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El Superintendente Tony Apostle, el Presidente del Consejo Escolar Greg 
Heath, y cerca de 30 educadores locales asistieron a una ceremonia el 
pasado Septiembre, donde se honró a Kalles Junior High y Fruitland, Hunt 
y Zeiger Elementary Schools, como “Escuelas Grandiosas” por haber 
mantenido mejoras académicas en lectura y matemáticas. 

El Estado reconoce a cuatro escuelas por logros académicos 

Estudiantes de 
Waller Road 

Recogen Cosecha 
en Grange 

El registro para poder 
votar hasta Enero 11 
 
La fecha límite para registrarse, ya sea por 
correo o en línea, para poder votar en la 
elección especial del 9 de febrero de 2010 es el 
lunes 11 de Enero. 
 
Los formatos para el registro de votantes están 
disponibles en cada una de las 32 escuelas del 
Distrito Escolar Puyallup, el Centro de 
Servicios a la Educación, bibliotecas públicas, 
estaciones de bomberos en la parte no 
incorporada de Pierce County, las oficinas de la 
ciudad, la mayoría de las oficinas del estado, y 
el Centro de Elecciones de Pierce County. 
 
Los formatos también podrán imprimirse a 
partir de la página de internet 
www.vote.wa.gov. 
 
Para mayor información sobre el registro, visite 
la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la Home Page 
busque la caja de Programas Escolares y 
Recaudación para Operaciones. 
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En Interiores 

El 9 de Febrero de 2010, se les preguntará a los 
votantes del Distrito Escolar Puyallup sobre el 
reemplazo de la recaudación para programas 
escolares y operaciones. 
 
Este no es un nuevo impuesto. Mejor dicho, 
renueva una recaudación existente aprobada por
los votantes en 2006 que expira a fines del 2010.
 
La recaudación de reemplazo proporcionará 
cerca del 21 por ciento del presupuesto del 
distrito de $197 millones. Uno de cada cinco 
empleados que son contratados por el distrito es 
financiado con dinero local de las 
recaudaciones. Sin esto, el distrito perderá cerca 
de $40 millones en financiamiento anual. 
 
La recaudación de reemplazo soporta las 
operaciones diarias de los programas escolares, 
tales como a maestros, staff de apoyo, grupos de 
menor tamaño, seguridad escolar, y los 
programas para los estudiantes con necesidades 
especiales. 
 
La recaudación también apoya la compra de 
materiales para instrucción, que incluye los 
libros de texto, música y artes, transporte, 
atletismo, así como otros programas 
extracurriculares. 
 
El Comité de Directores del Distrito Escolar 
Puyallup acordó el pasado 28 de Septiembre el 
incluir en la boleta de elección especial, la 
recaudación para la operación y los programas 
escolares de cuatro años. 

Recaudación de reemplazo en la boleta de Febrero 9, 2010

4
Información 

sobre la 
recaudación de 

reemplazo

“Es imperativo que nuestro distrito someta esta 
recaudación a los votantes,” dijo el Presidente 
del Comité Escolar, Greg Heath. “Al ir 
declinando el financiamiento del estado para 
nuestras escuelas, la dependencia en las 
recaudaciones locales continúa creciendo.” 
 
La formula de financiamiento de la Legislatura 

Kalles Junior High y Fruitland, Zeiger, y Hunt 
Elementary Schools fueron reconocidas como 
“Escuelas Grandiosas” por haberse encontrado 
dentro del 5 por ciento de escuelas a nivel 
estatal que han demostrado logros académicos 
sostenidos en lectura y matemáticas. 
 
Este es el tercer año consecutivo en el que 
Fruitland y Hunt Elementary Schools han 
recibido el reconocimiento estatal, 
anteriormente llamado “Escuelas de 
Distinción.” Puyallup es el único distrito escolar 
en todo el estado, donde más de una de sus 
escuelas han recibido este reconocimiento por 
tres años consecutivos. 
 
“Felicito a los estudiantes, staff, padres de 
familia y miembros de la comunidad de estas 
cuatro escuelas, por su trabajo constante en la 
mejora de los logros estudiantiles,” dijo el 
Superintendente del Distrito Escolar Puyallup, 
Tony Apostle. “Este reconocimiento es otro 
ejemplo de cómo todas nuestras escuelas están 
trabajando fuertemente todos los días para 
mejorar el logro de los estudiantes.” 
 
Las cuatro escuelas de Puyallup están ubicadas 
dentro de las 104 a nivel estatal que fueron 
honradas durante un almuerzo celebrado 

El estudiante de Northwood Elementary, Andrey Karplyuk, se concentra en
una tarea, en la clase de cuarto grado de Judy Faubion. Las recaudaciones 
apoyan la operación diaria, así como los programas escolares. 

Ganancias 
académicas 

en WASL 
2009

estatal para la educación básica se ve limitada en 
cuanto a proporcionar todo lo que se requiere 
para la educación de los estudiantes.  Para 
completar la diferencia, el distrito, tal como 
muchos otros en el estado, somete recaudaciones 
a los votantes para apoyar los niveles aceptables 

el pasado mes de Septiembre. Cada escuela 
recibió un certificado y un letrero que será 
colgado al frente del edificio, proclamando que 
el lugar es una “Escuela Grandiosa 2009.” 
 
El criterio de desempeño utilizado para 
seleccionar a las escuelas ganadoras, fue el 
mismo empleado los últimos dos años por 
parte de la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública, a fin de nombrar a las 
Escuelas de Distinción. 
 
Cada escuela deberá de haber calificado en o 
por encima del promedio estatal en lectura y 
matemáticas, en los grados cuarto, séptimo o 
décimo, en el Washington Assessment of 
Student Learning (WASL) del 2009. Las 
escuelas que cumplieron con este requisito, 
fueron posteriormente evaluadas en relación a 
sus logros académicos, en ambas materias, 
durante los últimos cinco años. 
 
El reconocimiento es patrocinado junto con 
The Center for Educational Effectiveness y 
Washington Chapter de Phi Delta Kappa 
International. 
 
“Este es un tributo al arduo trabajo que están 
haciendo,” dijo Sue Mills, directora ejecutiva 
del The Center for Educational Effectiveness. 

Continúa en página 4 
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Mensaje del Superintendente DISTRITO ESCOLAR 
PUYALLUP 

 
Comité de Dirección 

Greg Heath 
Presidente 

(253) 770-8797 
 

Diana Seeley 
Vicepresidente 
(253) 848-4028 

 
Cindy Poysnic 

Representante Legislativa 
(253) 841-7260 

 
Pat Donovan 

Directora 
(253) 770-0871 

 
Posicion #5 

Director 
Vacante 

 
Dr. Tony Apostle 
Superintendente 
(253) 841-8769 

 
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. 

La educación de un niño durará por siempre
La recesión económica eventualmente terminará, 
pero la educación de un niño durará por siempre. 
 
La comunidad del Distrito Escolar Puyallup ha 
apoyado históricamente los programas educativos, 
actividades, y niveles de staff que el estado de 
Washington no financia, mediante la aprobación 
de recaudaciones para operaciones y programas 
escolares, para compensar con la caída 
presupuestal. Típicamente, esta es una recaudación 
de cuatro años que proporciona el dinero que 
ayuda pagar los programas escolares y operaciones 
diarias, tal como los maestros y staff de apoyo, 
tamaños de clase más pequeños, seguridad escolar, 
programas para los estudiantes con necesidades 
especiales, materiales de instrucción como los 
libros de texto, música y artes, transporte y 
atletismo, así como otras actividades 
extracurriculares. 
 
En Febrero 9, 2010, se les preguntará a los 
votantes por su apoyo para el reemplazo de las 
recaudaciones destinadas para operaciones y 
programas escolares, que expiran en 2010. Este no 
es un nuevo impuesto. Más bien, es la renovación 
de una recaudación ya existente, que proporciona 
cerca del 21 por ciento del total del presupuesto de 
nuestro distrito. 
 
A principios de este año, el distrito se vió forzado a 
cortar cerca de $14 millones, debido a las 
reducciones en el financiamiento del estado –la 
reducción más grande en el estado en nuestros 154 
años de historia. Anticipamos que necesitaríamos 
realizar más reducciones para el siguiente ciclo.

Tony Apostle 
Superintendente

Imagine el impacto que tendría el tener que 
cortar adicionalmente $42 millones, en caso de 
que los votantes decidieran rechazar la 
recaudación para operaciones y programas 
escolares en Febrero 2010. Estas reducciones al 
presupuesto podrían dar como resultado 
consecuencias catastróficas en el largo plazo en 
el aprendizaje de los estudiantes, en cada una de 
nuestras 32 escuelas. 
 
Se me ha preguntado la razón por la cual el 
distrito está solicitando una recaudación en 
tiempos económicos tan difíciles. El Distrito 
Escolar Puyallup nunca ha operado sin la 
recaudación local de dinero. Como mencioné 
previamente, la recaudación para operaciones y 
programas escolares actuales expira a fines de 
2010, lo que significa que el distrito debe 
presentar una votación, para ver si es renovado. 
Al continuar declinando el financiamiento estatal 
para las escuelas, la dependencia en las 
recaudaciones continúa creciendo. 

Estamos muy orgullosos de los resultados en los 
logros de nuestros estudiantes, incluyendo: 
 
• Nuestro nivel de “primer lugar” dentro de 

los 20 distritos escolares más grandes, para 
el porcentaje de alumnos de décimo grado 
que han aprobado el requisito escrito del 
WASL o una alternativa aprobada (96.6 por 
ciento). 

• El porcentaje de alumnos de doceavo grado 
(99 por ciento) de la Generación de 2009, 
que aprobaron los requisitos de graduación 
de lectura y escritura del WASL o de una 
alternativa aprobada –un nivel de éxito 
elevado dentro de los 20 distritos más 
grandes del estado. 

• El nombramiento de “Escuelas Grandiosas” 
(anteriormente llamado Escuelas de 
Distinción) para dos de nuestras escuelas, 
nombradas Escuelas Grandiosas por tercera 
vez –el número más elevado de “tres 
repeticiones” en el estado. 

 
Dados estos sobresalientes logros estudiantiles en 
nuestras escuelas, así como muchos otros, 
demasiado numerosos para mencionarse en esta 
columna, existe toda razón para poder esperar aún 
mayores logros académicos con el continuo 
apoyo de los votantes. 
 
Mi mayor esperanza es que los accionistas 
continúen viendo a nuestros niños como nuestro 
regalo más precioso y continúen con la orgullosa 
tradición de colocar hoy, su futuro en nuestras 
manos.

Mensaje de los Miembros del Comité 
Entendiendo la necesidad de financiar la educación básica 

Esta recaudación es críticamente importante para 
los estudiantes en nuestro distrito escolar, ya que 
proporciona aproximadamente el 21 por ciento 
del presupuesto que no está apoyado por el 
financiamiento estatal. 
 
La recaudación de reemplazo apoya a: 
 
• Maestros y staff de apoyo 
• Grupos de clase de menor tamaño 
• Seguridad escolar 
• Programas para estudiantes con 

necesidades especiales 
• Materiales para instrucción, incluyendo 

libros de texto 
• Música y artes 
• Transporte 
• Atletismo y otras actividades 

extracurriculares. 
 
Como madre, abuela y dueña de pequeño 
negocio, me doy personalmente cuenta del valor 
de nuestros sobresalientes programas educativos, 
ofertas y actividades. Le impulso a que tenga el 
conocimiento sobre la importancia que tiene esta 
elección de recaudación para nuestra comunidad. 
 
Depende de todos nosotros el darnos cuenta de 
todos estos asuntos y de presionar a nuestros 
representantes elegidos, a fin de mantener a la 
educación como una prioridad. Nuestros 
estudiantes merecen todo el enfoque y atención 
de la comunidad sobre estos importantes asuntos. 

Cindy Poysnick 
Representante 
Legislativa 

Esta es la primera reforma legislativa 
comprensiva desde el Acta de Reforma 
Educativa de 1993. ESHB 2261 es también la 
mayor redefinición de la Legislatura en 
educación básica, desde que el Acta de 
Educación Básica fue adoptada en 1977, 
siguiendo la declaración de la corte, donde se 
marca que el estado ha fallado en su “deber 
supremo” de hacer una amplia provisión para la 
educación de los todos niños, tal y como lo 
requiere la Constitución del estado. 
 
Los directores de las escuelas creen que el 
financiamiento de la educación básica debe 
incluir el financiamiento total para la educación 
especial y transporte de los pupilos. 
Adicionalmente, la Legislatura necesita cumplir 
con su obligación de administrar el 
financiamiento en relación con los costos 
aumentados no relacionados con el personal, 
financiamiento para tener días completos de 
kindergarten para todos los distritos escolares, y 
un financiamiento equitativo para tecnología. 
 
Recientemente, el Comité de Directores de 
nuestro distrito acordó, unánimemente, incluir 
una recaudación de reemplazo para las 
operaciones y programas escolares a cuatro años, 
dentro de la boleta de votación especial para el 
9de Febrero 2010. Esta recaudación reemplaza la 
recaudación para operaciones y programas 
especiales, que fue aprobada en 2006 y que 
expira al final del año calendario de 2010. 

Como representante legislativa del comité 
escolar, una de mis responsabilidades es la de 
reportar los asuntos legislativos educativos que 
impactan nuestro distrito escolar. Recientemente 
asistí a la Washington State School Directors 
Association Legislative Assembly. Los 
representantes de los comités escolares a lo 
largo del estado se reunieron para discutir las 
propuestas que serían consideradas pro 
prioridad y que ultimadamente se convertirían 
en áreas de enfoque al aproximarnos a la sesión 
legislativa. Los delegados adoptaron 44 
posiciones y reafirmaron su apoyo para las 36 
posiciones legislativas actuales, adoptadas 
previamente por la asociación. 
 
Dos asuntos sobresalieron claramente por parte 
de la mayoría de los delegados: la continua 
oposición contra los mandatos con bajo 
financiamiento (o sin financiamiento), y un 
fuerte apoyo a la implementación completa así 
como el financiamiento de un nuevo sistema 
financiero para el sistema de educación básica. 
 
La Legislatura de 2009 adopto ESHB 2261 a fin 
de redefinir la educación básica y reestructurar 
el sistema educativo financiero de Washington.

Mejoras a los 
exteriores del Museo 
Karshner 
El Museo Karshner abrió este otoño con mejoras 
en sus exteriores, incluyendo nuevas ventanas, un 
techo pintado y el re entintado de la madera 
alrededor de las puertas de la entrada del frente. 
 
El museo de enseñanza, una de las pocas 
instalaciones de su tipo, operadas por el distrito, a 
nivel nacional, patrocino un open house en 
Octubre. Para saber más sobre el proyecto y ver 
fotografías adicionales, visite la página web del 
distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 

Foto: alumnos de primer grado de Northwood 
Elementary, escuchan mientras que la 
Gerente del Museo Karshner, Beth Bestrom, 
presenta una lección sobre las aves y su 
hábitat. 
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Jugueteros adolescentes fabrican regalos de navidad para niños en necesidad 
Lo que una vez fue un ordinario taller de madera 
en high school, se transformó el mes pasado en un 
elaborado taller para la fabricación de juguetes en 
Rogers High School. 
 
El elevado sonido de las pulidoras eléctricas, 
routers y sierras de mesa llenan el salón de clase, 
mientras que los aspirantes a arquitecto, 
trabajadores de la construcción e ingenieros 
construyen juguetes de madera, los cuales 
algunos niños pueden tan solo soñar tener. 
 
Las cunas terminadas, caballetes de arte, cajas de 
herramientas y los animales que se balancean, con 
cabezas con forma de caballos, carneros y 
dinosaurios, serán donados este mes a Puyallup 
Giftmakers. 
 
Este es el 23er año consecutivo en el que 
Giftmakers proporcionará regalos de navidad a 
los estudiantes en necesidad del Distrito Escolar 
Puyallup. 
 
Juguetes donados, libros, juegos, calcetas y 
rellenos para calcetas, son dados a las familias del 
distrito, identificadas en estado de necesidad, 
durante una entrega que dura dos días, a 
principios del mes de diciembre. El año pasado, 
Giftmakers atendió a más de 800 estudiantes de 
300 familias. 
 
Cuando Jon Cerio escuchó sobre la necesidad del 
programa de tener juguetes nuevos, preguntó a 
sus estudiantes del programa de Arquitectura, 

Construcción e Ingeniería (ACE) si deseaban 
construir algunos regalos especiales. 
 
“La respuesta fue sobrecogedora,” dijo él. “Ellos 
inmediatamente comenzaron a acercarse con 
ideas sobre cosas para construir. Ellos querían 
hacer todo los que pudieran para ayudar.” 
 
Los estudiantes ya tuvieron una idea de lo que 
representa la producción en masa de un artículo. 
El pasado Septiembre, diseñaron un template y 
cortaron partes para 50 pequeñas cajas de 
herramientas de madera, que ayudaron a los niños 
a ensamblar durante el Día de la Educación en la 
Feria de Puyallup. 
 
“Llevamos el concepto de la producción en masa 
a un nivel superior con el proyecto de 
Giftmakers,” dijo Cerio. 
 
A los pocos días de haber escuchado la forma en 
la que podían ayudar a aquellos menos 
afortunados, los adolescentes comenzaron a tener 
tormentas de ideas para el diseño y construcción 
de juguetes de madera que fueran divertidos, 
animaran a la creatividad, y apoyaran el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Después de haber afinado la lista y llegar a cuatro 
proyectos, se lanzaron hacia la fase de diseño, 
aseguraron los materiales, y pusieron en marcha 
sus planes para la producción en masa. 

Los estudiantes de Rogers High (desde la izquierda) Kyle Wilcox y Eric Mayfield,
construyen un caballete de artes para Puyallup Giftmakers, con la ayuda del
voluntario David Cerio. 

A principios de Octubre, los diseños a lápiz de 
los estudiantes se trasladaron a la mesa de trabajo 
para la primera fase de la producción –hacer los 
prototipos o muestras de cada juguete. 

El equipo de construcción y las herramientas de 
medida llenaron casi cada mesa de trabajo y 
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las semillas en filas, y tal vez, la 
lección más critica –no pisar las 
semillas después de haberlas 
plantado. 

En otoño, aprenden como cosechar 
los frutos de su labor, aunque 
signifique el ensuciarse un poco y 
tocar algunas tijerillas en el 
proceso. 

Los maestros refuerzan los viajes 
de campo a Grange con lecciones 
de clase que van de la mano con 
los estándares de aprendizaje a 
nivel estatal. 
En el área de salud y condición física, por 
ejemplo, los estudiantes aprenden sobre como la 
nutrición y los nutrientes de los alimentos afectan 
al cuerpo y al desempeño físico. 
 
Las lecciones en estudios sociales incluyen el 
entender como los sistemas económicos trabajan 
y se compara el costo de plantar versus comprar 
comida. Loa alumnos de tercer grado también 
aprenden como se volvió fértil el área del valle de 
Puyallup y sobre la historia de la comunidad 
granjera. 

“Aprendí como puedo hacer mi propio jardín en 
casa,” presumió Riley Lewis, mientras que 
desenterraba algunos frijoles amarillos. “Es 
divertido el cultivar la comida.” 

Cuando están confiados de que han encontrado 
todos los vegetales, los estudiantes retiran de la 
tierra los tallos de maíz, y los apilan a un lado del 
campo, junto con su colorida colección de

vegetales cosechados. 

Manteniendo la tradición, los 
miembros de Grange 
recompensan a los estudiantes 
por su arduo trabajo, sirviéndoles 
jugo y pan de zucchini hecho en 
casa. 

La miembro, Anna Van Hulle, 
también ayudo a pintar, con 
esmalte de uñas,  cada una de las 
uñas de los dedos gordos de los 
niños de color verde, para que 
pudieran presumir, tal y como 
muchos jardineros exitosos lo 
hacen, que tiene un “dedo verde.”

Anna y su fallecido esposo, Dave, iniciaron 
la actividad del jardín junto con Waller Road 
Elementary, y atendían juntos cada verano la 
huerta, hasta su muerte el pasado verano. 

“Es emocionante para los niños el poder 
hacer esto,” dijo Van Hulle. “Es la 
experiencia de poder ser capaces de plantar 
el jardín, hacerlo crecer, y poder decir que lo 
hicieron por sí mismos.” 

Michelle Flury, maestra de tercer grado en
Waller Road Elementary, dijo que aprecia la 
dedicación de Van Hulle, al mantener por 
tantos años, viva esta tradición. “Nos
sentimos honrados al poder cosechar este
año en su memoria,” dijo ella. 

Grange Steward Kurt Schmidt y su esposa,
Sherry, regaron y atendieron el jardín el
pasado verano. Con pala en mano, Kurt 
también ayudo a aflojar la tierra este otoño,
para hacer que fuese más fácil para los
estudiantes el encontrar las zanahorias y las
papas. 

Mientras algunos estudiantes trabajaban tan
rápido como podían para encontrar tantos
vegetales como pudieran, otros, como 
Branden Wescott, permanecían enfocados en
solo un área del jardín y se detenían solo lo
suficiente para estudiar varios gusanos extra
largos que encontró deslizándose en la tierra.

Antes de que caminaran de regreso a la
escuela, los miembros de Grange invitaron a 
cada estudiante a que llevara a casa una
calabaza, donada por Schultz Farms en
Puyallup. También aseguraron a los
estudiantes que entregarían sus cosechas a la
escuela, con tiempo suficiente para que
pudieran hacer sopa de vegetales más
adelante esa misma semana. 

“¡Esto fue divertido!” dijo Juliet Larsen. “¡Y
aun es bueno para ti!” 

La fecha límite para las 
solicitudes de transferencia 
escolar es el 10 de Enero 
 
Transferencias Interdistritales de 
Estudiantes 
Los estudiantes del distrito que deseen 
asistir a otra escuela diferente a la de su área 
para el ciclo escolar 2010-11, necesitan 
someter una Solicitud de Transferencia intra 
Distrital, a más tardar el 10 de Enero de 
2010, o al siguiente día escolar laboral. 
Las solicitudes de transferencia están 
disponibles en la oficina principal de las 
escuelas o con la recepcionista en las 
oficinas del distrito. 
 
En el pasado, algunas escuelas han llenado 
su capacidad de inscripciones y se han visto 
imposibilitadas de aceptar transferencias 
intra distritales. Nuevamente, esta es una 
posibilidad para el ciclo escolar 2010-11. 
Este es un proceso anual que deberá de ser 
completado, no importando si el estudiante 
ya se encuentra en transferencia, los 
estudiantes que ya están asistiendo a PAGE 
no necesitaran someter un formato de 
liberación. Para información adicional, 
contacte que la Directora de Aprendizaje 
Estudiantil, Barb Pope al (253) 841-1301. 
 
Elección Fuera del Distrito del 
Estudiante 
Los estudiantes que viven fuera del distrito 
y estén actualmente inscritos en el Distrito 
Escolar Puyallup, deberán de completar una 
“Solicitud de Inscripción para No 
Residente.” Un formato de “Liberación de 
Asistencia” por parte del distrito escolar 
donde se reside es necesario, y deberá de 
acompañar el formato de solicitud 
 
Las solicitudes intra y fuera del distrito 
deberán de ser sometidas a Barb Pope en 
302 2nd St. S.E., Puyallup, WA 98372 a 
más tardar el 10 de Enero de 2010, o al 
siguiente día escolar laboral, a fin de dar 
optima consideración a los mismos. 
 
Elegibilidad Atlética para Estudiantes 
de Transferencia 
Previo a la inscripción o asistir a high 
school, cualquier estudiante al que se le 
haya concedido una transferencia intra 
distrital entre escuelas dentro del distrito 
escolar, por razones aprobadas por el 
consejo, se les permitirá participar en 
actividades deportivas en la escuela a la que 
fueron transferidos con elegibilidad atlética 
completa. Cualquier estudiante de high 
school que rescinda la transferencia y se 
inscriba en una high school de un distrito 
escolar diferente, será atléticamente 
inelegible para deportes universitarios 
durante un año calendario (a partir de la 
fecha de inscripción). 

Jóvenes jardineros cosechan las semillas del aprendizaje
Por el sonido de sus chillidos, uno podría pensar 
que Jeston Burnside había descubierto oro. 
 
“¡Allí están!” grito él. “¡Papas, encontré papas!” 
 
Docenas de compañeros de clase del tercer grado 
de Burnside se apresuraron a ver el “tesoro” 
enterrado, antes de escurrirse de regreso a sus 
propios lugares de excavación, en busca de 
zanahorias, frijoles, calabazas y zuccini. 
 
También se maravillaron de las flores que habían 
retoñado a partir de las pequeñas semillas que 
plantaron la pasada primavera. Cosmos, zinnia, 
caléndulas y girasoles, dieron la bienvenida a los 
estudiantes a la entrada del jardín. 
 
Cada año, durante los últimos 20, Waller Road 
Grange se ha asociado con la escuela elemental 
para educar a los estudiantes sobre la siembra y 
la cosechar. 
 
Los estudiantes cruzan la calle desde la escuela 
durante la primavera como alumnos de segundo 
grado, para plantar más de una docena de 
variedades de vegetales y flores. Cuatro meses 
más tarde, regresan como alumnos de tercer 
grado para cosechar su jardín. 
 
Las lecciones que aprenden son tan abundantes 
como las hortalizas que plantan. 
 
En la primavera, los estudiantes descubren los 
beneficios de preparar un jardín antes de 
plantarlo, empleando tierra de calidad, plantando 

Foto arriba: los estudiantes de Waller Road Elementary, Jeston Burnside, Kassi 
Engh, y Randi Curtis desentierran papas que plantaron la pasada primavera. En la 
foto abajo, Sam Choi encuentra la calabaza perfecta para llevar a casa. 
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Exenciones Fiscales 
Los residentes del Distrito Escolar Puyallup, 
que cuenten con 61 años de edad o más para 
el 31 de Diciembre de 2009, y cuyo ingreso 
familiar sea menos a $35,000, podrían 
calificar para una exención del total o en parte 
de los programas escolares y recaudaciones 
propuestas para 2010. 
 
No importando la edad, las personas con 
discapacidades que les prevenga de estar 
trabajando, podrían también calificar para 
esta exención. 
 
Las exenciones deben ser renovadas por lo 
menos una vez cada cuatro años, a menos 
que exista algún cambio en el ingreso o 
situación personal. Se requiere de un 
comprobante de ingresos o discapacidad. 
 
Puede obtener información adicional sobre 
exenciones fiscales al contactar con el Senior 
Citizen and Disabled Persons Exemption 
Department Hotline al (253) 798-2169. 
Más información esta también 
disponible en la página web del Pierce 
County Assessor-Treasurer. 
 

El estado pinta un 
severo cuadro para el 
financiamiento K-12 
para el ciclo 2010-11 
El financiamiento para las escuelas a nivel 
estatal está en “crisis” y se espera que los 
educadores continúen enfrentando retos 
financiero durante los siguientes años, 
mientras que siguen trabajando para poder 
balancear los presupuestos al enfrentar un 
ingreso a declinante. 
 
Cerca de 100 personas, incluyendo a los 
educadores a lo largo de Pierce County, 
representantes de PTA, líderes de negocios, 
miembros de la comunidad y legisladores del 
estado.se reunieron en Rogers High School el 
pasado Septiembre para escuchar un informe 
actualizado sobre el financiamiento escolar a 
nivel estatal. 
 
“Lo que estamos experimentando en K-12 es 
definitivamente una crisis,” dijo la oradora 
invitada Jennifer Priddy, superintendente 
asistente de Servicios Fiscales y políticas del 
K-12 con la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública (OSPI). “Y no uso esa 
palabra a la ligera.” 
 
Este es el Segundo año consecutivo en el que 
el distrito escolar ha invitado a Priddy a que 
comparta información sobre el pronóstico de 
ingresos del estado. Su pronóstico financiero, 
coincide con el presupuesto del comité 
escolar, dado a principios de año para el ciclo 
escolar 2010-11. 
 
La presentación de Priddy, titulada “Crisis en 
el Financiamiento Escolar y Actualización 
sobre la Reforma Fiscal,” pinto un severo 
panorama para el financiamiento del K-12 
para los siguientes años. La graduada de 
Puyallup High compartió los fundamentos 
sobre las formulas empleadas para el cálculo 
del financiamiento escolar, ilustro la situación 
actual de financiamiento, y reviso la 
legislación aprobada por los legisladores la 
pasada primavera, que delinea prometedoras 
mejoras a la educación. 
 
Mientras que iba pasando las diapositivas de 
su presentación, Priddy reiteraba que el 
dinero que el estado da a los distritos 
escolares a nivel estatal, para la educación 
básica, no está siquiera cerca de pagar los 
costos esenciales de educación. 
 
En cambio, los distritos escolares se ven 
forzados a utilizar recaudaciones locales de 
dinero, aprobadas por los votantes, para 
poder cubrir los gastos básicos tales como el 
pago a maestros y salarios de otros miembros 
del staff, así también como los costos 
relacionados con otros costos como los libros 
de texto, transporte, seguridad y servicios. 
“En una cascara de nuez, tenemos 
recaudaciones que subsidian lo que realmente 
es la educación básica,” dijo Priddy. “Resulta 
sumamente problemático.” 
 
Para leer más sobre la presentación de 
Priddy, visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 

Las recaudaciones para operaciones y programas escolares ayudan a financiar la música, atletismo, así como otras actividades
extracurriculares. Fotos arriba: los estudiantes de banda de Kalles Junior High actúan en el Desfile del Rodeo en Septiembre, y 
la senior de Emerald Ridge, Kayla Cook mueve la bola por el campo en un reciente partido de futbol soccer. 

Foto de soccer cortesía de Cory Okazaki

Recaudación de reemplazo
Continúa de la página 1 
 
de staff y programas educativos esenciales. 
 
El Distrito Escolar Puyallup, el noveno más 
grande en todo el estado, nunca ha operado 
sin las recaudaciones locales de dinero. 
 
La recaudación para operaciones y 
programas escolares proporcionara $42 
millones en 2011, $44.5 millones en 
2012, $47 millones en 2013 y $49.5 
millones en 2014. 

La tasa fiscal estimada es de $3.40 por cada 
$1,000 de valoración catastral, que es tres 
centavos menos que en la tasa previamente 
aprobada por los votantes en 2006. El dueño 
de un hogar con un valor de $200,000, por 
ejemplo, pagaría $680 al año en impuestos 
por propiedad ($200,000 dividido en $1,000 
y multiplicado por $3.40). 
 
La recaudación es un impuesto fijo sobre la 
propiedad que no cambia con la revaloración. 
Por ley, las recaudaciones escolares solo 
pueden tener una duración de cuatro años, y 
deberán de ser aprobadas por voto público. 

La información adicional sobre la 
recaudación de remplazo para operaciones 
y programas escolares del 2010, se 
encuentra en la página web del Distrito 
Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. Existe un 
sección especial donde se presenta la 
recaudación, en una caja en la parte 
superior derecha de la Home page. 
 
Para preguntas específicas sobre la 
recaudación de remplazo, envíe un e-mail a 
election@puyallup.k12.wa.us o llame al  
(253) 841-8703. 

Elección del 9 de Febrero 2010 

Preguntas y Respuestas sobre la recaudación de remplazo 
P. ¿Cuándo es la elección para la recaudación 
de remplazo y cómo voto? 
R. La elección se realizará el día 9 de 
Febrero de 2010, y será conducida mediante 
votación por correo. Se tiene contemplado 
que los votos serán enviados por correo por 
los votantes en Enero 22, 2010. 
 
P. ¿Qué es la recaudación para operaciones y 
programas escolares? 
R. Las recaudaciones para operaciones y 
programas escolares proporcionan las 
finanzas para ayudar a pagar las operaciones 
y programas escolares diarios, tales como 
maestros y staff de apoyo, grupos de clase de 
menor tamaño, seguridad escolar, programas 
para estudiantes con necesidades especiales, 
materiales de instrucción, incluyendo libros 
de texto, música y las artes, transporte y 
atletismo, así como otras actividades 
extracurriculares.  
P. ¿Es este un nuevo impuesto?
R. No. La recaudación propuesta de cuatro 
años para operaciones y programas escolares, 
remplaza la recaudación actual, misma que 
expira en Diciembre 2010. Por ley, las 
recaudaciones pueden tener una duración 
máxima de cuatro años y deberán de ser 
aprobadas por voto público. 
 
P. ¿Por qué necesita el distrito escolar estas 
recaudaciones para operaciones y programas 
escolares? 
R. La formulación de la Legislatura estatal 
para el financiamiento de la educación básica, 
resulta insuficiente para poder costear todo lo 
que se requiere para educar a los estudiantes 
con los niveles actuales de personal y servicios. 
Para poder obtenerla diferencia resultante, este 
distrito, así como otros en el estado, somete 
recaudaciones para la aprobación de los 
votantes, para poder sostener niveles 
aceptables de personal y programas educativos 
esenciales. 
 
P. ¿Qué porcentaje del presupuesto la 
recaudación sustituye? 
R. La recaudación para operaciones y 
programas escolares locales, paga 
aproximadamente 21 por ciento del 
presupuesto anual del distrito de $197 
millones, llenando los espacios entre el 
financiamiento federal y estatal, apoyando los 
programas educativos y los servicios para 
cerca de 22,000 estudiantes en 32 escuelas. 

Aproximadamente uno de cada cinco miembros 
del staff que son contratados por el distrito, es 
financiado por las recaudaciones locales. 
 
P. ¿Cuál es el costo para los contribuyentes? 
R. La tasa anual estimada es de $3.40 por cada 
$1,000 de valoración catastral, que es tres 
centavos menos que la tasa aprobada por los 
votantes en 2006. 
 
P. ¿Cómo puedo comprender lo que este costo 
representa para mí en lo personal como dueño 
de casa? 
R. El dueño de un hogar con un valor de 
$200,000, por ejemplo, pagaría $680 al año en 
impuestos por propiedad ($200,000 dividido en 
$1,000 y multiplicado por $3.40). 
 
P. ¿Qué tanto dinero proporciona la 
recaudación de remplazo? 
R. La recaudación de remplazo para 
operaciones y programas escolares 
proporcionara $42 millones en 2011, $44.5 
millones en 2012, $47 millones en 2013 y $49.5 
millones en 2014. 

P. ¿Qué pasaría si la recaudación de remplazo 
falla? 
R. El Distrito Escolar Puyallup, el noveno más 
grande en el estado, tendría que reducir su 
presupuesto de operaciones en 21 por ciento. 
Esto se traduce en un valor de cerca de $40 
millones en reducción a programas, así como 
otras medidas de ahorro, para poder balancear el 
presupuesto. El Superintendente Tony Apostle 
dijo recientemente en una junta del comité que 
las consecuencias de la falla en la recaudación 
serian “devastadoras.” 
 
P. ¿Por qué el distrito está sometiendo a 
elección esta recaudación en tiempos 
económicos tan difíciles? 
R. El Distrito Escolar Puyallup nunca ha 
operado sin las recaudaciones locales de dinero. 
La recaudación actual para operaciones y 
programas escolares expira a finales de 2010, lo 
que significa que el distrito debe presentar esta 
medida a los votantes para que sea renovada. 
Mientras que el financiamiento estatal para las 
escuelas continúa declinando, la dependencia 
en las recaudaciones locales continua 
creciendo. 

Las niñas de kindergarten de Mt. View Elementary (desde la izquierda) Natalie 
Smith y Gabby Inman, trabajan en un proyecto de clase. Las recaudaciones locales de 
dinero ayudan a apoyar las operaciones y programas escolares, tales como grupos de 
clase mas pequeños, materiales para instrucción, maestros y staff de apoyo. 
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Como la mayoría de los niños de su edad, a 
Logan Kkuzmanich de 7 años, le gusta estar 
fuera de su casa junto con sus amigos. También 
le gusta el caminar en la lluvia, especialmente 
cuando tiene que usar sus botas de hule de color 
verde, con caritas sonrientes en los dedos de los 
pies. 
 
El niño de primer grado en Carson Elementary 
es uno de los más de 100 estudiantes de escuela 
elemental a lo largo del distrito que se ha 
felizmente subido al programa del “autobús 
escolar caminante.” “¡Es divertido!” dijo 
Logan. “Me gusta conocer a diferentes 
personas.” 
 
Un autobús escolar caminante es un grupo de 
niños que caminan juntos a su escuela del 
vecindario, bajo la supervisión de un adulto 
voluntario entrenado. El adulto se asegura que 
los estudiantes crucen con seguridad las calles y 
lleguen a tiempo a la escuela. 
 
Carson Elementary inicio el programa, poco 
tiempo después de que la escuela abriera el 
pasado mes de Septiembre. Otras escuelas 
elementales, incluyendo Brouillet, Firgrove y 
Zeiger, planean subirse a bordo este año. 
 
Wildwood Elementary está ofreciendo este año 
el programa por segundo año consecutivo. La 
escuela abrió cinco rutas el mes pasado, una 
semana más tarde ciento de estudiantes y staff 
participaron en el International Walk to School 
Day. 
 
Las escuelas que ofrecen el programa, están 
dentro de los 16 lugares que experimentaron 
este otoño cambios significativos en el 
transporte escolar, después de que el distrito 
eliminara el servicio para los estudiantes que 
viven dentro de un rango de una milla a la 
redonda de la escuela. 
 
El distrito retiro paradas de autobús en el área 
de una milla a la redonda, como parte de las 
medidas de ahorro por $13.8 millones, a fin de 
lograr un presupuesto balanceado. El distrito 
recibe casi nada en financiamiento por parte del 
estado para el transporte de los estudiantes que 
viven a una milla a la redonda de las escuelas. 
 
Con 886 estudiantes inscritos este otoño, 
Carson Elementary es la escuela elemental más 
grande dentro de las 21 escuelas elementales 
del distrito. “Este año tenemos tres autobuses 
menos y más de cerca de 230 estudiantes 
clasificados como caminantes,” dijo el Director 
Asistente, Miles Erdly. “Decidimos ser 
proactivos y tener este programa trabajando lo 
antes posible.” 

¡Todos a bordo del nuevo autobús escolar caminante! Página Web disponible en 
más de 50 idiomas 
La información de la página web del distrito 
escolar puede ser traducida a más de 50 
idiomas, utilizando una función de traductor 
de Google, recientemente instalada. 
 
Para utilizar la nueva herramienta de 
traducción, visite la Home page de la página 
web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
Bajo el calendario de Eventos, haga click en la 
flecha en la caja de Traductor Web de Idioma, 
y seleccione el idioma. La página actual, así 
como cualquier otra página que el usuario vea 
serán traducidas al idioma seleccionado. 
 
Para regresar al idioma inglés, haga click en 
District Home en la parte superior de 
cualquier página para regresar a la Home page 
del distrito. Haga click en la flecha en la caja 
del Traductor Web de Idioma, y luego haga 
click en Ingles. 
 

Noticias del distrito en 
Facebook y Twitter 
El Distrito Escolar Puyallup ha abierto 
cuentas con Facebook y Twitter, y está 
publicando noticias e información, al 
minuto que estas se van originando, 
incluyendo la primera notificación sobre los 
retrasos o cancelaciones en las escuelas. 
 
Los links para ambos sitios de rede social 
están ubicados en la página web del Distrito 
Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. Para inscribirse 
y ver mensajes diarios, haga click en las 
ligas de Facebook y Twitter en la parte 
inferior de la Home page. 
 

La noche de información 
sobre las ciencias será el 12 
de Enero 
Se invita a los padres y estudiantes a lo 
largo del distrito a que asistan a una noche 
comunitaria, diseñada para ayudar a los 
estudiantes a que puedan crear 
exitosamente sus proyectos para la feria de 
ciencias. 
 
Este evento gratuito está programado para 
tener lugar el próximo 12 de Enero de 
2010, de 7 a 8 pm en el Exposition Hall del 
Puyallup Fairgrounds. Se pide a los 
participantes que entren a los fairgrounds a 
través del Gold Gate. 
 

Las evaluaciones para 
QUEST inician en Enero 
Las evaluaciones inician en Enero para los 
estudiantes que estén interesados en 
QUEST, un programa para estudiantes de 
escuela elemental altamente capaces, de los 
grados tercer al sexto. Los salones 
regionales de QUEST están ubicados en 
ocho escuelas a lo largo del distrito. 
 
Los formatos de solicitud están disponibles 
en todas las oficinas de las escuelas 
elementales, o en las oficinas de QUEST, 
ubicadas en Maplewood Elementary. Para 
más informes, contacte con la oficina de 
QUEST al (253) 841-8751. 
 

Las oficinas del distrito 
estarán cerradas del 24 de 
Diciembre al 1 de Enero 
Las oficinas administrativas del Distrito 
Escolar Puyallup, así como los edificios de 
soporte, permanecerán cerrados por la 
temporada decembrina desde el jueves 24 de 
diciembre, hasta el viernes 1 de enero. 
 
El Centro de Servicios Educativos (ESC) y las 
oficinas de negocios en el centro de Puyallup 
están ubicados dentro de los edificios que 
permanecerán cerrados durante la temporada 
decembrina. 
 
Todas las escuelas estarán cerradas desde el 
21 de Diciembre hasta el 1 de Enero para el 
Winter break. Las clases se reanudaran el día 
4 de enero. 

Sugerencias de seguridad para otoño e invierno 

Erdly, el Director de Carson Elementary, 
Arturo González, así como otros educadores y 
padres de familia del distrito, asistieron al taller 
de un día completo para el Autobús Caminante 
el pasado mes de Agosto en Firgrove 
Elementary. Entrenadores a nivel nacional 
presentaron información y estrategias para 
preparar y poner a trabajar este programa en 
Puyallup. 
 
Los “conductores de autobús” llevan banderas 
color naranja, visten chalecos reflejantes, tienen 
horarios específicos de salida para cada ruta, y 
caminan con los niños por rutas designadas 
seguras. Cada autobús caminante “lleva” hasta 10 
o más estudiantes. Los líderes adultos de ruta 
completan una solicitud como voluntarios de la 
escuela y pasan por una verificación de 
antecedentes criminales. 
 
Tal y como un autobús escolar normal, el autobús 
caminante viaja a la escuela, llueva o halla sol. Si 
un líder de ruta está enfermo, un conductor 
substituto toma su lugar. 
 
Un coordinador pagado, para el autobús 
caminante ha sido asignado a las escuelas que 
utilizan este año el programa, para supervisar las 
rutas, dar seguimiento a los padres voluntarios y 
estudiantes caminantes, y estar disponible para 
proporcionar información y responder a las 
preguntas de los padres de familia. 
 
El coordinador de Carson Elementary School, 
Todd Hayden, quien también es uno de los 
guardias de crucero, trabajo con los 

Los estudiantes de Carson Elementary caminan a la escuela abordo del autobús escolar 
caminante, junto con la madre voluntaria Julie Johnson. 

Administradores escolares para trazar las rutas a 
ser caminadas. 
 
Hasta el mes pasado, la escuela había inscrito 
suficientes voluntarios para supervisar tres de las 
seis rutas propuestas. 
 
La Silver Creek Homeowner’s Association 
también ha apoyado este esfuerzo, al ofrecer 
frente a su clubhouse, como punto central, 
donde los padres pueden manejar dentro del 
estacionamiento en la mañana y dejar a sus 
niños, los cuales luego se unen al voluntario del 
autobús caminante, y subir la colina hacia la 
escuela. 
 
“es un cambio cultural,” dijo Erdly. “Muchas 
personas trabajan y están acostumbradas a 
llevaren auto a sus hijos a la escuela, 
especialmente cuando llueve. Toma valor el 
llevarlos junto con otros niños o el participar en 
el programa del autobús caminante.” 
 
Para leer más sobre el programa del autobús 
caminante, incluyendo más comentarios de los 
estudiantes y padres voluntarios, visite la 
página web del Distrito Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 
Los programas del autobús caminante están 
buscando más voluntarios para caminar con los 
niños  a la escuela. Si está interesado, contacte 
con una de las escuelas de su vecindario para 
obtener n formato de solicitud o información 
sobre como contactar con el coordinador del 
programa. 

En un constante esfuerzo por mejorar la seguridad de los estudiantes que caminan o manejan su bicicleta a la escuela, se anima a que 
los padres de familia revisen junto con sus niños las siguientes sugerencias de seguridad parar el otoño e invierno. 
 
Ser visto 

Vista ropa de colores brillantes, y si es obscura o difícil deber, lleve consigo una linterna y vista equipo reflejante. 
En las tiendas están disponibles una gran variedad de equipo reflejante, incluyendo cinta o etiquetas para las mochilas, así como luces rojas 
con destelladores intermitentes, que se pueden colocar en los zapatos o la ropa. 
 
A los ciclistas que utilizan su bicicleta en la obscuridad, se les requiere por ley el que sus bicicletas estén equipadas con una luz blanca al 
frente y una luz o reflector rojo en la parte posterior. 
 
Camine o conduzca en el lado apropiado del camino. Si no hubiere acera, asegúrese de caminar en el lado del camino que vede frente al 
tránsito. Los ciclistas deberán de manejar en el lado derecho del camino, en el mismo sentido que los otros vehículos. 

 
Vista adecuadamente 

Las capas representan calor. Vista muchas capas de ropa suelta, ya que esto asegura la existencia de bolsas de aire entre las capas de ropa 
que aíslan al cuerpo del frio. 
 

Cierre los “espacios” –las aperturas del cuello y muñecas son lugares potenciales para la perdida de calor. El vestir una bufanda alrededor del 
cuello así como guantes largos puede ayudar a cerrar esos espacios. 
 

El hielo y la ocasional nieve del Noroeste pueden hacer que sea difícil el caminar, por lo que un buen par de botas u otros zapatos con tracción 
son esenciales. 

Asegúrese que la bicicleta y el equipo de la misma estén en condiciones de ser utilizados 
Antes de manejar la bicicleta hacia la escuela, verifique que las llantas estén infladas adecuadamente, el tren de marcha este limpio y 
lubricado, y que los frenos funcionen. 
 

Mantenga ambas manos listas para frenar. Mantenga una distancia extra para detenerse en la lluvia, debido a que los frenos son menos 
efectivos cuando están húmedos. 
 

Recuerde siempre utilizar un casco que ajuste adecuadamente. Las heridas en la cabeza representan el 75 por ciento de la muerte de 
los ciclistas. 

Fuentes: National Highway Transportation Safety Administration, National Center for Safe Routes to School, Washington State Department of 
Transportation, y Mayo Clinic. 
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¿Dónde 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. 

Pasión y habilidad ‘vienen juntos’ para arte inspirado en los Beatles
Su pasión por la música de los Beatles, 
combinada con un amor de toda la vida por el 
arte, ha colocado a Jack Widmann frente a los 
ojos del público. 
 
Cerca de 500 personas participaron el mes 
pasado en el Puyallup Main Street 
Association’s Annual Fall Art and Wine Walk, 
y vieron la pieza de arte, nunca antes 
mostrada, de Widmann, la cual ilustra cada 
una de las canciones de los Beatles que han 
sido publicadas. 
 
“Estoy a Salvo” es un dibujo blanco y negro en 
tinta, hecho sobre 190 cuadro de seis pulgadas 
cada uno. Dentro de cada cuadro esta un dibujo 
que representa la impresión de Widmann de 
una canción de los Beatles. 
 
Algunos de los dibujos son intrincados y 
contienen pequeñas formas, que representan 
personas u objetos relevantes a las canciones, 
tales como un submarino (“Submarino 
Amarillo”) y un tren (“Boleto para Pasear”). 
Otras contienen imágenes individuales, pero 
conllevan un significado más profundo, dijo 
Widmann. 
 
Aunque no siempre es evidente a primera vista, 
cada cuadro también contienen el nombre de la 
canción delos Beatles representada en ese 
dibujo. 
 
Reunidos, el trabajo artístico se expande hasta 
nueve pies de largo por cinco de alto, y forma 

El Director Asistente de Kalles Junior High, Jack Widmann, comparte su trabajo 
de arte de los Beatles con estudiantes durante una exposición de arte en
Puyallup. 

vieron sorprendidos al saber de sus talentos 
artísticos. 
 
Fueron para brindar su apoyo a Widmann en su 
primera exposición artística el pasado 3 de 
octubre en Puyallup Main Street 
Association’s Art and Wine Walk, en Yoga 
Soleil en el centro de Puyallup. El trabajo 
artístico fue la inspiración para el evento de este 
año, “Come Together.” 
 
Widmann tuvo una exposición especial de su 
trabajo artístico una hora antes de que el evento 
diera inicio, para que todos los estudiantes de 
junior high y otros miembros de la comunidad, 
menores de 21 años de edad, pudieran asistir. 
 
Se contó con música grabada de fondo de los 
Beatles, mientras que los visitantes caminaban a 
través de una pieza de tela cubierta con 
manchones de pintura, para ver la pieza de arte 
colgada en la pared. 
 
“Es fabuloso tener este tipo de director asistente,” 
dijo la aspirante a artista, Madison Geck, en 
noveno grado, en el programa de Educación 
Acelerada para Estudiantes Sobresalientes 
(PAGE). “A el realmente le interesa lo que hace y 
quiere dar a los chicos la oportunidad de lograr 
sus propios sueños. Espero poder ser así algún 
día.” 

la silueta del Cuarteto Fantástico. Las 
imágenes de Paul McCartney, John Lennon, 
Ringo Starr, y George Harrison están 
diseñadas para replicar la portada del álbum 
con titulo “Help.” 
 
El nombre de la pieza, “Estoy a Salvo,” 
responde al título de ese álbum, dijo Widmann. 

“Pienso que estaba hablando por muchos de los 
admiradores de los Beatles, así como de la 
inspiración que la música de la banda ha tenido.” 
 
Muchos de los colegas de Widmann de Kalles 
Junior High, donde él trabaja como director 
asistente, y los estudiantes que típicamente lo 
ven en su papel de educador, dijeron que se Continúa en página 7

Jugueteros adolescentes 
Continúa de la página 3 
serrín comenzó a salir volando a los 
estudiantes lanzarse dentro de la fase de 
fabricación. 
 
Los jugueteros rápidamente aprendieron que 
era más eficiente el juntarse en equipos de 
producción, con cada equipo enfocado en el 
diseño y construcción de uno de los cuatro 
juguetes. Cuando un estudiante no utilizaba 
una herramienta o piza de equipo, esa persona 
ayudaba a mantener limpio el taller, al barrer 
el piso y colocar las partes terminadas de los 
juguetes en un área designada del taller. 
 

Los estudiantes también aprendieron que la 
producción no siempre es perfecta en el 
primer intento. Tuvieron que ajustar las 
dimensiones de 
algunos juguetes 
y corregir algunos 
errores menores 
de diseño, 
después de haber 
evaluado cada 
uno, antes de dar 
la luz verde para 
dar inicio a la 
producción en 
masa. 
 
Mientras 
trabajaban, la pila 
de plywood y roble pre acabado, ubicados al centro 
del salón, comenzaron a disminuir en tamaño. 
 
El Rogers High SkillsUSA Club, una organización 
de liderazgo de estudiantes de Carrera y Educación 
Técnica, donáo $1,000 de la venta de refugios 
construidos por los estudiantes, para poder 

Madera y 
materiales para 
los juguetes. 
 
En una esquina 
del salón, los 
estudiantes 
Lucien 
Levesque y 
Kevin Knoben 
trabajaron en el 
corte y 
curveado de 
los mecedores 
de madera, que 
eventualmente 
se unirían a los 
animales 
mecedores. 

El senior Jordan Jones 
corta una parte para la 
cuna de una muñeca. 

El animal está diseñado como un caballo 
mecedor tradicional, de manera que un niño 
pequeño pueda sentarse en el asiento, tomar 
las riendas, y mecerse adelante y atrás. 
 
“Es grandioso que podamos ayudar a los 
niños que son menos afortunados,” dijo 
Levesque. 
 
En otra esquina, el estudiante Denis 
Schofield trabajó en cortar los lados para una 
caja de herramientas, mientras que su 
compañero de clase, Aaron Derrig, guiaba 
piezas de madera a través de un router para 
crear partes para un animal mecedor. 
 
La precisión es la clave, dijo el senior Kyle 
Giovannini. “Estamos aprendiendo como ser 
precisos,” dijo él. Si estás fuera por un dieciseisavo 
de pulgada, toda la caja esta mal. 

Estamos 
aprendiendo, 
especialmente en 
producción en 
masa, que debes 
de ser exacto 
todas las veces.”

Giovannini está 
en su tercer año 
del programa 
ACE, y se unió a 
sus compañeros 
de clase, el 
pasado otoño, 

en el entrenamiento para obtener la 
certificación a través de la Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA). 
Durante este proyecto, dijo que aprendió a 
dominar la lijadora automática y la mesa 
grande de corte. Pero las lecciones van más 
allá de la arquitectura, construcción e 
ingeniería, dijo él.  
 
“Estamos dando algo a l comunidad –una 
comunidad que ha apoyado el programa 
ACE,” dijo él. 
 
Al final del pasillo, en el laboratorio de 
computo, el junior Patrick MacCleary y el 
senior Phillip Woods utilizaron el 
programa AutoCAD para diseñar una regla 
de 12 pulgadas que eventualmente pudiere 
ser grabada en cada lado de la caja de 
herramientas. Dijeron que esperan que los 
niños utilicen la regla para medir objetos y 
de esta forma reafirmen sus conocimientos 
en matemáticas. 
 
Cerio dijo que los estudiantes se pusieron 
como meta el fabricar 50 cajas de 
herramientas y cunas, y 20 animales que se 

balancean con un número igual de caballetes 
para las artes, para Puyallup Giftmakers de 
este año. 
 
Al inicio de una de sus clases de ACE, él dijo a 
los estudiantes, “Hoy va a ser un día con una 
gran producción. Necesitamos ser muy, muy 
eficientes. Asegúrense de maximizar los 
materiales y etiquetar claramente las partes.” 
 
Después de haber cortado una pieza del 
caballete de arte en la mesa de corte, la junior 
Katrina Mercado dijo, “Estamos realmente 
viendo lo que la fabricación es y lo que toma el 
producir en masa algo.” 
 
La aspirante a arquitecto dijo que ella también 
aprecia el entrenamiento en clase para obtener 
la certificación OSHA. Todos los estudiantes 
fueron entrenados a fondo sobre las 
herramientas de construcción, sobre emplear 
lentes de protección y, cuando sea necesario, 
utilizar mascaras contra el polvo del aserrín de 
la cierra así como otros desechos. 
 
“Sabré que hacer para permanecer a salvo una 
vez que obtenga un trabajo,” dijo ella. 
 
El tener a sus estudiantes construyendo juguetes 
este año le trajo recuerdos a Cerio y a su 
hermano, David. Ambos se graduaron de 
Rogers High School en la década de 1990, y 
ayudaron a construir juguetes para Giftmakers 
cuando se inscribieron en la clase de Rich Reed. 

David, quien ha trabajado fabricando 
gabinetes y pisos desde su graduación, es 
voluntario dos veces a la Semana en la clase 
ACE. También aconsejo a más de una 
docena de alumnos este otoño, quienes 
obtuvieron su tiempo de servicio a la 
comunidad, requeridos para la graduación, al 
fabricar juguetes después de clases y ayudar a 
construir la caja de donaciones de 
Giftmakers, colocada en South Hill Mall. 
 
Tal y como los estudiantes de ACE de 
Rogers High School, los estudiantes a lo 
largo del distrito apoyaron el programa en 
numerosas formas. Coordinaron colectas de 
juguetes, sirvieron en el Comité de Directores 
de Puyallup Giftmakers, y ayudaron a las 
familias a comprar juguetes gratuitos durante 
el evento anual. Numerosos grupos de la 
comunidad, negocios y voluntarios, también 
brindaron su apoyo. 
 
El senior de Rogers High y estudiante de 
ACE, Josh Walker, dijo que está muy 
emocionado por el caballete para las artes, ya 
que enseña a los niños a dibujar y a que sean 
creativos. El caballete de 4 pies de alto, tiene 
un pizarrón en un lado y una pizarra blanca 
en el otro, así como una apertura en la parte 
superior para que pase un rollo de papel de 
arte. “Estamos heredando a las generaciones 
más jóvenes algo de lo que hacemos aquí en 
el programa ACE,” dijo él. 
El junior Joe Mendoza añadió, “Es divertido 
ver a todos trabajando juntos por una causa 
tan grande esta.” 

 

Puyallup Giftmakers está aceptando donativos en forma de 
juguetes nuevos, libros, juegos, rellenos para medias para 
las edades de 4 a 14, en una caja especialmente marcada 
para esto, en muestra hasta el 24 de diciembre en South Hill 
Mall y en Top Food & Drug de South Hill. 

Las donaciones monetarias también son apreciadas, ya que 
ningún dinero del distrito escolar puede ser utilizado para 
este proyecto. Los cheques deberán de hacerse a Puyallup 
Schools Foundation y ser enviados a P.O. Box 55, Puyallup, 
WA 98371. 

 
La junior de Rogers High, Katrina Mercado, utiliza una mesa de corte para elaborar 
partes para un juguete que será dado a un niño en necesidad. Asistiéndola está el 
maestro en Arquitectura, Construcción e Ingeniería, Jon Cerio. 
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Graduado de Rogers  
Continúa de la página 6 

Más de una docena de estudiantes, mucho de 
ellos en el programa PAGE, y muchos de ellos 
interesados en perseguir carreras en las artes, 
vinieron a la exposición especial. Su maestra, 
Lisa Kreiger, también asistió y animo a los 
estudiantes a hacerle a Widmann preguntas 
sobre su arte. 

Verdaderamente una generación de separación 
de la temprana popularidad de la banda a 
principios de los 60’s, Widmann de 33 años de 
edad dijo a los estudiantes que los Beatles 
siempre han sido su grupo favorito. 

El arte también ha sido una pasión para él desde su 
infancia. Mientras que dibujaba personajes de caricatura y 
“garabateaba mucho” como niño, Widmann solo tomo una 
clase de arte –en séptimo grado- durante sus primeros 13 
años de escuela. 
 
La maestra retirada de arte, Candace Loring, recuerda a 
Widmann en sus años en Aylen Junior high. “Él era un 
chico sobresaliente, y muy bueno en todo, incluyendo 
artes,” dijo ella. “No me sorprende que haya seguido 
colocando su mirada en algo que le de gozo. Espero con 
ganas el poder ver su trabajo.” 
 
Después de su graduación en Puyallup High en 1995, 
Widmann jugo futbol y persiguió una Carrera universitaria 
en estudios sociales y educación en Central Washington 
University. Como parte de su programa educativo, tomo 
clases de dibujo y aprendió a utilizar carbón y otros 
elementos por primera vez. 
 
“Obtuve altas calificaciones en esa clase, y esto 
nuevamente abrió mis ojos para hacer algo en relaci9on a 
las artes,” dijo él. “Pero la educación aun viene primero.” 
 
En 2001 Widmann se inscribió en Lesley University, en 
Massachusetts, para obtener un grado de maestría en artes 
creativas y aprendizaje. Se inscribió en una clase que 
consideraba todos los géneros de arte, incluyendo la poesía, 
artes visuales, música y narración. Fue en esta clase donde 
Widmann comenzó lo que eventualmente sería un proyecto 
de cinco años para su término. El dibujo de los Beatles. 
 
Algunos cuadros tomaron una hora o menos en su creación, 
mientras que otros tomaron una semana o más. El eligió el 
blanco y negro como los colores a emplear, dijo el, debido 
a que representan “algo eterno, como los Beatles.” 

Durante los últimos tres años desde su finalización, 
Widmann ha mantenido su expansivo trabajo de arte, 
guardado en su hogar en Puyallup, mencionándolo 
frecuentemente a sus amigos u otros contactos en la 
comunidad artística. 
 
Este verano, recibió una llamada telefónica sorpresiva, 
invitándolo a ser el artista principal en el Fall Art and Wine 
Walk, donde vendió más de una docena de posters, con 
imágenes numeradas de su pieza de arte. La Puyallup Main 
Street Association le ha invitado a presentar “Estoy A 
Salvo” en su reunión anual el próximo 22 de enero en el 
Liberty Theatre. 
 
“Cuando hablo con los estudiantes de Kalles, les pido que 
sigan sus sueños, y trato de motivarlos para bien en la 
escuela,” dijo Widmann. “El perseguir una carrera en artes 
es mi sueño, y siento que deseo ser un buen ejemplo y 
hacer algo sobre ello. Esta es la oportunidad para que los 
estudiantes vean a su director asistente en un papel 
diferente, y vean que aún tengo cosas que deseo lograr.” 
 
Mientras que desea ver su trabajo artístico mostrado a nivel 
regional, Widmann dijo que está enfocado en otro sueño –
abrir en Puyallup una galería de arte y centro juvenil, el 
cual celebre el trabajo de los estudiantes, staff y artistas 
locales. 
 
Para leer más sobre los antecedentes del proyecto de 
Widmann, visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 

El distrito lanza programa 
de aprendizaje en línea 
Los estudiantes de junior high y high school podrán inscribirse de 
tiempo completo en un nuevo programa de aprendizaje en línea, 
que les permite el completar las materias en una computadora, 
fuera del método tradicional del salón de clases. 
 
Puyallup Online Academy esta solo abierto para los estudiantes del 
Distrito Escolar Puyallup, y para aquellos que se inscriban de 
tiempo completo en el programa en línea. 
 
Los estudiantes podrán seguir participando en actividades de 
atletismo en sus junior high o high Schools de residencia, 
considerando que cumplan con los mismos requerimientos de 
elegibilidad que los estudiantes que asisten, de forma regular, a 
un salón de clases en la escuela. 
 
Se ofrece una extensiva selección de más de 100 materias, 
incluyendo base, electivo, ubicación avanzada e intervención.
Desde que el comité escolar adopto la idea 
el pasado mes, más de una docena de 
estudiantes se han inscrito para participar, y 
los números siguen creciendo de manera 
estable, dijo Michelle Cruckshank, 
directora de la Puyallup Online Academy. 
Cruckshank también sirve como directora 
de Walker High. 
 
El Currículo es proporcionado por 
Advanced Academics, un programa del 
estado de Washington que dio inicio en el 
año 2000. 

La mayoría de las materias son 100 por ciento basados en 
web y no requieren de libros de texto. 
 
Se cuenta con maestros certificados por el estado de 
Washington, con base en Yakima, que están disponibles 
para comunicarse con los alumnos las 24 horas del día, 
siete días a la semana, vía e-mail o chat, pizarrón virtual, o 
número telefónico de llamada gratuita. 
 
Sin embargo, el éxito del programa recae directamente 
entre los coordinadores del programa, los estudiantes y sus 
familias, dijo Cruckshank. 
 
Los estudiantes en línea y sus familias tienen un contacto 
inicial personal en la reunión de inscripción, así como un 
seguimiento directo por parte del maestro Distrito Escolar 
Puyallup, Tim McKamey. 

Continúa en página 8 

 
Michelle 
Cruckshank 

Estudiantes obtienen ganancias y exceden el promedio estatal en el WASL 
Los estudiantes obtuvieron mejores resultados que el promedio 
estatal en casi todos los grados y, en algunos casos, impusieron 
una nueva marca en materias académicas de base en el 
Washington Assessment of Student Learning (WASL) de 2009. 
 
En lectura, el porcentaje más alto fue para los estudiantes en los 
grados tercero, sexto, octavo y decimo, donde cumplieron o 
excedieron el estándar del estado. 
 
Por ejemplo, los alumnos de octavo grado de Edgemont Junior 
High, sobrepasaron el 80 por ciento de los estudiantes, cumpliendo o 
excediendo el estándar en lectura. 
 
El Director, John Bustad, dijo que el staff de Edgemont Junior 
High unánimemente apoyo un programa escolar de Lectura 
Acelerada, en el cual los estudiantes comienzan su lectura 
matutina cuatro días a la semana, y son evaluados en su 
comprensión, cuando completan un libro. 
 
Los porcentajes más elevados tan bien se hicieron evidentes en 
matemáticas para los grados sexto y octavo, en ciencias para los 

grados quinto y 
octavo, y en 
escritura para el 
décimo grado. 
 
Los alumnos de 
sexto grado en Shaw 
Road Elementary, 
contribuyeron al 
éxito del distrito en 
matemáticas, en el 
sexto grado, al tener 
73.3 por ciento que 
cumplió o excedió el 
estándar. Los 
estudiantes en el 
tercer, cuarto y 
quinto grado en la 
escuela, también 
sobrepasaron los 
resultados del año 
previo en 
matemáticas para el 
WASL. 
 
“Mucho de esto se 

Debe a la colaboración de los maestros 
alrededor de las matemáticas y a la 
deliberada instrucción proporcionada,” 
dijo la Directora, Judy Piger. 
 
Los logros académicos también fueron 
evidentes en ciencias. Woodland y pope 
elementary schools lograron que el 80 
por ciento de los estudiantes de quinto 
grado, cumplieran o excedieran el 
estándar –un ganancia de cerca de 10 
puntos, en comparación con el año 
previo de Woodland, y una 
impresionante ganancia de 48 puntos 
para Pope. 
 
“Nuestros datos en ciencias son 
indicativos de nuestro programas de 
ciencias K-6,” dijo el Director de 
Woodland Elementary, Eric Molver. 
“Creemos que para poder aprender 
ciencias, necesitamos activamente 
explorar e involucrarnos en las 
ciencias.” 
La maestra de Pope Elementary, Jennifer Iverson, quien trabajo el 
año pasado como entrenadora instruccional de ciencias, dijo que 
los maestros de quinto grado fueron intencionados con su enfoque 
en las ciencias a lo largo del año. También incorporaron el 
lenguaje de las ciencias a través de los grados y asistieron a 
entrenamientos distritales en conceptos de ciencias, tales como la 
transferencia de energía y el proceso inquisitivo científico. 
 
El Distrito Escolar Puyallup también se colocó en primer lugar 
entre los 20 distritos más grandes en el estado, por el porcentaje de 
alumnos de décimo grado que aprobaron el requerimiento escrito 
del WASL (96.6 por ciento). Las tres high schools comprensivas 
demostraron elevados logros, con 95 por ciento o más de sus 
estudiantes cumpliendo o excediendo los estándares en escritura. 
 
“Estoy muy orgulloso del trabajo que todos nuestros maestros han 
realizado para ayudar a nuestros estudiantes a quesean mejores 
escritores,” dijo el Director de Emerald Ridge High, Brian 
Lowney. “En adición a la instrucción especifica en escritura, los 
maestros en Emerald Ridge están haciendo un fantástico trabajo 
al incorporar la escritura junto con las lecciones diarias a lo largo 
del currículo.” 

Nancy Arnold, directora de gravamen y responsabilidad del 
Distrito Escolar Puyallup, resumió los resultados del 2009 para 
todos los grados diciendo, “Las evaluaciones estatales continúan 
proporcionando evidencia de que nuestros programas educativos 
son efectivos.” 
 
Nuevas evaluaciones en 2009-10 
 
El WASL será remplazado este ciclo escolar con una nueva 
evaluación estatal que medirá las habilidades básicas en lectura, 
escritura, matemáticas y ciencias. Los estudiantes en los grados 
tres al octavo tomaran las evaluaciones del Measurements of 
Student Progress, 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 en administrarlos está proyectado 
para ser significativamente menor. Los requisitos de graduación 
permanecerán sin cambio para la Generación del 2010. 

Continúa en página 8 

El trabajo artístico de Jack Widmann, inspirado por los Beatles, “Estoy A Salvo.”

 
Los alumnos de sexto grado de Shaw Road Elementary (desde la izquierda)
Brandon Burrows y Meghan Taylor, trabajan en una tarea de matemáticas. 

 
La estudiante de Woodland 
Elementary, Kailanii Morman, 
estudia los ecosistemas, como 
parte de una lección de ciencias 
en quinto grado. 
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Ganancias en el WASL 
Continúa de página 7 

La nueva ventana de evaluación para los 
alumnos de escuela elemental y junior high 
será movida al mes de mayo, mientras que las 
fechas de exámenes para los estudiantes de 
high school permanecerán en términos 
generales sin cambio, siendo las mismas en 
marzo y abril. 
 
Cerca del 25 por ciento de los estudiantes a 
nivel estatal, en los grados sexto al octavo, 
incluyendo algunos estudiantes en este 
distrito, participaran la siguiente primavera en 
una evaluación voluntaria en línea en las 
secciones de lectura y matemáticas, 
correspondientes a la evaluación estatal. Las 
evaluaciones en línea para los otros grados y 
materias, se realizaran en fases durante los 
siguientes dos años. 

Progreso Anual Adecuado 
El termino Progreso Anual Adecuado (AYP) 
viene del requisito federal No Child Left Behind, 
donde todas las escuelas y distritos tendrán un 
porcentaje –creciente- de estudiantes que 
aprueban los exámenes de lectura y matemáticas 
cada año. 
 
Es requerido que todos los estados tengan como 
meta que todos los estudiantes aprueben las 
evaluaciones en lectura y matemáticas para el 
año 2014. Las escuelas y distritos que no 
cumplan con las metas de AYP durante dos años 
consecutivos serán transferidos al estatus de 
“escuela a mejorar,” y si reciben fondos federales 
del Título I, enfrentaran una serie de 
consecuencias cada vez mayores por cada año 
que no logren el AYP. 
 
Los resultados preliminares muestran que el 
Distrito Escolar Puyallup, así como otros 18 no 
cumple con las metas del AYP. Cinco escuelas 
elementales - Firgrove, Hunt, Pope, Waller 

Road, y Wildwood –reciben fondos del Título 
I y, por lo tanto, deberán de seguir una serie de 
mejoras, requeridas mandatoriamente por el 
estado. 
 
El pasado mes de agosto, se enviaron cartas a 
los estudiantes de cada una de las cinco 
escuelas, identificando que la escuela no 
cumple con el progreso anual, ofreciendo a las 
familias la oportunidad de transferir a su 
estudiante a una escuela cercana, con espacio 
disponible y que cumpla con las mestas AYP. 
 
En una conferencia de prensa, el pasado 14 de 
agosto, el Superintendente Estatal de 
Instrucción Pública, Randy Dorn pidió una 
mayor imparcialidad, así como cambios en el 
sistema federal de control del AYP. Los 
resultados del WASL para el Distrito 
Escolar Puyallup, pueden ser vistos en la 
página web de la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública en 
www.k12.wa.us. 

Foto en la izquierda: alumnos de octavo grado de Edgemont Junior High (desde la izquierda) Trey Starks y Kennedy Schumacher, 
leen una historia como parte de la lección de literatura. Foto a la derecha: el alumno del décimo grado en Emerald Ridge High,
Marcus Hamilton, completa una tarea escrita. 

Cerca de 100 personas celebraron la dedicación 
de la nueva y recientemente abierta ala de 
salones de Puyallup High School –el último de 
los proyectos pagado por la aprobación de los 
votantes en el bono escolar del 2004. 
 
Estos salones adicionales abrieron sus puertas 
este otoño, y albergan los programas de Carrera 
y Educación Técnica. 
 
Para lee más sobre la ceremonia de dedicación 
y ver la galería de fotografías del evento del 29 
de octubre, visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 
 
Foto: Participando en la ceremonia del corte
del listón están (desde la izquierda) el
Presidente del Comité Escolar, Greg Heath,
la Directora Cindy Poysnick, el Director de
Puyallup High, Jason Smith, el
Superintendente, Tony Apostle, el Director 
Pat Donovan, y el Presidente de ASB, Alex
Fraser. 

Puyallup High dedica nueva ala de salones de clase La comunidad apoya las 
colectas de útiles escolares 
 
Mochilas, cuadernos, crayolas y cajas de 
almuerzo, están entre los miles de dólares 
en útiles escolares donados este otoño por 
el área de negocios e individuos. 
 
Como en pasados años, Communities In 
Schools (CIS) de Puyallup, se asoció con 
el distrito escolar para asegurarse de que 
los niños cuenten con las herramientas de 
aprendizaje necesarias para que tengan 
éxito. 
 
Muchas organizaciones locales, incluyendo 
Costco, Top Food & Drug en South Hill, y 
el Puyallup Lions Club, donan artículos 
cada año. 
 
Para leer más sobre las donaciones de 
artículos escolares de este año, incluyendo 
las organizaciones que apoyaron este 
esfuerzo, visite la página web del Distrito 
Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 

Se honró a los ganadores del 
premio Elizabeth Wesley 
 
El comité escolar celebro el pasado mes el 
éxito de 74 estudiantes del Distrito Escolar 
Puyallup, que fueron nombrados ganadores 
para este año del premio Elizabeth Wesley 
Youth Merit Incentive Award. 
 
Por segundo año consecutivo, los 74 
estudiantes de Puyallup fueron más de una 
tercera parte de los 201 estudiantes de todo 
el Pierce County, reconocidos para este 
honor por la Tacoma Urban League. 
 
El programa Elizabeth Wesley Youth Merit 
Incentive Award fue creado para reconocer y 
honrar a los jóvenes Africano Americanos, en el 
grado noveno al onceavo, por su excelencia 
académica, involucramiento con la comunidad 
y buena ciudadanía. 
 
Los consejeros retirados del Distrito 
Escolar Puyallup, Stan y Carol Silvernail, 
quienes durante los pasados años han 
trabajado con el distrito para animar y 
guiar a los estudiantes con el proceso de 
inscripción, recibieron el premio “Drum 
Major” 2009, de la Tacoma Urban League. 
 
El premio es otorgado a aquellos que apoyan 
y facilitan la implementación del Elizabeth 
Wesley Award Program en su escuela o 
distrito. 
 
“Trabajan mucho desde atrás, para 
asegurarse que los estudiantes cumplan con 
las fechas y tiempos limite,” dijo Gerald 
Denman, director ejecutivo de asuntos 
diversos. “El éxito de este programa nos dice 
los deliberados que somos en hacer que esto 
suceda para nuestros estudiantes.” 
 
Para leer más de esta historia y ver los 
nombres de los 74 estudiantes ganadores, 
visite la página web del Distrito Escolar 
Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. 

Aprendizaje En Línea 
Continúa de la página 7 

McKamey, quien enseña matemáticas y 
ciencias en Walker High School, también 
sirve como educados especialista en la 
Puyallup Online Academy. 
 
Cruckshank trabaja junto con McKamey para 
asegurarse de estar a tiempo con su 
aprendizaje en línea. Se interviene de forma 
inmediata cuando un estudiante comienza a 
atrasarse, dijo ella. 
 
El programa en línea, ofrece nuevas, y en 
algunas ocasiones, medios más cómodos 
para que los estudiantes persigan su meta de 
graduación, dijo McKamey. 
 
“A menudo platicamos con el estudiante 
que ha encontrado que el camino tradicional 
es una barrera para el éxito, o su vida laboral 
hace que el horario tradicional matutino sea 

imposible de seguir,” dijo él. “Rodeamos la 
barrera y construimos un camino directo para 
ellos, para impulsar a cada estudiante a lo largo de 
su camino único hacia el éxito.” 
 
Cruckshank añadió, “Es una forma más en la 
que ofrecemos una 
alternativa para los 
chicos.” 
 
Los estudiantes con 
necesidades 
especiales que tienen 
un plan 
individualizado de 
educación (IEP), 
pueden también ser 
elegibles para 
participar. Sus planes individuales son 
desarrollados de forma individual, dijo 
Cruckshank.con base  
 
Los estudiantes en línea están sujetos a los 
mismos requisitos de evaluación, mandados por 

el estado, así como los requisitos locales y 
estatales para su graduación, tal y como 
aquellos que asisten en persona a la escuela. 
 
Durante los últimos seis años, más de 800 
estudiantes en el grado séptimo al doceavo, 
han dejado el Distrito Escolar Puyallup, para 
inscribirse en programas en línea a través del 
estado. Un número creciente de escuelas en 
los distritos a lo largo de Washington y de la 
nación, ofrecen educación en línea. 
 
La meta, de acuerdo con Cruckshank, es el 
abarcar a un mayor número de estudiantes 
con necesidades educacionales. “Hasta ahora, 
sin una oportunidad de aprendizaje en línea, 
nuestros estudiantes tenían que ir a otras 
partes,” dijo ella. “Con la apertura de la 
academia, los estudiantes pueden completar 
su educación y graduarse del Distrito Escolar 
Puyallup.” 

Los programas en línea son gratuitos para los 
estudiantes del estado, debido a que son 
ofrecidos a través de los distritos escolares 
públicos. 
 
El programa no es para todos, advirtió 
Cruckshank, ya que las materias son rigurosas 
y requieren de un firme compromiso para 
cumplir con los requisitos del curso. Por 
ejemplo, para estar al día, un estudiante debe 
pasar entre cinco y siete horas trabajando en 
tareas de clase. 
 
El éxito también depende de que los 
estudiantes cuenten con una conexión 
confiable a internet, una computadora con 
anti virus actualizado, así como programas 
de seguridad, un horario regular para 
accesar a los cursos en línea, y un ambiente 
familiar donde se les apoye. 
 
Los estudiantes interesantes en 
inscribirse o aprender más sobre la nueva 
Puyallup Online Academy, pueden contactar 
con Tim McKamey al (253) 435-6779. 

Tim McKamey


