación y los grupos de oposición, antes 
que un plan de reforma educativa sea financiado por el estado. 
Simplemente no podemos esperar más para que todas las partes 
se pongan de acuerdo en un plan de financiamiento.” 
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Presentación el 9 de 
septiembre del currículo en 
VIH/SIDA 
 
Se invita a los padres o guardianes de los 
estudiantes de junior high a la presentación 
del currículo en VIH/SIDA, aprobado por el 
distrito escolar, para los estudiantes en el 
grado séptimo al noveno, entre las 6:30 y 8 
pm, del miércoles 9 de septiembre. La 
reunión será realizada en Puyallup High 
School Commons, 105 Seventh St. S.W. en 
Puyallup. 
 
Los padres que deseen excluir a sus hijos de 
este currículo en VIH/SIDA, aprobado por el 
estado, deberán de ver el currículo y firmar 
un formato de exclusión. Las preguntas y/o 
preocupaciones pueden ser solucionadas al 
atender a esta reunión de padres de familia, 
contactar con el maestro del niño, o 
contactando con Rick Wells, director de 
atletismo, salud condición física, al (253) 
841-8785. 
 
 

Previniendo el flu 
 
Mientras que la temporada de flu se 
aproxima, el distrito recuerda a sus 
estudiantes, empleados, voluntarios y 
familias, que los buenos hábitos de salud 
pueden detener la propagación de los 
gérmenes y prevenir enfermedades 
respiratorias con el flu. 
 
Los educadores de la salud recomiendan el 
lavado de manos de forma frecuente, 
especialmente antes de comer, cubrir nariz y 
boca cuando se tosa o estornude, evitar tocad 
los ojos, nariz y boca; tener suficiente tiempo 
de sueño, tomar fluidos e ingerir alimentos 
nutritivos; evitar el contacto con personas 
enfermas; y permanecer en casa cuando se 
esté enfermo. 
 
 

Cuidado infantil de YMCA 
 
El programa de YMCA, para antes y después 
de la escuela, está disponible en 14 
ubicaciones en el Distrito Escolar Puyallup: 
Northwood, Mt. View, Maplewood, 
Karshner, Shaw Road, Spinning, Wildwood, 
Ridgecrest, Pope, Edgerton, Brouillet, 
Carson, Firgrove, y Sunrise elementary 
schools. Los programas de medio día para 
los niños de kindergarten, están disponibles 
en las instalaciones selectas. Para mayor 
información e inscripciones, visite 
www.ymcatacoma.org. 
 
 

Puyallup Giftmakers busca 
donativos 
 
Puyallup Giftmares esta necesitando 
donaciones para su 23 entrega de regalos de 
navidad para los niños en necesidad a lo 
largo del distrito escolar. 
 
Los artículos recibidos son dados a las 
familias en necesidad durante una entrega de 
regalos de dos días a principios de 
diciembre. 
 
Los estudiantes organizadores están 
buscando juguetes nuevos, libros y juegos de 
mesa para niños en edad de 4 a 14 años; 
equipo deportivo como pelotas de básquetbol 
y bates y pelotas de plástico, pelotas de 
voleibol, juguetes para bebes y preescolares, 
calcetas de navidad y relleno para calcetas. 
 
Los artículos pueden ser dejados hasta 
finales de septiembre en las cajas para 
donativos en los Sylvan Learning Centers y 
en la zona sur de Puget Sound, incluyendo 
Puyallup. Para un listado con las direcciones 
de los centros y para conocer mas sobre 
Giftmakers, visite www.puyallup.k12.wa.us. 
En la Home Page, apunte hacia Our 
Community, haga click en Partnerships & 
Programs, y en el panel de la izquierda, haga 
click en Puyallup Giftmakers. 
 
Los artículos también podrán ser dejados 
dentro de la enorme caja roja de madera que 
estará ubicada en South Hill Mall, 
comenzando a mediados de noviembre. 

Estudiantes continúan obteniendo logros en el WASL 
Los estudiantes de high school a lo largo del 
distrito lograron una puntuación por arriba del 
promedio estatal, y demostraron ganancias 
académicas continuas en el 2009 Washington 
Assessment of Student Learning (WASL). 
 
El estado publico los resultados del WASL 
para lectura, escritura y matemáticas el pasado 
mes de junio para el decimo grado, así como 
para los estudiantes en los grados 11 y 12, que 
no habían tomado este examen, obligatorio, 
cuando fueron alumnos de decimo grado. En 
los tres grados y en las tres materias, los 
estudiantes del Distrito Escolar Puyallup 
lograron puntuaciones por arriba del promedio 
estatal. 
 
Se permitirá que los estudiantes de high school 
vuelvan a tomar el WASL para el mes de 
agosto, a fin de que los niveles de éxito, 
incluyendo a la generación a graduarse del 
2009, puedan elevarse aun más. 
Los resultados del WASL para los estudiantes 
en escuela elemental y junior high school están 
programados para ser publicados a finales del 
mes de agosto, y enviarse a los hogares de las 
familias a finales de septiembre. 
 
Para graduarse, los estudiantes deben de 
aprobar las secciones de lectura y escritura del 
examen estatal, y ya sea que aprueben el 
examen de matemáticas o ganen dos créditos 
en matemáticas después del decimo grado. Los 
estudiantes también pueden cumplir con los 
requisitos de este examen, al aprobar las 
alternativas aprobadas por el estado. 
 
Adicionalmente a los requisitos del examen 
estatal, los seniors deben de obtener un mínimo 
de créditos por materia, completar un proyecto 
de culminación, y escribir un “Plan Mas Allá 
del High School,” donde se delinean las metas 
en la escuela y después de la graduación. 
 
El WASL será reemplazado para este ciclo 
escolar (2009-10) con nuevas evaluaciones 
estatales, para poder medir las habilidades 
básicas. Los estudiantes en los grados tercero 
al octavo tomaran el Measurements of Student 
Progress test, mientras que los estudiantes de 
high school tomaran el High School 
Proficiency Exam. 
 
Los nuevos exámenes estatales están diseñados 
para ser más cortos, y el tiempo que toma su 
administración está proyectado para ser 
significativamente más corto. La nueva  

ventana de evaluación para los estudiantes de 
escuela elemental y junior high, será movida 
para el mes de mayo, mientras que las fechas 
para los estudiantes de high school serán las 
mismas en los meses de marzo y abril. 
 
Se espera que cerca del 25 por ciento de los 
estudiantes a nivel estatal, en el grado sexto al 
octavo, también participen la siguiente 
primavera, en una evaluación en-línea, 
voluntaria, para las secciones de lectura y 
matemáticas de la evaluación estatal. Las 
evaluaciones en-línea para otros grados y 
otras materias serán programadas para los 
siguientes dos años. 
 
En la evaluación del WASL de la pasada 
primavera, los alumnos de decimo grado en el 
Distrito Escolar Puyallup salieron 
particularmente bien en escritura, donde el 
92.5 por ciento de la Generación del 2011 
cumple o excede con estándares del estado. 
En lectura, 86 por ciento cumple con el 
estándar, seguido por el 48.9 por ciento en 
matemáticas. 
 
Los resultados también fueron alentadores en 
los grados 11 y 12, donde los estudiantes 
cumplieron con el estándar ya sea mediante la 
aprobación del WASL o por medio de una  

alternativa de evaluación de habilidades 
básicas. Los resultados específicos se 
encuentran ubicados en la página web del 
distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
 
La Generación 2009 también excedió, teniendo 
que el 98.7 por ciento de los alumnos de 
doceavo grado aprobaron los requisitos para 
graduación del WASL en lectura y escritura o 
mediante una alternativa aprobada. Un 
pequeño grupo de seniors de la Generación 
2009 no se graduaron, debido a que no 
aprobaron las secciones de lectura y/o escritura 
del WASL, dijo Nancy Arnold, directora de 
evaluación y responsabilidad del distrito. La 
razón más probable por la que un sénior no se 
gradúa en junio, es por la falta de créditos en 
las materias requeridas de high school, dijo 
ella. 
 
Arnold dio crédito al trabajo de los 
especialistas para graduación en tiempo de 
cada una de las high schools, clases de 
remedio, así como a los estudiantes que 
demostraron sus conocimientos sobre una 
materia al completar su “recolección de 
evidencia,” al contribuir al elevado número de 
estudiantes que aprobaron el WASL. 
“Tenemos los sistemas de soporte listos para 
ayudar a nuestros estudiantes,” dijo Arnold. 

Ashley Flores, sénior este otoño en Puyallup High, trabaja durante la escuela de verano en la
recolección de evidencias, documentando sus habilidades de escritura. La recolección es un
trabajo aprobado por el estado, como alternativa para aprobar el WASL. Los estudiantes 
envían trabajo donde demuestran sus conocimientos sobre un tema. 

Lisa Kusche, la especialista en graduación a 
tiempo de Emerald Ridge High School, es la 
ganadora de este año del premio 
“Community Vocational Recognition 
Award”, otorgado por el Puyallup South Hill 
Rotary, en el campo de la educación. 
 
El Club Rotario entrego a Kusche una placa 
grabada, durante una ceremonia el pasado 
mes de mayo en Pierce College. El programa 
de premios reconoce a líderes de la 
comunidad en los negocios, educación, 
gobierno, y organizaciones sin fines de lucro. 

Kusche se unió al
staff de Emerald 
Ridge High cuando 
la escuela abrió en el 
año 2000.antes de 
esto, ella enseñó 
durante seis años en 
Puyallup High y 10 
años en Kalles 
Junior High. 

El Director de 
Emerald Ridge, 
Brian Lowney, 
describió a Kusche 
como “una mujer 
notable, una maestra 
excepcional, una 
colega valiosa y un 
buen ser humano.” 

Añadió, “Lisa 
entiende que 
estamos en el 
negocio e los chicos 
y que tenemos la 
obligación moral de  

hacer lo que sea necesario para que avancen 
en su aprendizaje.” 
 
Kusche, madre de tres estudiantes del 
Distrito Escolar Puyallup, trabaja con los 
estudiantes de Emerald Ridge High, para 
ayudarlos a graduarse a tiempo con su 
generación. 
 
Ella agradeció a los Rotarios por el 
reconocimiento y dijo, “Como comunidad, 
juntos debemos de animar a nuestros hijos, 
especialmente en high school.” 

Reconocimientos del staff 
Educadora de high school recibe premio Rotario 

Paraeducadora gana 
premio a la diversidad 
 

Viengkham “Pheng” Nix, paraeducadora en 
Spinning Elementary, es la receptora del 
2008-09 Puyallup School District’s Peer 
Support Network Inspirational Award.

La Red de Apoyo 
proporciona oportunidades 
a los empleados, para que 
Compartan experiencias y promuevan los 
esfuerzos educativos, en diversidad 
multicultural del distrito. 
 
Nix ha servido en el Comité de Diversidad del 
distrito, Comité de la Red de Apoyo, y el 
Comité de Celebración y Honor a la Diversidad 
Cultural. Ella ha sido un elemento clave en la 
organización del show de modas y 
entretenimiento para la comunidad para la 
celebración anual de Honrando a las Culturas. 
 
Una persona que envió la nominación escribió, 
“Su gentil manera y disposición para dar 
desinteresadamente de sí misma, la hace una 
verdadera inspiración para tanto estudiantes 
como el staff.” 
 
Nix también fue honrada hace dos años, por 
haber sido la Coordinadora de Voluntarios del 
Año del distrito escolar. 

El Presidente del 
Comité Escolar 
Puyallup, Greg Heath, 
entrego a Nix una placa 
grabada durante el 
reconocimiento que se 
realizo en la reunión del 
comité del pasado mes 
de mayo.

 
Lisa Kusche, la especialista para la graduación a tiempo de 
Emerald Ridge High School, trabaja junto con Alexis Pérez, quien 
se graduó junto con la Generación del 2009. 

Viengkham Nix


