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No es una sorpresa que aun años después de 

que los estudiantes dejaron Sunrise 

Elementary, regresen a visitar a Mike Holten. 

 

Ellos vienen a vienen a ver al maestro  que 

engancha a los estudiantes con las ciencias 

mediante el empleo de experimentos 

creativos, les enseña matemáticas mediante 

acertijos, captura su atención fingiendo voces, 

y tienen la habilidad de hacer que hasta el 

estudiante que pasa más trabajos, tenga éxito. 

 

Simplemente, los chicos aman estar en su 

clase. 

 

“Él es mi maestro favorito de todo el tiempo,” 

dijo la estudiante de Ferrucci Junior High, 

Mariah Scholtz. 

 

Brendan Lanterman, este año en quinto grado 

en la clase de Holten, añadió, “Es un lugar 

muy bueno para que los chicos aprendan. Nos 

anima a ser creativos y a tener diversión. Nos 

hace realizar muchos experimentos de 

ciencias, y eso hace que el aprendizaje sea 

real.” 

 

Holten ha venido enseñando en Sunrise 

Elementary durante los seis años de su 

carrera, y este año es el Maestro del Año del 

Distrito Escolar Puyallup a nivel elemental. 

 

Su nombre avanza a la competencia regional 

para el Maestro del Año, y se espera que los 

ganadores sean dados a conocer en el mes de 

Agosto. Luego, los ganadores compiten por el 

título de Maestro del Año del estado de 

Washington para el 2011, a ser anunciado este 

otoño. 

 

“El Sr. Holten prepara a sus estudiantes para 

que tengan éxito,” dijo la Directora Terrie 

Garrison. “A lo largo del día, proporciona una 

instrucción altamente comprometida, y ve el 

potencial que tiene cada estudiante, sin importar 

su comportamiento o desempeño académico.” 

Los estudiantes de Sunrise Elementary demuestran como es que la energía se mueve a 

través de un sistema que crearon durante una lección de ciencias en la clase de quinto 

grado de Mike Holten. 

Holten cree que una de las mejores maneras de 

aprender es a través del descubrimiento. 

 

Por ejemplo, recientemente durante una lección 

sobre la exploración de los sistemas de ciencias, 

organizo a los estudiantes en pequeños grupos y 

a cada uno le entrego una bolsa que contenía 

bloques de madera, pasadores, un disco de 

plástico, una propela y una banda de hule. 

Ellos podían utilizar tanta cinta como quisieran, y 

se contó con vasos de papel en caso de ser 

necesarios. 

 

Su misión era simple: utilizar por lo menos cinco 

partes en la creación de un sistema que pudiera 

mover un objeto por lo menos cuatro pulgadas. Los 

estudiantes luego identificaban en el papel las 

partes que utilizaron y explicaban como es que la 

energía se movía a través del sistema. 

 

Con otras pocas instrucciones, con excepción de 

“háganlo,” los estudiantes comenzaron 

emocionadamente a construir y crear sus obras 

maestras. 

 

Gritos de “¡funciona!” y de “¡Vea esto Sr. Holten!” 

podían ser escuchados en la clase, a los estudiantes 

ir armando sus sistemas, que transferían agua a 

través de agujeros en los vasos de papel, 

empujaban pequeños objetos a través de los 

escritorios, y giraban los discos sujetados a las 

bases de bloque. 

 

El conocimiento y pasión de Holten pos las 

ciencias se extienden más allá del salón de clases. 

Entrena a sus colegas de Sunrise Elementary en el 

uso de equipos de ciencias y ha servido desde hace 

varios años en el comité de adopción de currículo 

en ciencias del distrito. 

 

También ha coordinado la feria anual de ciencias 

de la escuela, durante cada uno de los seis años que 

ha trabajado allí. Holten encabeza eventos 

vespertinos en Sunrise Elementary, para ayudar a 

los estudiantes y sus familias con los proyectos de 

Continúa en página 4 

Maestro de matemáticas de junior high engendra éxito con creatividad 

La maestra de matemáticas de Kalles Junior High, Billie Lane, enseña a los estudiantes 
una lección de Algebra 2 sobre variaciones inversas. 
 

Las matemáticas nunca han sido fáciles para 

Zachary Halte. Así que cuando se encontró 

escasamente aprobando una clase de alto nivel 

de Algebra 1 durante su primer año en Kalles 

Junior High, el adolescente considero cambiarse 

a una clase de pre-algebra menos exigente. 

 

Sin embargo, su maestra no iba a permitir que 

Halte se diera por vencido. Billie Lane los 

animo a trabajar extra duro y accedió a 

ayudarlo durante el almuerzo y después de 

clases. 

 

“Ella me ayudo a entender y a pasar por esto,” 

dijo él. “Sin ella, no habría aprobado, pero con 

su ayuda obtuve una B.” 

 

Dos años más tarde, Halte no solo ha 

sobrevivido, sino que está creciendo dentro de 

la clase de Algebra 2 de Lane –la clase más 

avanzada de su tipo para los estudiantes de 

junior high del distrito. 

 

Halte no está solo en su apreciación por la 

ayuda y dedicación extra de Lane en la 

enseñanza. El junto con otros 34 alumnos que 

están inscritos en las clases de matemáticas de 

Lane, o que han trabajado junto con ella en 

eventos escolares, escribieron cartas de forma 

individual, algunas con más de un página, a 
espacio sencillo, declarando porque piensan 
que ella merece recibir este año el premio a la 
Maestra del Año. 
 
Lane, quien ha sido durante los ultimos12 
años maestra en Kalles Junior High, gano 
este año este honor, de entre las junior high y 
high schools del distrito. 
 
Su nombre avanza hacia la competencia 
regional para la Maestra del Año, y se espera 
que los ganadores regionales sean dados a 
conocer en el mes de Agosto. Los ganadores 
de ese programa son considerados para el 
título a la Maestra del Año del estado de 
Washington para 2011, a ser anunciado este 
otoño.  
 
Los estudiantes y colegas describen a Lane 
como una educadora energética, divertida y 
creativa, cuya pasión por la enseñanza se 
extiende más allá a las lecciones diarias de 
matemáticas. 
 
“Cuando pienso en Billie Lane, pienso en 

Continúa en página 4 
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Maestro de Sunrise Elementary engancha a los estudiantes con el aprendizaje 
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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 y Escritora: 

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. 

 

Mensaje del Superintendente 

Partiendo el pan y viendo lo que el futuro nos depara 
Recientemente disfrute de una reunión con 

varios miembros importantes de nuestra 

comunidad escolar, durante el tiempo de 

Almuerzo de “Mi Sopa Esta Lista,” que han 

venido llevándose a cabo en mi oficina de 

manera frecuente durante los últimos seis años. 

Los simples almuerzos son proporcionados por 

nuestro departamento de Servicios de 

Alimentación y Nutrición, y habitualmente 

consisten en sopa, ensalada, rollos y pie –todo 

servido con estilo de familia. Mi madre 

siempre me dijo que la buena comida te lleva a 

grandes conversaciones, y nunca he sido 

defraudado por las ricas conversaciones que he 

compartido con los invitados a mi oficina. 

 

El propósito de las reuniones de almuerzo es el 

de presentarme ante los accionistas del distrito, 

relacionarme con los padres de familia, y 

hacerles tres preguntas: ¿Cuáles son sus 

expectativas sobre el superintendente?, ¿Qué 

piensa usted que debe cambiar en este distrito?, 

¿Qué piensa usted que deba permanecer igual? 

Estas simples preguntas son importantes para 

mí, para poder comprender y, más importante, 

para poder escuchar a profundidad sus 

percepciones sobre el distrito escolar, sus 

apasionadas esperanzas y sueños para sus 

hijos, y sus expectativas sobre mí. 

 

Durante las últimas dos reuniones de almuerzo, 

tuve la oportunidad de ser visitado por los 

padres de familia de los niños en nuestro 

Tony Apostle 

Superintendente 

distrito: Melanie Beattie, madre de Mt.View 

Elementary; Annette Lane, madre de Zeiger 

Elementary; Luke Courtney, padre de Stewart 

Elementary; Debbie Isom, madre de Carson 

Elementary; Kevin Malone, padre de Aylen 

Junior High y, Bebe Colley y Janine Parque, 

madres de Shaw Road Elementary. Escuche 

con cuidado a sus interesantes y humorosas 

historias, mientras se presentaban y compartían 

la forma en la que llegaron a Puyallup, sus 

cortas historias familiares, sus ocupaciones de 

carrera, y sus obteniblemente altas expectativas 

sobre nuestro distrito escolar. 

 

Durante los últimos seis años, hay varios temas 

recurrentes que los padres han compartido 

conmigo, que resuenan en muchas maneras y 

me hacer sentir inspirado por sus palabras: 

mantenga seguro a mi niño en la escuela; 

ponga a mi hijo bajo la supervisión de un 

maestro y staff que sea cuidadoso, 

enriquecedor y competente; eduque a mi niño 

para que sea culturalmente competente y este 

bien preparado para una comunidad social y 

étnicamente diversificada; y finalmente, 

prepare a nuestros hijos para que puedan 

competir en términos iguales para obtener la 

inscripción en la universidad o escuela técnica, 

que les llevaran a una carrera personal 

satisfactoria, ciudadanía, y bienestar 

financiero. 

 

Mientras que la Generación del 2010 se 

prepara para una vida más allá del high school, 

deseo que nuestros pre graduados tengan un 

gran éxito en los caminos que hayan elegido –a 

dondequiera que les lleven. Mi mayor 

esperanza es que el staff del distrito escolar 

haya proporcionado a nuestro graduados de las 

mejores experiencias académicas, así como de 

las oportunidades sociales, para tener un 

fundamento sólido y positivo, que les llevara a 

una vida personal de éxito. La vida corre con 

una velocidad sorprendente, y no pasara mucho 

antes de que los padres previamente 

mencionados en mis almuerzos de “Mi Sopa 

Esta Lista” estén orgullosamente sentados en 

las graderías del Puyallup Fair & Events 

Center, celebrando también a sus graduados. 

 

Mensaje de los Miembros del Comité 

Reflexiones sobre el ciclo académico 2009-10 

 
Otro ciclo académico está por terminar –
solo quedan unas cuantas semanas. Con 
todas las actividades y eventos a nuestro 
alrededor, no parecer detenerse o alentarse 
siquiera. Mientras que este será el último 
número de Conexiones que recibirán antes 
del fin del año escolar, me gustaría 
recapitular sobre algunos de los eventos que 
pienso fueron significativos y le hicieron 
consiente de los asuntos en el horizonte. 
 
Con todos los retos económicos que 
enfrentan nuestra nación, estado y distrito 
escolar, me sentí muy impresionado con el 
sobrecogedor apoyo de los votantes para la 
recaudación escolar. 

Mi corazón se entibio por el apoyo mostrado en la 
continuidad del financiamiento para la educación. 
Un enorme gracias a todos los voluntarios, staff, 
estudiantes y organizadores del comité, por este 
gran esfuerzo. 
 
Asistí a muchas actividades deportivas y de 
actuación durante este año, y continúe sintiéndome 
impresionado por el tiempo y esfuerzo de todos los 
participantes, staff y personal de apoyo. 
Felicitaciones al equipo de boliche femenil de 
Emerald Ridge High, por su segundo campeonato 
estatal consecutivo, así como los honores más 
elevados recibidos por los staff de varios 
periódicos y anuarios, por los honores 
recientemente otorgados a ellos. 
 
Nuestro enfoque continúa siendo sobre el logro 
estudiantil, por lo que me feliz de saber que 
nuestros especialistas de graduación-a-tiempo se 
añadieron a las junior y senior high schools. Estos 
especialistas serán la señal temprana para localizar 
a los estudiantes que necesitan atención extra. Es 
mucho más fácil el encontrar y solucionar una 
situación cuando es pequeña, en vez de esperar 
hasta casi el momento de la graduación. 

Otro signo de aliento fue la reciente visita de 
los alumnos del sexto grado a la Universidad 
de Puget Sound. Esta actividad ayuda a 
enseñar a los estudiantes que es posible asistir 
a una educación post secundaria y les da algo 
en lo que deban enfocarse. 
 
Las graduaciones estarán pronto sobre 
nosotros. Nuestro hijo mayor se gradúa este 
año, y parece como si hubiera sido ayer 
cuando caminamos con el hacia su salón de 
kindergarten, para que conociera a su maestra 
y compañeros de clase. Con todo lo que 
sucede para completar este año de senior, una 
palabra de consejo para los padres de aquellos 
que están por ser alumnos de segundo año y 
juniors –infórmense lo mas que se pueda 
sobre actividades post-secundaria. Esto 
incluye el apoyo financiero, becas, y el 
termino del proyecto culminatorio. Contacte a 
su consejero escolar y asesor para mantenerse 
informado. 
 
Gracias, y espero escuchar pronto de ustedes. 

Pat Donovan 

Representante  

Legislativo 

 

Una alumna del onceavo grado de Emerald 

Ridge High, y un maestro de Ballou Junior 

High son este año los ganadores del premio 

al Ciudadano del Año. 

 

El premio, presentado por Comunidades en 

las Escuelas de Puyallup (CISP), reconoce a 

los estudiantes y educadores que tienen una 

pasión por el servicio a su comunidad. 

 

Billiemarie Klein es este año la Estudiante 

Ciudadana del Año. Ella ha sido una 

participante activa durante varios años en el 

programa de servicio comunitario del distrito 

March Gladness. Este año, ella sirvió como 

la estudiante coordinadora del programa. 

 

El Director del Coro, Dan Davison, es el 

Ciudadano Educador del Año. Este es el 31º 

año de enseñanza de Davison, todos ellos en 

Ballou Junior High. 

 

Davison y Klein recibieron los 

reconocimientos frente a cientos de 

invitados, reunidos el pasado mes de Marzo 

durante el quinto evento anual CISP 

Friendraiser Breakfast. Cada uno de los 

homenajeados recibió una placa grabada 

Estudiante y maestro nombrados ciudadanos de año 

La Estudiante y Ciudadana del Año, Billiemarie Klein, junior en Emerald Ridge 
High School, junto con el Educador Ciudadano del Año, Dan Davison, director de 
coro durante los pasados 31 años en Ballou Junior High. 

 

Con una mesa de órdenes para llevar 

amontonándose rápidamente y el primero 

de los invitados entrando al restaurante, los 

25 estudiantes del Puyallup High School‟s 

Advanced Culinary Arts Program tienen 

poco tiempo que perder. 

 

Después de meses de planeación, el tiempo 

ha llegado de poner a prueba lo que han 

aprendido en clase. 

 

En forma de línea de ensamblaje, el alumno 

de onceavo grado, Joe Reynolds, corta pollo 

en trozos pequeños en una esquina de la 

cocina, mientras que su compañera Ariana 

Conaway reparte salsa roja de tomate, sobre 

piezas frescas de masa de pizza. 

 

La estudiante Taylor Thompson pone natilla 

de chocolate en el interior de la pasta para 

pies, mientras que su compañera Hannah 

Clark revuelve un tazón de ensalada. 

 

“¿Cuánto tiempo para que la ensalada Cobb 

esté lista?” pregunta la maestra Karri 

Shelbi. 

 

“En cerca de dos minutos, chef,” responde 

un estudiante. 

 

“¡Háganlo en uno!” responde Selby con 

urgencia. 

 

Bienvenido al día de la gran apertura del 

Brickhouse Bistro. 

 

Desde que el Brickhouse Bistro abrió 

oficialmente en Febrero, ha experimentado 

una creciente clientela de patrones 

interesados en probar sopas hechas a mano, 

pizzas de la casa y postres únicos. 

Brickhouse Bistro, manejado por los estudiantes, abre al público La recaudación de 

remplazo es aprobada 

por el margen más 

largo en 18 años 
Los resultados finales, oficiales de la 

elección, muestran que los programas 

escolares y operaciones a cuatro años del 

Distrito Escolar Puyallup, recibieron el 

mayor número de votos afirmativos para una 

recaudación escolar en los últimos 18 años. 

 

La recaudación de remplazo fue aprobada en 

la elección especial del pasado 9 de Febrero, 

con 70.05 por ciento (20,532) votos 

afirmativos, en comparación con 29.95 por 

ciento (8,780) de votos negativos. 

 

“Esta elección representa un sobrecogedor apoyo 

por parte de nuestra comunidad,” dijo la 

Presidenta del Comité Diana Seeley. 

“Extendemos nuestro agradecimiento a la 

comunidad por su apoyo hacia los niños, así como 

a nuestro staff, estudiantes, y ciudadanos que 

ayudaron con esta campaña.” 

 

El Superintendente Tony Apostle añadió, 

“Estoy muy emocionado por la manera en la 

que nuestra comunidad nos ha apoyado. Este 

es un voto de confianza para nuestros 

estudiantes y staff, así como para nuestra 

comunidad.” 

 

 

Inscripciones para 

escuela elemental, 14 

de Julio al 11 de Agosto 
Los padres de los estudiantes en 

kindergarten hasta el sexto grado, podrán 

inscribir a sus niños del 14 de Julio al 11 de 

Agosto, en las oficinas administrativas del 

Distrito Escolar Puyallup en el centro de 

Puyallup. 

 

El distrito estará inscribiendo a los 

estudiantes entre las 10 am y las 3 pm, cada 

miércoles en el Pioneer Room, en el Centro 

de Servicios Educativos, 302 Second St. 

S.E. (en la esquina de Meridian Street y 

Pioneer Avenue). 

 

Para inscribir a los estudiantes para el 

kindergarten y primer grado, los padres 

deberán de traer una copia del registro de 

inmunizaciones de su hijo, un certificado de 

nacimiento, y un comprobante de domicilio 

como el contrato de renta o factura de 

servicios. 

 

Para inscribir a los estudiantes en los grados 

dos al seis, los padres deberán de traer el 

registro de inmunizaciones del niño, la 

última boleta de calificaciones y 

comprobante de domicilio, como el contrato 

de renta o factura de servicios.  

 

La información específica sobre las 

inmunizaciones requeridas está ubicada en la 

página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us.  

 

 

Audiencias sobre el 

presupuesto, el 14 y 28 

de Junio 
Del 14 al 28 de Junio se tendrán audiencias 

públicas, para tratar el tema del plan de 

gastos recomendado para el ciclo escolar 

2010-11. 

 

La audiencia del 14 de Junio iniciara a las 

7pm, y la audiencia del 28 de Junio 

comenzara a las 6:30 pm. Ambas tendrán 

lugar en Ballou Junior High School, 9916 

136th St. E. en Puyallup. 

 

Se espera que el Superintendente Tony 

Apostle revele este presupuesto 

recomendado a principios de junio. Una 

copia del presupuesto, junto con los 

resultados de la investigación presupuestal, 

fueron publicados en la página web del 

Distrito Escolar Puyallup desde el pasado 

mes de Enero, y permanecerán disponibles 

en www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Se requiere por ley que el comité escolar 

adopte este presupuesto, a más tardar el 31 

de Agosto para el ciclo escolar 2010-11. 

Estudiantes celebran las culturas a través del arte 

La estudiante de Artes Culinarias de Puyallup High School, Sarah Garling, toma 

las ordenes de los miembros de la comunidad durante la gran apertura del 
Brickhouse Bistro. 

Todos los artículos son comprados, 

preparados y servidos por los estudiantes del 

Advanced Culinary Arts Program, dirigido 

por “Chef Selby.” 

 

“Les da a los estudiantes una experiencia 

verdadera en el mundo de la industria del 

servicio de comida,” Selby dijo. “Puedo 

proporcionarles una hermosa cocina, los 

ingredientes y las habilidades, pero lo único 

que no puedo enseñarles es la velocidad. La 

única forma de hacerlo es mediante la 

apertura del restaurant. 

El Bistro, localizado en el ala Este del 

Campus de Puyallup High, está abierto al 

público de 10:30 a 11:30 am el último martes 

de cada mes. Mayo 25 es el último día en el 

que el Bistro abrirá, hasta que se reanuden las 

clases en otoño. 
 

Las instalaciones de 3,300 pies cuadrados, 

compiten con cualquier cocina del sector 

privado. Los estudiantes preparan los 

entremeses y postres, utilizando equipo 

industrial estándar, incluyendo estufas de 

acero inoxidable, un horno de ladrillo, 

Continúa en página 10 

Los estudiantes desde el kindergarten hasta 

el 12º grado, celebraron este año el 

conocimiento cultural, a través de trabajos 

artísticos, ensayos, poemas, lecturas 

públicas, presentaciones56 estudiantiles y 

actuaciones, durante Honoring Cultures 

Diversity Celebration. 

 

El evento, patrocinado por la Oficina de 

Asuntos Diversos, tuvo lugar en la Spring 

Fair, en Abril 15 al 18. 

Más de 600 piezas de trabajo artístico de los 

estudiantes, poesía y otros artículos que honran 

las culturas, estuvieron en exposición durante 

la feria de cuatro días. Adicionalmente, más de 

450 estudiantes y nueve grupos comunitarios 

participaron en presentaciones en el escenario,  

el 17 de Abril. 

 

Mas fotografías de los trabajos artísticos y 

presentaciones están localizadas en la página 

web del distrito escolar en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

Fotos desde arriba a la izquierda en 
sentido del sentido del reloj: 
 
Actuación de los miembros del club de 
danza de Ferrucci Junior High School 
(desde la izquierda) Mackenzie Stevens, 
Dakota Billings, Aubriana Patterson, 
Christina Turner, y Kaitlin McCullough; 
una máscara elaborada por la 
estudiante de Glacier View Junior High, 
Rachel Dolan, que representa el mito 
multicultural del cuentacuentos; la 
alumna de cuarto grado de Hunt 
Elementary, Brittany Lomax, actúa con 
el coro escolar; los alumnos de 5/6 del 
programa QUEST de Zeiger Elementary 
(desde la izquierda) Nathaniel Swalling, 
Hannah Vitzthum, Anna Leaitu, Jessica 
Jin y Lola Krauss-Lucas, en una 

demostración de tambores Taiko. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
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La Feria Anual de Ciencias, y luego desarrolla 

numerosos premios para asegurarse de que los 

estudiantes sean reconocidos por su trabajo tan 

duro, sin importar si avanzan o no a la feria de 

ciencias del distrito. 

 

Su pasión por las ciencias es evidente en su 

papel como juez en el Concurso Anual de la 

Torre de Pajillas, un evento con límite de 

tiempo, que se desarrolla en conjunto con la 

feria de ciencias del distrito. 

“A lo largo del día, proporciona 

una instrucción altamente 

comprometida, y ve el potencial 

que tiene cada estudiante, sin 

importar su comportamiento o 

desempeño académico.” 

Directora Terrie Garrison 

Holten da respuesta a las preguntas, mide las 

torres de pajillas, y calma tanto a los 

estudiantes como a la audiencia de padre de 

familia con su sentido del humor. 

 

Holten es rápido para actuar cuando nota que 

un estudiante se está retrasando en sus 

estudios. En Febrero, el junto con su 

compañera Mary Goreczny comenzaron a abrir 

la escuela, por una hora los lunes por la noche, 

para proporcionar tutela extra en matemáticas, 

solo por invitación. Los padres también asisten 

para que puedan ayudar a sus hijos en casa. 

Nikki Coleman y su hijo Kyle, han asistido a 

casi todas las noches de matemáticas. “Con 

esta ayuda extra, mi hijo está mejorando para 

convertirse en uno de los mejores niños en 

matemáticas,” dijo ella. “Y es un buen repaso 

para mí, en cosas como la suma de fracciones, 

para que pueda ayudarlo con su tarea.” 

 

El alumno de quinto grado, Alex Hendricks 

también da crédito a Holten al ayudarlo a 

entender las matemáticas. “Él crea acertijos 

divertidos para ayudarnos a recordar los 

problemas de matemáticas,” dijo él. 

 

Los acertijos publicados en la pared del salón 

de clases, ayuda a que los 

estudiantes memoricen 

conceptos tales como “un 

triángulo equilátero, por su 

nombre puedes ver, tres lados 

tiene como otro, peros sus 

lados son IGUALES.” 

 

Hendricks es también 

miembro del Equipo 

Tecnológico de Estudiantes de 

Sunrise (Tech Team), un 

grupo de alumnos de quinto y 

sexto grado, entrenados para 

ser líderes en tecnología. 

 

Holten inicio el grupo hace 

dos años, y supervisa el 

programa.  El entrega a los 

miembros una identificación 

de Tech Team, los en trena 

sobre como emplear la 

tecnología, los certifica en 

labores específicas, y obtiene 

una sonrisa y a menudo una 

risa cuando hace uso de su 

pasión por la ciencia ficción, particularmente 

por “Star Wars” y “Star Trek,” al llamar a los 

trabajos “misiones” y referirse a ellos como 

“capitanes” o “tenientes” 

 

El equipo de estudiantes proporciona apoyo a 

los maestros y staff dentro del edificio en cosas 

como recargar las baterías de las laptop y la 

limpieza de los monitores, teclados, y filtros de 

los proyectores. 

 

Los estudiantes preparan el sistema de audio 

así como otro equipo para las asambleas 

escolares y noches de película, y ayudan a los 

maestros a preparar las laptop inalámbricas 

para las lecciones en los salones de clase. 

 

“Ellos aprenden a ser excelentes 

diagnosticadores de problemas, y les enseña 

sobre la cooperación y como adaptarse a 

nuevas situaciones,” dijo Holten. “No hay nada 

como tener una clase de 24 alumnos de 

segundo grado que quieren que sus 

computadoras trabajen. Eso es presión, y 

llegan a ver de lo que el mundo real se trata.” 

 

Gracias a Holten, la escuela adquirió 

tecnología adicional hace dos años, incluyendo 

grabadoras digitales de voz, computadoras 

portátiles, discos duros externos y programas 

para la edición de video. Holten escribió y 

recibió un bono de $5,000 para tecnología, por 

parte de la tienda en electrodomésticos Best 

Buy. 

 

La enseñanza es una segunda carrera para 

Holten, quien paso 12 años rentando, 

manejando y manteniendo unidades de tipo 

residencial en FIFE. 

 

El ser nombrado el Maestro del Año es el 

segundo honor que ha recibido este año. En el 

otoño, fue nombrado como Maestro 

Certificado por el Comité Nacional, uno de los 

honores más elevados en el país, por la 

excelencia y profesionalidad en la enseñanza. 

 

“Sunrise es un maravilloso lugar para trabajar,” 

Holten dijo al comité escolar durante el 

reconocimiento al Maestro del Año del pasado 

mes. “Tenemos a muchas personas dedicadas a 

apoyar y mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. Este es un gran honor.” 

Maestro del Año de 

Sunrise Elementary 
Continúa de la página 1 

El Plan de Mejoras para el 

Distrito entrara en efecto 

para el ciclo escolar 2010-11 

El Acta de Educación para nivel Elemental y 

Secundario, requiere que los grados 3 al 10 

tomen un examen anual. Este examen, 

conocido previamente como el Washington 

Assessment of Student Learning, ahora se 

conoce como Measurement of Student 

Progress para los grados 3 al 8, y High School 

Proficiency Exam para los grados 10 al 12. 

 

El número de estudiantes que aprueban estas 

evaluaciones en lectura y matemáticas, ayuda a 

determinar si una escuela cumple con los 

marcadores establecidos para el Adequate 

Yearly Progress (AYP). 

 

“A pesar del arduo trabajo por parte de 

nuestros estudiantes, staff y administración, el 

Distrito Escolar Puyallup perdió el AYP, como 

distrito por segundo año consecutivo en 

matemáticas, y se encuentra en el Paso 1 de 

„mejoras distritales,‟” dijo John Parker, 

director de programas especiales. 

 

En el Paso 1, se requiere que los distritos 

desarrollen un Plan de Mejora Distrital. 

 

“El desarrollar un Plan de Mejora Distrital es 

una extensión natural del trabajo continuo que 

el distrito realiza, a fin de evaluar las fortalezas 

de los programas educativos, y determinar las 

áreas de mejora,” dijo Parker. 

 

A principios del ciclo escolar 2009-10, el 

distrito ensamblo un equipo de 

administradores, staff escolar, directores, 

padres de familia y miembros de la comunidad, 

para desarrollar el Plan de Mejora Distrital. 

 

El plan final será revisado por el Comité 

Escolar de Puyallup y está programada su 

implementación durante el ciclo escolar 2010-

11. 

 

Las mejoras distritales serán monitoreadas y el 

plan revisado cuando sea necesario. 

 

Para una descripción completa del estado de 

mejora del distrito, visite la página web del 

distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la 

parte superior de la Home page apunte hacia 

Student Learning, haga click en Testing & 

Accountability, y en el panel izquierdo haga 

click en District Improvement Plan. 

Maestra del Año de 

Kalles Junior High  

Continúa de la página 1 

 

Lo bien que ella se relaciona con sus 

estudiantes,” dijo el Director Mario Casello. 

“Los estudiantes creen en sí mismos, porque 

saben que la Sra. Lane cree en ellos. Ella les 

hace saber que „aquí hay un adulto a quien 

realmente le importan.‟” 

 

Lane típicamente llega a la escuela aun antes 

de que el sol salga. 

 

Ella encabeza el departamento de 

matemáticas, sirve en el equipo de liderazgo 

del edificio, supervisa la tienda de los 

estudiantes y da tutela a los estudiantes que 

vienen temprano a la escuela cada miércoles, 

buscando ayuda extra con su trabajo de clase, 

en el nuevo programa “los Ceros Están 

prohibidos (ZAP).” 

 

Lane también trabaja tras bambalinas en la 

mayoría de las recaudaciones escolares, 

incluyendo espectáculos de talentos y 

beneficencias que recaudan dinero para 

jóvenes pacientes con cáncer, o para oficiales 

caídos en el deber. 

 

“No hay un evento en el que pueda pensar en 

el que ella no haya puesto su alma y corazón,” 

dijo la alumna de noveno grado Sonia Xu. 

 

La alumna Virginia Van Keuren, da crédito a 

Lane por ayudarle a estar más involucrada en 

el campus. 

 

“Nunca me involucraba en nada, nunca me 

quedaba antes o después de clases,” dijo ella. 

“Pero ella medio la oportunidad de ayudar 

con tan solo peguntarme su deseaba 

involucrarme. Respeto a la Sra. Lane, así que 

accedí a ayudar y ahora amo mucho el ayudar 

en la escuela.” 

 

Lane recientemente reto a los alumnos de 

noveno grado en sus clases normales y 

honorificas de matemáticas, así como a los 

estudiantes altamente capaces del programa 

Puyallup Accelerated Gifted Education 

(PAGE), a que dejaran un legado en Kalles 

Junior High en los últimos días que quedan 

antes de que se trasladen a high school. 

 

Sus estudiantes, así como otros alumnos de 

noveno grado que escucharon acerca del plan, 

Se reúnen regularmente a la hora 

del almuerzo en el salón de clases 

portátil de Lane, para tener una 

lluvia de ideas sobre actos de 

bondad u otras formas en las que 

puedan dar algo de regreso a su 

escuela. 

 

“Ella ve lo bueno de la gente y del 

mundo,” dijo la estudiante Brittney 

Davidson. 

 

Los estudiantes dicen que disfrutan 

estar en el salón de Lane, el cual está 

decorado de piso a techo con recuerdos 

de “Star Wars” y “Star Trek.” 

 

Un par de sables laser de color 

purpura y azul están colgados en 

una pared, por encima de una 

repisa que tiene modelos de 

plástico de Darth Vader y R2-D2, 

del universo de Star Wars. El robot 

apunta hacia otra pared que 

contiene figuras de acción, aun en 

sus empaques originales, que ven 

sobre los estudiantes y flotan sobre 

modelos de naves espaciales que 

simbolizan una infinidad de 

posibilidades. 

“Los estudiantes creen en sí 
mismos, porque saben que la Sra. 
Lane cree en ellos. Ella les hace 
saber que „aquí hay un adulto a 
quien realmente le importan.‟” 

Director Mario Casello 

Lane a menudo incorpora la ciencia ficción 

dentro de sus lecciones de matemáticas, y 

discute el uso de las matemáticas en el mundo 

diario para capturar la atención de sus 

estudiantes, mientras les enseña sobre 

variaciones inversas, funciones de paridad, así 

como otros conceptos algebraicos complejos. 

 

“Los problemas de matemáticas son muy 

áridos, así que hago lo mejor para mantenerlos 

interesados y riendo,” dijo ella. 

 

La estudiante Emily Brodie dijo que el éxito de la 

enseñanza de Lane es evidente por el número de 

estudiantes que dicen que las matemáticas es su 

materia favorita en la escuela. 

 

Brodie y su compañera Paula Bisiar iniciaron la 

campaña estudiantil para escribir las cartas que 

llevarían a que Lane recibiera el premio a la Maestra 

del Año, y ambas estuvieron cerca para ver 

a su maestra de matemáticas ser reconocida, 

durante el pasado mes en la reunión del 

Comité Escolar de Puyallup. 

 

Durante este reconocimiento, Lane lloraba 

mientras decía a los directores, “trabajo en un 

lugar muy mágico. El staff de Kalles y la 

administración realmente tienen mucho, 

mucho cuidado por los niños, y pueden verlo 

en todo lo que hacen. Soy yo la que me siento 

honrada de poder estar allí. Busco cada día el 

poder ir a ese lugar.” 

 

La enseñanza es una segunda Carrera para 

Lane, quien paso siete años trabajando en 

sistemas de información computarizados, para 

el Departamento de la Defensa, con base en la 

Base Lewis-McChord. 

 

Lane dijo que sentía que algo faltaba en su 

vida, y descubrió su interés por la enseñanza 

cuando comenzó a trabajar como voluntaria 

en los salones de clase de sus dos hijos. Un 

educador la animó a que buscara una carrera 

como maestra, dijo ella. 

 

Al ella reflexionar sobre sus 12 años en 

Kalles Junior High, ella dijo, “He recibido 

mucho más de estos chicos que lo que yo les 

he dado. Ellos medan esperanza, y me siento 

inspirada cada día.” 

 
El Director de Kalles Junior High, Mario Casello, con la 

Maestra del Año, Billie Lane. 

 
La Directora de Sunrise Elementary, Terrie Garrison, 

con el Maestro del Año Mike Holten. 

 

Se honra a los empleados clasificados por su apoyo a los estudiantes 
Una gerente de oficina escolar, una para 

educadora de biblioteca y una analista de 

sistemas de negocios, son las receptoras del 

primer reconocimiento del Distrito Escolar 

Puyallup al Empleado Clasificado del Año. 

 

Las homenajeadas de este año son Jan Joyner, 

gerente de oficina en Maplewood Elementary 

School; Nancy Kreuger, para educadora en Mt. 

View Elementary School, y Erika Flattum, 

analista de sistemas de negocios en el Centro 

de Información y Tecnología del distrito. 

 

El Comité Escolar Puyallup entrego a cada una 

de las homenajeadas, junto con su director, una 

placa grabada, durante un reconocimiento 

especial a principios de este año. 

Jan Joyner 

“Ella se dirige con mucho tacto a las familias 

que pueden tener alguna necesidad, y ayuda a 

dirigir los recursos hacia esas familias,” dijo 

Knox. 

 

Joyner también ayuda a supervisar las colectas 

anuales de comida que apoyan el Aylen Junior 

High School‟s Fill the Bus Food Drive. Los 

estudiantes y los maestros la buscan para que 

los guie, al ellos planear colectas y proyectos 

de servicio comunitario. 

 

“Desde el punto de vista de la consejera 

escolar, Jan ha sido un apoyo invaluable,” dijo 

la consejera Lorraine Sanford. “Sus oídos que 

escuchan, su corazón que cuida, y su actitud de 

„yo lo arreglo‟, ¡son sorprendentes!” 

 

El asesor de liderazgo de Aylen Junior High, 

Tom Spane, añadió, “Jan es la persona a la que 

vamos a ver que ayuda a coordinar la 

contribución de Maplewood. Siempre puedo 

contar con que ella sea muy organizada, 

dispuesta y confiable.” 

 

Joyner, quien trabaja la secretaria de medio 

tiempo, Verlene Wyant, es a menudo el primer 

punto de contacto para un estudiante o padre 

de familia que inscriben a sus hijos en 

Maplewood Elementary.  En los 11 años que 

ha permanecido en la escuela, ella ha visto a 

muchos llegar al kindergarten y eventualmente 

irse a junior high. 

La para educadora de Mt. View Elementary, Nancy Kreuger, juega un partido de 

tetherball durante el descanso junto con el estudiante Alex Joy. 
Ella está allí cuando un estudiante pierde un 

diente, ofreciendo palabras de ánimo y 

entregando un pequeño sobre  para que guarde 

su preciada posesión. 

 

Ella también está allí para los padres de familia 

que tienen preguntas, y para sus colegas 

alrededor del distrito, especialmente para los 

de nuevo ingreso, que le llaman en busca de 

guía sobre los procedimientos de oficina. 

“Ella trabajo con el todos los días en la 

escuela y se convirtió en una gran parte de la 

vida de la familia fura de la escuela,‟ dijo la 

maestra Keri McKenna, quien nomino a 

Kreuger para este reconocimiento. 

 

Durante los últimos tres años, Kreuger ha 

ayudado a los estudiantes de Mt. View 

Elementary a organizar colectas anuales, que 

han generado más de $30,000 en el apoyo a la 

investigación de enfermedades. 

 

Este año, Kreuger trabaja en la biblioteca y 

ayuda a que los estudiantes logren sus metas 

de lectura. 

Ella también guía a un estudiante una vez a la 

semana para el Programa Advance del distrito, 

que ayuda a los alumnos de 18 a 21 años de 

edad con necesidades especiales para la 

transición de la escuela al trabajo.  El 

estudiante ayuda a Kreuger a integrar los 

materiales de la biblioteca de Hilltop 

Elementary, que cerró el pasado verano, en la 

biblioteca de Mt. View Elementary. 

 

Cuando no está en la biblioteca, Kreuger 

ayuda a vigilar el patio de juegos durante el 

receso, apoya en el autobús escolar, trabaja 

dos horas al día en el salón de clase de sexto 

grado de McKenna, y sirve como asesora del 

Cuerpo Asociado de Estudiantes (ASB). 

 

El mes pasado, bajo el liderazgo de Kreuger, 

los líderes estudiantiles organizaron un lavado 

de autos, al enterarse de que un incendio había 

destruido un complejo de departamentos que 

fue el hogar de un estudiante de Mt. View 

Elementary. El evento recaudo $1,100. 

 

“Nancy ve una necesidad en la comunidad, se 

levanta y ayuda a que también sus estudiantes 

se levanten y sirvan a su comunidad,” dijo 

Strobel. 

 

Kreuger también coordina la asamblea anual 

del Día del Veterano, y ha trabajado durante 

varios años en el anuario. 

 

“Todo lo que hace, o hace por los niños,” dijo 

la asistente de apoyo al edificio, Roxanne 

Higgins, quien le ayuda con el anuario. 

 

Los miembros del staff y los estudiantes dicen 

que se sienten atraídos hacia Kreuger por su 

personalidad cariñosa y sentido del humor. Los 

estudiantes se amontonan alrededor de ella 

durante el receso, ofreciéndole dientes de león 

frescos del campo, pidiéndole que los vea girar 

en las barras, e invitándola a que juegue 

tetherball. 

 

Este año, los alumnos de quinto grado de 

preguntaron si podía actuar la parte de la Sra. 

Hannigan, la madrastra en un orfanato, para su 

presentación de talentos de “It‟s a Hard Knock 

Life.” Kreuger felizmente acepto y tuvo su 

debut en el escenario –recitando una línea del 

guion- vistiendo una bata, un par de pantuflas, 

una toalla y rizadores en el cabello. 

 

“Si alguien necesita ayuda, en la biblioteca o 

fuera de ella, ella está allí de inmediato,” dijo 

la bibliotecaria Jan Goyenechea. “Ella tiene 

altas expectativas y las comparte en un forma 

muy positiva.” 

 

Cuando recibió su reconocimiento, Kreuger 

dijo al comité escolar, “El trabajo que he hecho 

en Mt. View no lo podría haber logrado sin mis 

amigos y colegas –mi segunda familia.” 

“Maestros, padres y estudiantes la ven a ella 

como a la persona a la que „deben de ver‟ 

cuando tienen alguna pregunta o 

preocupación,” dijo la directora Liz Knox. 

“Su conocimiento, acercamiento y 

comprensión son bien conocidos por todos 

aquellos que entran en contacto con ella.” 

 

Jan Joyner ha estado con el distrito escolar 

desde 1999. Ella trabajo como secretaria en 

Meeker y Maplewood elementary schools 

antes de convertirse en gerente de oficina en 

Maplewood Elementary en el 2003. 

 

Ella es responsable de las compras de los 

suministros escolares, ayuda con las 

asistencias y ordenes de almuerzo, supervisa 

la agenda del director, ayuda con la captura de 

datos para las evaluaciones, contesta los 

teléfonos, coordina el correo y esta entrenada 

en la administración de medicamentos cuando 

la enfermera esta fuera del edificio. 

 

Joyner también ayuda a los estudiantes que llegan 

tarde a la escuela, y ha sido conocida en más de una 

ocasión por secar las lágrimas de algún niño que 

está molesto o no se siente bien. 

 

Ella ayuda a los maestros cuando es necesario, 

prepara el calendario escolar y de usos del 

edificio en la página web, y coordina el 

boletín informativo mensual. 

 

Adicionalmente a sus labores secretariales, Joyner 

realiza numerosas actividades para ayudar a las 

familias de Maplewood Elementary. 

 

Ella ayuda a la consejera y al PTA a organizar 

las canastas para Acción de Gracias y 

Navidad, así como las colectas de juguetes 

para Puyallup Giftmakers para las familias en 

necesidad. 

La Gerente de Oficina de Maplewood Elementary, Jan Joyner, ayuda a la niña de 
tercer grado Amanda Scott, a colocar su diente caído en un sobre para que lo 

guarde. 

“Amo el verles crecer y tener éxito,” dijo ella, 

añadiendo que se siente honrada de ser parte 

del equipo de empleados y voluntarios de 

Maplewood. 

 

Ella continuó, “es necesario un pueblo para 

criar a un niño, y estoy feliz de ser parte de 

este milagro cada día. Siempre juzgo que un 

día es bueno, no por la cantidad de trabajo que 

puedes completar, sino por la gente que 

ayudas y las vidas que tocas a lo largo del 

camino.” 

Cuando se necesita que algo sea hecho en 

Mt. View Elementary, Nancy Kreuger hace 

que las cosas sucedan. 

 

Ya sea haciendo que al anuario sea 

completado para la fecha límite, ayudando a 

los estudiantes a organizar una colecta de 

alimentos, recaudando miles de dólares para 

la investigación médica, o redecorando la 

biblioteca de la escuela, Kreuger juega un 

papel clave en el éxito de los proyectos y 

recaudaciones escolares. 

 

“Ella tiene una actitud tan positiva y toma la 

iniciativa,” dijo la Directora de Mt. View, 

Nancy Strobel. 

 

Kruger ha sido para educadora en Mt. View 

Elementary durante los últimos 20 años. 

Hasta este año, ella paso cinco años 

trabajando personalmente con Ty Quandt, 

quien este año se inscribió en Kalles Junior 

High. Quandt tiene la Enfermedad Niemann-

Pick Type C –una rara enfermedad 

neurológica, que no tiene un tratamiento o 

cura definitiva. 

Nancy Kreuger 

En su papel como Analista de Sistemas de 

Negocios, Erika Flattum ha sido responsable 

durante los últimos cuatro años del exitoso 

reemplazo y mantenimiento del sistema de 

información de estudiantes en red. 

 

El proyecto ha tenido un impacto significativo 

en todos los aspectos de la información de los 

estudiantes, incluyendo las inscripciones, 

asistencia, libros de calificaciones de los 

maestros, boletas de calificaciones, reportes de 

avance, transcripciones, horarios maestros y 

reportes al estado. 

 

Miles de padres de familia y estudiantes a lo 

largo del distrito puede que no la conozcan 

personalmente, pero saben de los beneficios de 

su trabajo diario, cuando accesan al Home 

Access Center, para verificar las calificaciones 

o los reportes de avance 

Erika Flattum 

Continúa en página 10 

La Analista de Sistemas de Negocios, Erika Flattum, trabaja en el sistema de 

información de los estudiantes del distrito escolar. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/


 6  Conexiones Mayo 2010 Celebrando el Logro Estudiantil www.puyallup.k12.wa.us Mayo 2010 Conexiones 7   

 

 

Servicio por Encima de Uno Mismo 

Más de 10,000 estudiantes dan a su 

comunidad durante March Gladness 

Los estudiantes de Aylen Junior High (desde la izquierda) Sheryl Stone, 
Abby Dovre, Serena Fink, Thomas Gilmore, Emma Miller, Kensley 
Campise y Hailey Halford, toman un momento durante la hora del 
almuerzo para hacer una donación para la recaudación escolar de 
Monedas para los Pacientes. La escuela recaudo $2,150 para la Sociedad 
de Leucemia y Linfoma. 

Foto cortesía de Tom Spane 

Donaron monedas por miles para la investigación sobre el cáncer, recolectaron comida 

enlatada para alimentar a los hambrientos, donaron zapatos para los niños afectados por 

el terremoto de Haití, y limpiaron los campus de sus escuelas. Más de 10,000 

estudiantes desde el kindergarten hasta el 12º grado participaron este año en el quinto 

evento anual March Gladness. La actividad mensual de servicio a la comunidad, 

coordinada por Communities In Schools of Puyallup (CISP), anima a que los 

estudiantes organicen y lleven a cabo proyectos de servicio, recaudación es de fondos, 

y colectas –todo con el objetivo de ayudar a sus compañeros de clase, su comunidad 

local, su país, y la comunidad en general del mundo. 

 

Para muchas escuelas, el dar no da inicio o termina en el mes de Marzo, sino que 

continúa a lo largo del año escolar. 

Por ejemplo, cuando el terremoto, con una magnitud catastrófica de 7.0 golpeo a 

Haití el pasado mes de Enero, los estudiantes a lo largo del distrito rápidamente se 

organizaron y recaudaron miles de dólares para ayudar con los esfuerzos de ayuda.  

Numerosas escuelas también apoyaron la investigación sobre el cáncer al realizar 

colectas de Monedas par los Pacientes, para la Sociedad de Leucemia y Linfoma. En 

total, los estudiantes recaudaron más de $45,100 para una variedad de organizaciones 

y caridades. 

 

Estas fotos son algunos de los momentos que March Gladness capturo este año. Un 

listado de los proyectos de servicio comunitario de March Gladness, escuela por 

escuela, así como más fotografías, están ubicados en la página Web del Distrito 

Escolar Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. 

Estudiantes de Fruitland Elementary (desde la 
izquierda) Gavin Grant, Claire Tatro, y Chase 
Nylund, se unieron a sus compañeros de clase al 
recolectar 750 pares de zapatos para Amigos de 

los Huérfanos, para enviarlos a los niños en Haití. 

Estudiantes de Carson Elementary 
(desde la izquierda), Lauren Imber y 
Katie Rose Abegglen, muestran 
algunos de los 330 cepillos 
dentales que los niños de primer 
grado recolectaron y enviaron a los 

niños de Iraq. 

Foto cortesía de Mary Gendreau 
Los estudiantes del liderazgo de Puyallup High recaudaron cerca 
de 40 vestidos formales por parte de sus compañeros de clase, 
para darlos a sus compañeros en necesidad para el senior ball. 
Varios salones de peinado locales estuvieron de acuerdo en peinar 
el cabello de los receptores de los vestidos de forma gratuita. Los 
estudiantes de liderazgo que ayudaron en esta colecta son (desde 
la izquierda): Sam Tillman, Shelby Glihsmann, Suzi Fransen, Alex 

Fraser, Paulina Same, Chelsea Arnestad y Tevin Joseph. 

Los estudiantes de escuela elemental de Mt. View Elementary, muestran algunas de 
las 60 cajas de artículos personales, tales como camisetas, calcetines, palomitas de 
maíz y barras de granola, enviadas a 11 oficiales de la policía de Seattle, que fueron 
enviados al extranjero. En la foto desde la izquierda (fila posterior): Tom Schenk, Ben 
Grewe, Julia Rasmussen, Alexis Olsen, Andrew Misenar y Hannah Balado. (Fila de en 
medio): Sydney Dysert, Tabitha Curnow, Austin Misenar, Chase Beattie y Kaylie 
Antram. (Fila del frente): Lexi Wakefield, Kayla McLaughlin y Maddie Joy. 

Foto cortesía de Nancy Kreuger 

Estudiantes de Edgemont Junior High (desde la izquierda) Hailey Kimbrough, Sierra Docken, 
Katelyn Kinne, y Hannah Misenar, ayudan a ordenar pan en un alberge para personas sin 
hogar en Tacoma. Más de dos docenas de estudiantes  de junior high ayudaron a servir la 
cena para los 372 hombres y mujeres del Tacoma Rescue Mission Center. Los estudiantes 
también limpiaron, ordenaron la comida y organizaron los artículos. La maestra y asesora de 
liderazgo, Amy Mittelstaedt, dijo que los estudiantes resultaron tan impactados por la 

experiencia, que planean regresar al albergue para apoyar nuevamente el 19 de Mayo. 

Foto cortesía de Amy Mittelstaedt 

Jordan Skelly (izquierda) y Nathan Higgenbottom, quienes son estudiantes del 
programa Kids In Therapeutic Education (KITE) de Woodland Elementary School, 
parados frente a un globo terráqueo hecho a base de manos y corazones de papel. 
Los estudiantes de KITE suspendieron sus ventas de dulces durante las primeras 
dos semanas de Marzo, y pidieron a los estudiantes y adultos que donaran el dinero 
que habitualmente gastarían en dulces para ayudar a las personas en Haití. Padres 
de familia, miembros del staff y estudiantes, compraron manos de papel azul por 25 
centavos cada una, manos de papel verde a $1 dólar cada una, y corazones de 
papel rojo a $5 cada uno. La escuela recaudo $1,040 para el Fondo de Ayuda para el 

Terremoto de Haití. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Voluntario de Northwood trabaja su magia detrás del escenario 
Por cerca de 20 años, Rex Faubion ha 

compartido su tiempo y sus talentos detrás del 

proyector, detrás del escenario, y detrás de la 

cámara. 

 

Este año, el voluntario de Northwood 

Elementary toma el lugar central en el 

escenario al ser nombrado el Voluntario del 

Año del distrito para 2010. 

 

Él tiene el proyector listo para las noches de 

película de los Viernes, se asegura que el 

sistema de sonido este trabajando 

adecuadamente para los musicales y 

asambleas, y estaciona los carritos –llueva o 

haga sol- para la boutique anual de navidad. 

 

El asiste a casi todas las reuniones de PTA, y 

hace cinco años investigo y superviso la 

instalación de un nuevo sistema de sonido para 

la escuela, trabajando a menudo hasta tarde 

para asegurarse del éxito del proyecto 

 

Los cientos de estudiantes que participan cada  

“Cuando estaba creciendo se me 

enseñó que debía ayudar. Las personas 

son las mejores cuando ayudan a 

alguien más.” 

Rex Faubion 

año en la feria anual de ciencias del distrito, lo 

conocen como la persona que toma sus 

fotografías durante el día que son juzgados, y 

da las pajillas, clips para papel y huevos 

durante el Concurso Anual de la Torre de 

Pajillas. 

 

Los adultos que organizan la feria de ciencias, 

hablan sobre las “incontables horas” que pasa 

contactando a más de 75 jueces previo al 

evento; coordinando horarios; transportando 

materiales al Puyallup Fair & Events Center;  

preparando las sillas, mesas, pantallas y 

proyectos; colgando señales; creando un botón 

para entregar a cada estudiante; tomando 

fotografías; y armando una presentación de 

diapositivas, a ser mostrada durante la noche 

de premiación. 

 

“Y cuando todo se termina, él está allí para 

limpiar,” dijo Andrew Schwebke, director de 

aprendizaje estudiantil. “Rex es una parte 

enorme del éxito de la feria de ciencias.” 

 

La manera tranquila y modesta de Faubion le 

hacen fácil el pasar inadvertido, aun en uno de 

los mayores eventos escolares del año: la 

asamblea anual del Día del Veterano. 

 

El comenzó la creación de las presentaciones 

de diapositivas del Día del Veterano en Pope 

Elementary, cuando su esposa, Judy, fue 

contratada como maestra en 1991. Cuando ella 

empezó a enseñar en North Hill, Faubion la 

siguió y ha ayudado con las presentaciones en 

Hilltop Elementary, y más recientemente, en 

Northwood Elementary. 

 

“Una de las contribuciones más duraderas y 

conmovedoras a la comunidad escolar es la 

asamblea de Día del Veterano que Rex 

organiza y encabeza, con un corazón fiel y un 

mensaje de triunfo,” dijo la Directora de 

Northwood Elementary, Lisa Russell-Nolan. 

 

Faubion reúne las fotos de los veteranos del 

staff y los estudiantes, y las incorpora en una 

presentación de diapositivas, junto con 

marchas y música patriótica. Él también 

trabaja junto con la maestra de música de la 

escuela, para coordinar las presentaciones y 

música de los estudiantes. 

 

Retirado de la Marina de los Estados Unidos, 

Faubion ha conseguido en los pasados años 

que la Banda de la Marina y la Banda de I-

Corps actúen en el distrito. Cada año también 

junta y distribuye lápices de las fuerzas 

armadas para los estudiantes y “Buddy 

Poppies” rojos, un símbolo de remembranza 

para honrar a aquellos que murieron sirviendo 

a su país durante la guerra, para que tanto los 

estudiantes como los invitados los utilicen 

durante la asamblea. 

 

“Todo su trabajo se une en uno solo para dar 

como resultado una asamblea inolvidable,” 

dijo su esposa, quien enseña en el cuarto grado 

de Northwood Elementary. 

 

En el día de la asamblea, Faubion está detrás 

del proyector, asegurándose que todo trabaje 

adecuadamente. Al final del programa, cuando 

la Mezcla de las Fuerzas Armadas es tocada y 

se pide a los veteranos que pasen al frente para 

ser reconocidos, Faubion calladamente se une 

al final de la línea, en el último momento 

–nuevamente inadvertido por la concurrencia. 

 

Faubion paso 34 años en la Marina, como 

miembro activo de la Fleet Reserve 

Association Mt. Rainier Branch 104 y de 

Veterans of Foreign Wars (VFW) Puyallup 

Valley Post 2224. El ayuda cada año al VFW a 

coordinar los programas de Memorial Day y 

Veteran Day en el Pioneer Park. 

 

Faubion ha ganado dos veces el premio de la 

Bellota Dorada –una vez en Pope, donde 

ayudo a construir un nuevo patio de juegos, y 

nuevamente junto con su esposa  en 

Northwood Elementary. 

 

“Cuando estaba creciendo se me enseñó que 

debía ayudar,” dijo él. “Las personas son las 

mejores cuando ayudan a alguien más” 

Miles de voluntarios han pasado por las 

puertas de Firgrove Elementary School 

durante los últimos 15 años. 

 

LouAnn Tamer ha estado allí para dar la 

bienvenida a cada uno de ellos. Se asegura de 

que cada uno tenga solicitudes aprobadas para 

voluntario, entrega cada uno de las placas con 

nombre, los orienta en el edificio, y liga sus 

intereses con las necesidades del staff y los 

estudiantes. 

 

“Se pude contar con que LouAnn se asegure 

de que todos los pasos sean seguidos, para que 

todos los voluntarios solicitantes sean 

aprobados y estén listos para servir en 

Firgrove,” dijo la Directora Char Krause. 

“Ella entiende la importancia de asegurarse de 

que nuestros voluntarios tengan una 

experiencia positiva desde el principio.” 

 

La dedicación de Tamer a lo largo de los años 

le ha ganado este año el Premio al Mérito, 

como la Coordinadora de Voluntarios del 

Año. El comité escolar le entrego una placa 

grabada, durante un reconocimiento el pasado 

mes de Marzo. 

 

La coordinadora veterana dice que disfruta el 

supervisar un programa que se enfoca que las 

personas que dan mucho de su tiempo en el 

apoyo a los estudiantes y al staff. 

 

“Nuestros maestros aman a los voluntarios,” dijo 

ella. “Ellos tienen mucho que hacer, que la ayuda 

siempre es bienvenida, ya sea haciendo copias o 

leyendo con los niños. Y es bueno para los niños, 

porque tienen una perspectiva distinta de otro 

adulto al que le importan.” 

 

Más de 400 voluntarios están inscritos este 

año en Firgrove Elementary, con cerca de la 

mitad sirviendo en Puyallup Family Co-op. 

Cada mes, los voluntarios dan entre 300 y 500 

horas de servicio a la escuela, dijo Tamer. 

 

Con una base tan grande de voluntarios, y un 

promedio de 10 voluntarios ayudando en la 

escuela cada día, Tamer enlisto este año la 

ayuda de dos padres voluntarios de Puyallup 

Family Co-op para que ayuden en el 

entrenamiento de los voluntarios, así como en 

el seguimiento de las horas que dan de 

servicio cada mes. 

Tamer llego a Firgrove Elementary como 

secretaria en 1995, después de haber trabajado 

como substituta para el distrito por un año. 

Ella fue promovida a gerente de oficina hace 

cinco años. 

 

Ella supervisa la operación general de la 

oficina, incluyendo actividades como los 

horarios, registro en libros, requisiciones de 

viajes decampo, ordenes de suministros, 

ordenes de impresión, inventarios, reportes de 

ingresos, seguimiento e impresión de tarjetas 

de calificaciones, y las necesidades de salud 

de los estudiantes cuando la enfermera no esta 

presente. 

 

A pesar de su ocupado horario, Tamer tiene 

como prioridad el saludara cada voluntario 

cuando llegan a la escuela, incluyendo el 

creciente número de Watch DOGS (Dads of 

Great Students). Krause da crédito a Tamer 

por el papel clave que ha desempeñado en el 

éxito de dicho programa. “Ella recibe a 

nuestros Watch DOGS con una disposición 

positiva, y se asegura que tengan lo necesario 

para sentirse confiados y emocionados de 

servir en Firgrove,” dijo Krause. 

En un esfuerzo por alcanzar a las familias de 

habla hispana de la escuela, Tamer tomo una 

clase de español, inmersiva para principiantes 

durante dos Sábados el pasado mes de Enero. 

Ella y sus colegas de la oficina practican lo 

que han aprendido al hablar español todo el 

día los Miércoles y Jueves. 

 

La voluntaria Anna Bowman, vice cabecera 

este año de la Co-op, dijo que Tamer es “el 

pegamento” que mantiene a la escuela unida. 

 

“Cualquier pregunta que tenemos nos referimos a 

ella,” dijo Bowman. “Ella trabaja muy de cerca con 

la Co-op, y está muy dispuesta para ayudar con lo 

que sea. Ella es una mujer adorable con un corazón 

por los niños.” 

 

Cada primavera, Tamer y Krause dan algo de 

regreso a sus cientos de voluntarios, al 

organizar un Té de apreciación. 

 

“Los voluntarios son una parte integral de 

nuestra escuela,” dijo Tamer. “Camino por los 

salones de clase y veo a los voluntarios 

trabajando con los estudiantes, y veo el gozo 

en sus rostros. Amo trabajar con ellos.” 

Director de Wildwood 

gana honor nacional 
El Director de Wildwood Elementary School, 

Glenn Malone, ha sido el Director Nacional 

Distinguido del Estado de Washington. 

Malone se enteró del honor nacional el día 5 de 

Abril, durante una reunión vespertina de 

directores, así como de otros administradores del 

Distrito Escolar Puyallup. Aplausos y una 

ovación de pie siguieron al sorpresivo anuncio 

hecho por el Superintendente Tony Apostle. 

“Estoy impactado, 

sorprendido y 

realmente honrado,” 

dijo Malone. “Esto es 

un reflejo de la gente 

con la que trabajo, y no 

existe un mejor lugar 

para trabajar que en 

Puyallup. 

 

Apostle felicito a 

Malone y dijo que este  

Honor es “verdaderamente indicativo de la 

calidad del trabajo realizado entre nuestros 

líderes de edificio.” 

 

Para el mes de Octubre, Malone viajara a 

Washington D.C. para recibir este honor, en 

una ceremonia de gala en la Casa Blanca, 

junto con otros directores reconocidos de 

otros estados, el Distrito de Columbia, de 

escuelas privadas y de escuelas en el 

extranjero. 

 

El programa del Director Nacional 

Distinguido promueve la excelencia en la 

educación desde los niveles escolares de 

kindergarten hasta octavo grado, y reconoce 

a los directores de las escuelas públicas y 

privadas que hacen contribuciones 

superiores a sus escuelas y comunidades. El 

reconocimiento es patrocinado por la 

Asociación Nacional de Directores de 

Escuela Elemental, en cooperación con el 

Departamento de Educación de los Estados 

Unidos. 

 

Para leer más sobre este reconocimiento, 

visite la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

 
Glenn Malone 

La coordinadora de voluntarios tiene un ‘corazón por los niños’ 

 
El Voluntario del Año, Rex Faubion, ayuda a los jóvenes científicos a alinearse 

para una foto de grupo en la feria anual de ciencias del distrito. 

 
La Coordinadora de Voluntarios del Año, LouAnn Tamer, gerente de oficina en 

Firgrove Elementary, platica con la voluntaria Anna Bowman. 

Madre de familia de Hunt Elementary da 11 años de servicio a la escuela 

Cuando el primero de sus tres hijos entro al 

kindergarten hace 11 años, Carol Howry no 

perdió tiempo en levantarse las mangas y 

ponerse a trabajar como voluntaria de Hunt 

Elementary. 

 

Desde entonces ella no ha parado. 

 

Sus esfuerzos al ayudar a que los niños tengan 

éxito, apoyando al staff de Hunt Elementary por 

más de una década, le han ganado este año el 

reconocimiento a la Voluntaria del Año del 

Distrito Escolar Puyallup. 

 

“Ella es la voluntaria que todo-lo-puede en 

nuestra escuela,” dijo la directora Rebecca 

Williams, durante el reconocimiento a la 

Voluntaria del Año en la reunión más reciente 

del comité escolar. “Desde 1999, Carol Howry 

ha hecho todo por el bien de los niños.” 

 

A lo largo de los años, Howry ha servido en una 

variedad de comités de PTA, apoyando los 

eventos escolares, tales como el Missoula 

Children‟s Theater, la fiesta para los alumnos de 

sexto grado, colecta de tapas de cajas, día 

decampo, festival de la cosecha, noches 

familiares, bingo, noches de patinaje, ferias del 

libro, y la mini biblioteca para el primer grado. 

 

La graduada de Puyallup High también ha sido 

un apoyo regular para las maestras en los 

salones de clase de cada uno de sus tres niños. 

Su hija, Shelby, actualmente cursa el segundo 

grado. También tiene una hija en el séptimo 

grado, Sami, en Ferrucci Junior high, y su hijo 

está en el décimo grado, Alex, en la Academia 

En-Línea del distrito. 

 

“Carol tiene un don para saber lo que necesita 

hacerse, así como el talento para cumplir con las 

tareas de manera eficiente y expedita,” dijo la 

maestra de segundo grado Kathy Guimond. 

 

En una carta de cuatro páginas, nominándola 

Para el reconocimiento a la Voluntaria del 

Año, Guimond expuso las muchas maneras en 

las que Howry apoya a la escuela. 

 

Howry pasa un promedio de cuatro tardes cada 

semana, ayudando a los estudiantes y staff de 

Hunt Elementary. Esto viene después de su 

trabajo de medio tiempo, durante cuatro 

mañanas a la semana, como para educadora 

que ayuda a los estudiantes con matemáticas 

en el programa de Oportunidades de 

Aprendizaje Extendido. Ella es también para-

educadora substituta y secretaria con el 

distrito. 

 

Ayudar con el anuario escolar es una de las 

tareas voluntarias favoritas de Howry. Ella 

toma las fotos como sea necesario, y ayuda con 

el diseño, formato y edición. 

En el día de la fotografía, Howry escolta a los 

grupos al gimnasio a la hora requerida, 

distribuye los peines, endereza cuellos y limpia 

rostros sucios. 

 

“Ella es la mama de los niños de otras personas 

durante el día de la fotografía, asegurándose 

que su cabello este bien peinado y que sus 

sonrisas sean grandes y brillantes,” dijo 

Williams. 

 

Similarmente, Howry ayuda a traes a los 

grupos al gimnasio durante la semana de 

evaluación de lectura, así como durante las 

evaluaciones anuales de salud, donde ella 

verifica las tarjetas de cada estudiante, para 

asegurarse de que participaron en cada estación 

de enfermería. 

“Ella conoce a los estudiantes de Hunt, y se relaciona 

con ellos de una forma divertida a favor de ellos,” 

dijo Guimond, añadiendo que “su corazón por la 

comunidad de Hunt no se queda en la puerta del 

frente de nuestra escuela.” 

 

Por ejemplo, el pasado otoño, Howry se dio cuenta 

que una alumna del segundo grado de Hunt 

Elementary estaba caminando a la mitad de la 

Puyallup Fair sin sus padres. Ella se quedó con la 

niña e hizo varias llamadas por su celular, hasta que 

la niña fue reunida con su madre. 

“Ella es la mama de los niños de otras 

personas durante el día de la fotografía, 

asegurándose que su cabello este bien 

peinado y que sus sonrisas sean grandes y 

brillantes.” 

Directora Rebecca Williams 

Howry ha sido instrumental en el éxito del 

proyecto anual, con duración de una semana, 

del Missoula Children‟s Theater. Ella ayuda a 

supervisar a los estudiantes durante las 

audiciones y los ensayos, hace mandados para 

los actores, y proporciona regalos de 

agradecimiento para los voluntarios. 

 

“Ella coloca las piezas necesarias en su lugar 

para que los actores hagan su magia con 

nuestros estudiantes,” dijo la maestra de 

música Donna Knudson. 

 

Howry dijo que ella es voluntaria porque ve la 

diferencia que esto puede hacer en los niños. 

 

“Para mi es una pasión, y viene de parte de los 

niños,” dijo ella. “Es realmente el ver el 

impacto que cualquier adulto tiene al pasar 

tiempo con los niños. Puede ser una sonrisa en 

un rostro, o un comentario como „ahora 

entiendo las matemáticas,‟ eso significa 

mucho. Lo amo.” 

Este año, un acrecentado número de perros 

están paseándose por los campos, salones de 

clase y zonas de parada del autobús escolar 

de pope Elementary School. 

 

El staff no podría estar más feliz con su 

creciente presencia en el campus, y a los 

estudiantes les gusta jugar con ellos durante 

el receso, y ver sus caras sonrientes cuando 

bajan del autobús escolar cada mañana. 

 

Los perros, en este caso, se refieren a más de 

30 hombres 

voluntarios, que 

participan en el 

programa escolar 

Watch DOGS (Dads 

of Great Students). 

Está basado en un 

programa nacional, que introduce de manera 

positiva el modelo masculino a los niños. 

 

Como el “Perro Mayor,” el voluntario 

Mychal Limric ha reclutado a una sólida 

fuerza de padres, abuelos, tíos, así como 

otras figuras paternas que han podido ayudar 

en la escuela en casi todos los días. 

 

Ellos saludan a sus estudiantes, al ir estos 

bajando del autobús escolar en la mañana, les 

ayudan a leer o completar problemas de 

matemáticas en el salón de clase, y les 

enseñan a tirar canastas durante el receso. 

 

El éxito de Limric como coordinador del 

programa, adicionalmente a sus esfuerzos 

como voluntario en Pope Elementary y en el 

distrito, le han ganado este año el 

reconocimiento al Voluntario del Año del 

Distrito Escolar Puyallup. 

 

“Él es positivo y animoso, y trabaja para 

crear un ambiente incluyente no amenazante, 

para que nuestros padres de familia se 

involucren,” dijo el Director Dave Sunich 

durante el reconocimiento al Voluntario del 

Año en una reciente junta del comité escolar. 

Limric también es voluntario en los dos 

salones de clase de sus hijos. Su hijo, 

Benjamín, está en la clase de segundo 

grado de Kim Shoup, mientras que su 

hija, Erewyn, está en el kindergarten 

matutino de Jennifer Dever. 

 

Una mañana recientemente, en la clase 

de kindergarten, Limric camino de 

estudiante en estudiante, ayudándolos a 

escribir palabras que inicien con la letra 

“G”. 

Ayudo a que los niños 

de kindergarten 

pronunciaran palabras 

como “goat” y 

“gorila” y les recordó 

que tenían que  

empezar a escribir sus letras desde la parte 

superior del renglón, elogiándolos 

repetidamente por su buen trabajo. 

 

Limric también lee de forma regular con los 

niños de kindergarten, durante el día a la 

semana que trabaja como voluntario en su 

salón de clases. Victoria Araujo se ríe junto 

con Limric, mientras que ella lee en voz alta 

una historia sobre una tortuga en una tuba. 

 

“Mychal es un gran voluntario, porque 

interactúa con los estudiantes y 

verdaderamente se ve que disfruta trabajar 

con los niños de kindergarten,” dijo Dever. 

“Él sabe cómo bajarse a su nivel, y los 

estudiantes aman el tenerlo con ellos.” 

 

Mientras que Limric ha estado en Pope por 

solo tres años, no es nuevo como voluntario. 

Cuando sus hijos eran más pequeños, sirvió 

como presidente y cabecera del Puyallup 

Valley Cooperative Preschool. 

 

El ex reportero de televisión trabaja desde su 

hogar como escritor por su cuenta, lo que dice 

le da la flexibilidad para ser voluntario 

durante el día. 

Limric asiste a las reuniones PTA de Pope 

Elementary, y ha ayudado este año a 

organizar un numero de eventos escolares, 

así como recaudaciones, incluyendo la 

primera noche de padres, noche de bingo, 

noche de los Mariners, así como el 

desayuno del Día de la Madre. Él se asegura 

de que cada uno este provisto del personal 

con los Watch DOGS. 

 

Él también fue invitado al evento de inicio 

de los Watch DOGS en una escuela vecina, 

y sirvió como padre representante en la 

noche de información para padres nuevo 

ingreso de kindergarten. 

 

Como Watch DOG, Limric dijo que disfruta 

el salir al receso con los estudiantes. A 

principios de este año el vio a un niño 

tratando sin éxito de tirar un balón de 

basquetbol en la canasta. 

 

“Le dije, tienes que doblar tus rodillas,” dijo 

Limric. 

“Tan solo por el hecho de que otro adulto 

estaba presente y le enseño algunas cosas, 

ahora está jugando basquetbol con otros 

niños.” 

 

Limric también vigila a los solitarios en el 

campo de juegos. “Reuniré a esos niños con 

otros que están jugando juntos,” dijo él. 

 

El Watch DOG Shawn Francis es uno de esos 

que se unió a la manada este año. Él trabaja 

como voluntario una vez a la semana en cada 

una de las clases de sus dos hijos, camina por 

el campo de juegos después de que los 

estudiantes inician las clases en la mañana, 

para recoger abrigos y suéteres olvidados, y 

ayuda a Limric a organizar eventos. 

 

“Ha sido fantástico el trabajar con Mychal,” 

dijo Francis. “Él está presente para sus hijos, 

y también para los hijos de todos los demás.” 

Voluntario de Pope Elementary es el 

‘perro mayor’ en el campus escolar 

“Él está presente para sus hijos, y también 

para los hijos de todos los demás.” 

Voluntario Shawn Francis 

 
El Voluntario del Año, Mychal Limric, ayuda al niño de kindergarten Mika 

Maakestad a leer y escribir palabras que comienzan con la letra “G.” 

 
La Voluntaria del Año, Carol Howry lee con los estudiantes (desde la izquierda) 

Jessie Foster y Kaelee Huetten. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/


 

  

 

La liga reconoce al 
director de 
atletismo 
Rick Wells, director de atletismo, salud y 

condición física ha sido seleccionado por la 

South Puget Sound League‟s (SPSL) Class 

4A, como Director Atlético del Año para 2010. 

 

“Me siento realmente 

honrado por la 

distinción de la que 

estoy siendo objeto 

por parte de mis 

colegas,” dijo Wells. 

“Sin su experiencia, 

y arduo trabajo 

diario, no sería capaz 

de hacer lo que 

hago.” 

 

Rick Wells  

Cada año, los 23 directores de atletismo de 

Class 4A SPSL votan por el Director de 

Atletismo del Año. La elección es basada 

en el liderazgo global dado al SPSL, West 

Central District III, y Washington 

Interscholastic Activities Association 

(WIAA). 

 

“Él ha sido un fuerte partidario del SPSL, y 

su posición como presidente ha sido muy, 

muy impresionante,” dijo Shelly Thiel, 

director del West Central District III. 

 

Thiel también alabo las contribuciones de 

Wells a la Washington Secondary School 

Athletic Administrators Association. Wells 

ha enviado numerosos artículos a lo largo 

de los años para el boletín de la asociación, 

en asuntos tales como los varones en 

equipos femeniles, el deportivismo en las 

bancas, y los esteroides en los deportes. 

 

“Este es un verdadero servicio para 

nuestros directores atléticos,” dijo Thiel. 

“Él tiene una habilidad única para 

comunicarse sobre asuntos que son 

actuales.” 

 

Wells ha tenido numerosos papeles de 

liderazgo en el SPSL, West Central District 

III,  y WIAA. Para leer más sobre sus 

contribuciones, visite la página web del 

distrito escolar en 

www.puyallup.k12.wa.us. 
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Los estudiantes de periodismo de high school 

del distrito, así como uno de los consejeros 

escolares, se enteraron de que son los 

ganadores de varios reconocimientos estatales 

y nacionales a la excelencia. 

 

El periódico estudiantil, The Viking 

Vanguard, de Puyallup High School, se enteró 

en Marzo que es uno de los ganadores del 

premio Golden Crown. El reconocimiento es 

el honor más elevado que otorga la Columbia 

Scholastic Press Association, a un medio 

estudiantil impreso o en línea, por excelencia 

total en el reporte, diseño y edición. 

 

Se reconocieron únicamente a 13 periódicos 

escolares, a nivel nacional, con la Golden 

Crown, y Puyallup High es la única escuela en 

el estado de Washington en recibir este 

prestigioso reconocimiento. 

 

La senior de Puyallup High School, Rebecca 

Harris, también se enteró esta primavera que 

había sido elegida por la Washington 

Journalism Education Association (WEJEA), 

como la Reportera del Año para 2010. Este 

honor se otorga a un reportero senior de un 

periódico, anuario o transmisión, además de 

$750 que son aplicados al tutelaje en el 

college de su elección. 

 

Harris, quien es editora en jefe del Viking 

Vanguard, envió un portafolio de su trabajo, 

mismo que fue revisado por el comité de 

jueces del WJEA en la conferencia estatal y 

concurso el pasado mes de Marzo. 

 

La asesora del Viking Vanguard, Sandra 

Coyer también se enteró durante dicha 

conferencia que ella es la Asesora WJEA del 

Año. 

La asesora en periodismo de Rogers High 

School, Kay Locey, gano este mimo premio 

dos años atrás. 

 

Varios estudiantes de las tres High Schools 

comprensivas recibieron reconocimientos 

superiores, excelentes u honoríficos en las 

categorías de redacción, diseño publicitario, 

y distribución de página, durante la 

conferencia estatal. 

 

Numerosos estudiantes reporteros también 

ganaron los honores más elevados en la 

National Journalism Education Association 

Conference del mes pasado. 

También, durante la conferencia nacional, el 

Rogers High Commoner se ubicó en el 

séptimo lugar de diez, en la división de la 

mejor revista noticiosa, por su número de 

Enero 2010 sobre adolescentes sin hogar. El 

Commoner fue una de las dos publicaciones 

de Washington que se colocaron en esta 

división. 

 

Una lista completa de todos los estudiantes 

periodistas de high school que recibieron 

reconocimientos esta primavera está 

disponible en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. 

Escuelas ganan equipo para 
banda y patio de juegos en 
concurso 
 

Brouillet Elementary School contara con 

un nuevo patio de juegos para este otoño, 

y Puyallup High harán adiciones a su 

equipo de banda, gracias al dinero que las 

escuelas ganaron en dos diferentes 

concursos. 

 

Brouillet Elementary ha sido 

seleccionada para recibir un bono de 

$50,000 por parte de Pepsi, el cual, 

combinado con los $25,000 que la 

escuela ha recaudado durante los últimos 

dos años, construirán un patio de juegos 

para el uso de los estudiantes y 

comunidad. 

 

El patio de juegos fue una delas más de 

1,000 ideas enviadas el pasado mes de 

Enero a Pepsi, quien se ha comprometido 

este año a dar hasta $1.3 millones al mes 

en bonos, para financiar ideas que tengan 

un impacto positivo en las comunidades. 

 

El programa de Banda de Puyallup High 

School gano este año el primer lugar, 

junto con $10,000 en el concurso de radio 

“School of The Rock - Battle of the 

Bands.” El concurso es patrocinado por 

la estación de radio KZOK 102.5 FM 

junto con el restaurant The Rock Wood-

Fired Pizza. 

 

El Director de Banda, Eric Ryan, dijo que 

los estudiantes han decidido el gastar 

algo de este dinero en un juego de 

platillos Sabian para el juego de tambores 

de jazz, así como varios metrónomos y 

afinadores que pueden ser utilizados por 

los estudiantes durante el ciclo escolar. 

Los periodistas estudiantes ganan honores estatales y nacionales  

Puyallup es el hogar del equipo con el 

campeonato estatal, de la campeona individual 

estatal y de la Entrenadora del Año –todo esto 

ganado durante la temporada de invierno de 

deportes y actividades. 

 

El equipo campeón femenil de bolos de 

Emerald Ridge High, defendió su título para 

obtener otra victoria estatal, y celebraron que 

la Junior Shannon Dexter ganara el título de 

Class 4A Individual Girls Bowling. 

 

Los Jaguares, entrenadas por Debbie Vernon y 

el entrenador asistente Alan McCormack, 

tiraron 6,983 pinos dentro del torneo de dos 

días, dejando en segundo lugar a Kennewick 

High por 18 pinos. Más tarde durante la 

segunda ronda, el equipo de Emerald Ridge 

High estuvo atrás por 15 pinos, con solo unos 

cuantos cuadros para terminar. 

 

“Kennewick estuvo mordiendo nuestros 

talones durante todo el tiempo,” dijo Vernon. 

“Me siento muy orgullosa de las chicas. 

Mantuvieron un paso constante. Que gran 

honor es el poder entrenar a estas chicas.” 

 

Dexter ganó el título estatal por dos pinos, 

jugando un stroke en su último turno para 

ganar el primer sitio en el podio de premiación. 

Su primer lugar es superior al lugar 19 del año 

pasado. 

 

Al ir a su último tiro del juego final, Dexter 

dijo que ella sabía que tenía que hacerlo bien, 

pero no sabía que la diferencia entre el título 

estatal y el segundo lugar descansaba en unos 

cuantos pinos. 

 

Ella tiro un spare en su décimo turno, y luego 

un strike en el turno extra, dándole a ella la 

victoria por dos pinos sobre su oponente de 

Wenatchee. 

 

“Mis compañeras brincaron y mi mama grito, y 

supe entonces que había ganado,” dijo ella. 

 

Otras tres estudiantes del Distrito Escolar 

Puyallup se colocaron dentro de los 10 

primeros lugares individuales de boliche 

femenil: la estudiante de Emerald Ridge High, 

Gabbie Bostwick se colocó en quinto, 

La estudiante de Rogers High, Ashley Johnson 

se colocó en octavo, y la estudiante de Emerald 

Ridge High, Courtney Couch se colocó en 

noveno. 

 

Rick Wells, director de atletismo, salud y 

condición física dijo, “La pasión que este 

equipo ha mostrado durante todo el año por el 

boliche ha dado resultados. Nos muestra que el 

trabajo duro, compromiso y dedicación son 

valores honrados que al final dan fruto.” 

 

El equipo de boliche femenil de Rogers High 

School se colocó en séptimo sitio a nivel 

estatal, seguido de Puyallup High School en 

octavo. Este es el quinto año que el boliche 

femenil ha sido ofrecido como deporte en el 

Distrito Escolar Puyallup. 

 

En otras notas de la temporada de invierno, el 

SPSL nombro al maestro de Rogers High, Tom 

Tripple, Entrenador de Lucha Femenil del 

Año. Adicionalmente, Emerald Ridge High 

gano el premio SPSL en deportivismo general, 

Mientras que los equipos de lucha y boliche 

ganaron premios por deportivismo individual. 

 

“Cuando se trata del éxito atlético, no todo lo 

que cuenta puede ser contado,” dijo Wells. 

“Esto es especialmente cierto sobre los valores 

de determinación, dedicación y ética de trabajo 

duro. El éxito que nuestros deportes de 

invierno disfrutaron es un verdadero testimonio 

a tales virtudes.” 

 

Wells continuo, “Nunca dejo de sentirme 

impresionado por los rasgos de carácter que 

veo desarrollarse en los estudiantes que están 

involucrados en los programas atléticos del 

Distrito Escolar Puyallup.” 

 

Para ver un listado, escuela por escuela, de los 

logros en equipo e individuales de la 

temporada de invierno de high school, visite la 

página web en www.puyallup.k12.wa.us. 

Cierre de la temporada de invierno 

Bolichistas de Emerald Ridge logran victoria estatal 

 
El staff del Puyallup High Viking Vanguard (desde la izquierda) la Editora en Jefe 
Rebecca Harris, Editora Op-Ed Lauren Anderson, y la Editora Maddie Hamel, 

trabajan en un numero reciente del periódico escolar de reconocimiento nacional. 

 
Miembros del equipo femenil de boliche del Campeonato Estatal de Emerald 
Ridge High (desde la izquierda) Gabbie Bostwick, Allison McCormack, Emily 
Detillion, Cece Watkins, Gunny Lehmann, Courtney Couch, Shannon Dexter, 

Sarah Russell y la entrenadora Debbie Vernon. 

Apertura del Brickhouse Bistro  
Continúa de la página 3 

 

una freidora, y una mezcladora vertical, una estufa con un wok 

de gran tamaño. 

 

Los estudiantes planean los menús, ordenan los comestibles en 

línea e inspeccionan cada producto cuando el camión de entregas 
llega, para asegurarse que los 

artículos son frescos y que el 

inventario es igual a lo ordenado. 

 

“Ellos hacen el 99 por ciento del 

trabajo,” dijo Selby. “Yo solo los 

ayudo a refinarlo.” 

 

Se requiere que los estudiantes 

tengan tarjetas de trabajo con 

alimentos, emitidas por el 

Tacoma-Pierce County Health 

Department. Deben de tener el 

cabello jalado hacia atrás y vestir 

zapato cerrado durante la 

preparación de los alimentos. 

 

Thompson, quien está en su 

segundo año en el programa de 

artes culinarias, aspira a ser un 

chef de restaurant. “Estamos 

experimentando realmente todo 

lo que sucede en el mundo real, 

desde trabajar con los clientes en 

el frente hasta la preparación del 

alimento en la parte de atrás. 

 

Su compañera de clase, Grace 

Roberts añadió, “El concepto 

total de tener un restaurant en el 

campus es realmente bueno. 
Tienes que trabajar con las necesidades de todos en un grupo 

altamente cohesivo. 

Cada mes, los estudiantes elaboran un nuevo menú de 

elecciones 

Empleado Clasificado del Año 
Continúa de la página 5 

 

El ex Director de Información en Tecnología, Jay 

McSweeney, escribió que el liderazgo e iniciativa de Flattum 

han resultado críticos en el continuo éxito del proyecto. 

 

“Su atención a los detalles, previsión, y habilidad para 

inspirar a su equipo, son las cualidades de liderazgo que ella 

muestra todos los días,” escribieron ellos. 

 

La carta de nominación continuo, “Erika trabaja de cerca con 

los administradores del edificio y del distrito, secretarias, 

maestros, y staff de tecnología en información, a fin de 

proporcionarles un sistema de información que permita una 

mejor y más fácil manera de accesar los datos de los 

estudiantes, que son críticos en el trabajo diario del distrito.” 

 

Durante el reconocimiento del Comité Escolar Puyallup, 

McSweeney dijo a los directores, “Principalmente, porque su 

liderazgo y entusiasmo en el proyecto, así como por la 

experiencia que ella trae a la mesa, ha dado como resultado 

un esfuerzo muy exitoso. Tenemos un impacto muy positivo 

en la disponibilidad de los datos de los estudiantes.” 

 

Los estudiantes y los padres utilizan el programa, 

específicamente Home Acess Center, para obtener 

información al minuto. A nivel elemental, los padres pueden 

verificar la asistencia, disciplina, tarjetas de calificaciones e 

información de inscripciones. 

 

Con un click del botón de la computadora, los padres y lo 

estudiantes de junior high y high school tienen acceso a 

Mientras que retienen dos favoritos 

de la comunidad –pizzas, con una 

selección de aderezos, y pie de 

chocolate cayenne, una natilla de 

chocolate, con una ligera infusión 

de pimienta cayenne, cubierta de 

crema batida hecha en casa. 

 

Los precios van de $3.50 a $4.50 

por cada artículo, y todas las ventas 

van de regreso hacia el programa. 

Su objetivo no es el de hacer 

dinero, dijo Selby, sino de dar a los 

estudiantes la experiencia en 

manejar un restaurant. 

 

En el día de la apertura, el ex 

maestro de banda del Distrito 

Escolar Puyallup, Ralph Lutterloh 

vino al Brickhouse Bistro junto 

con siete amigos. Ordeno sopa de 

tortilla, pero cambio de parecer y 

ordeno “Cuando los Puercos 

Vuelen” –una pizza que lleva 

tocino dorado, chile serrano rojo, 

ajo rostizado, y cebolla roja. 

“Pienso que la comida fue grandiosa,” dijo él. “Vine a 

apoyar a los estudiantes y a ver el nuevo edificio, y pienso 

que hicieron un buen trabajo.” 

 

El Bistro está decorado con un tema de la Toscana. Las 

paredes y mobiliario están ricamente decorados en caoba 

con panales de color negro, y el área de las mesas esta 

iluminada con iluminación tenue, así como el tenue brillo 

del horno de ladrillo. 

El nombre de Brickhouse 

Bistro fue elegido para 

reflejar el exterior de ladrillo 

del edificio, así como el 

ambiente del Viejo Mundo 

Italiano del interior, dijo 

Selby. También, a principios 

de 1900, los estudiantes 

solían referirse a la original 

Puyallup High School como 

“La Casa de Ladrillo,” 

debido a que fue una de las 

primeras escuelas en ser 

construida en ladrillo en 

Puyallup. 

 

Fotografías enmarcadas de 

Puyallup High School, de 

cerca de un siglo, están 

colgadas en la pared este del 

Bistro, y los patrones 

también pueden ver, por 

detrás de una partición de 

cristal, a los estudiantes 

deslizando pizzas sin cocinar 

dentro del llameante horno 

de ladrillo, en la esquina 

posterior del restaurant. 

 

El restaurant sirve a 24 

personas en el interior, y a 

otros 16 invitados en el 
exterior, en mesas cubiertas por sombrillas, en un patio que 

está ubicado afuera de la entrada frontal de Pioneer Avenue. 

 

reportes de progreso, horarios de clase y trabajos de clase, 

incluyendo tareas perdidas. A través de la nueva versión del 

sistema, lanzado el pasado otoño, los padres también 

pueden ver un sumario de la transcripción de su estudiante 

de junior high o high school. 

 

El sistema de información ha ganado comentarios positivos 

por parte de los maestros de escuela elemental. Una nueva 

característica añadida el pasado otoño, es la capacidad para 

los maestros de capturar, en sus computadoras del salón de 

clases, la asistencia de los estudiantes y conteo de la hora 

del almuerzo. En el pasado, ellos estos conteos del 

almuerzo de forma manual, y pedían a los estudiantes que 

los llevaran manualmente a la oficina. 

 

El sistema de información fue lanzado en 2007, un año 

después de la llegada de Flattum al distrito escolar, y fue 

actualizado el pasado mes de Agosto. 

 

Ahora que el programa está operando, Flattum pasa mucho 

de su tiempo proporcionando apoyo a los usuarios. Ella 

responde preguntas tan simples como la manera de accesar 

el sistema, o tan complejas como los retos que presenta el 

software. 

 

La popularidad del programa ha crecido este año, 

especialmente entre los estudiantes de junior high y high 

school. Más de 2,700 de ellos tienen sus propias cuentas 

con el Home Access Center, dijo ella. 

 

“Es una interface instantánea, y hace que la vida de las 

personas sea mucho más fácil,” dijo Flattum. 

Las gratuidades y donaciones no pueden ser aceptadas de 

forma individual por los estudiantes, en vez de esto, son 

encaminadas hacia un fondo de becas encaminado a enviar a 

un sénior que esta graduándose a la escuela de artes 

culinarias. 

 

El restaurant está abierto para el personal del staff de 

Puyallup High, pero no está abierto para los 1,534 

estudiantes. 

 

El programa de artes culinarias de la escuela es un programa 

magneto –uno que atrae a los estudiantes de todo el distrito. 

 

Adicionalmente a la administración del restaurant, los 

estudiantes sirven banquetes en eventos tales como bodas, así 

como en el reciente Friendraiser Breakfast, patrocinado por 

Communities In Schools of Puyallup. 

 

Selby dijo que ella no podría estar más feliz por el primer año 

de su nuevo y mejorado salón de artes culinarias, así como de 

la gran apertura del Brickhouse Bistro. “Los estudiantes han 

trabajado tan duro, y me siento realmente orgullosa e ellos,” 

dijo ella. 

 

Nota: Los estudiantes del Club de Artes Culinarias de 

Puyallup High School, lograron el cuarto lugar en 

habilidades culinarias, y el quinto en administración, 

durante una reciente competencia estatal de artes culinarias 

para high school. Para leer más sobre el concurso y ver fotos 

del evento, visite la página web del Distrito Escolar Puyallup 

en www.puyallup.k12.wa.us 

Horarios del Autobús escolar a ser 

publicados en el mes de Agosto en la 

página web 
 

Los horarios del autobús escolar, para el ciclo escolar 2010-11, 

serán publicados a mediados del mes de Agosto en la página web 

del distrito escolar en www.puyallup.k12.wa.us. Haga click en el 

icono de Bus Schedules, en la parte superior de la página, luego 

click en el nombre de la escuela para obtener los horarios y rutas 

del autobús. 

 

Los padres de familia que no cuenten con acceso a 

internet, podrán contactar con la escuela de sus hijos para 

obtener información sobre los horarios del autobús. Las 

oficinas de las escuelas estarán abiertas durante la última 

semana de Agosto. Para más información, contacte con el 

departamento de Transporte del distrito al (253) 841-8775. 

 

Liderazgo de reciente nombramiento 

Directora de Transporte 
 

Nombre: Cathy McDaniel 

Posición Anterior: Directora de 

Compras y Administración de 

Materiales 

Posiciones Previas: McDaniel llego al 

Distrito Escolar Puyallup en 1999 

como gerente de compras, trayendo con 

ella 15 años de experiencia profesional 

en la industria privada. 
Antes de venir a Puyallup, trabajo como coordinadora de 

proyecto para la Boeing Commercial Airplane Group en 

Renton. Durante los 15 años en la industria privada, ella 

trabajo en la administración de materiales, compras, 

desarrollo de software, mantenimiento de bases de datos, 

compra y mantenimiento de equipo de cómputo, 

administración de calidad total, manejo de equipos de 

trabajo, liderazgo y supervisión de empleados. 

Grados: Licenciatura por parte de Grambling State 

University en Louisiana y maestría por parte de Webster 

University en Missouri. 

Director de Tecnología en 

Información 
Nombre: Randy Averill 

Posición Anterior: Director de 

Tecnología en Información,  

Weyerhaeuser Real Estate Company 

Posiciones Previas: Averill viene a  

Puyallup con más de 25 años de 

experiencia profesional en tecnología de 

información. 

Recientemente, el trabajo durante siete años como 

Director de Tecnología en Información con Weyerhaeuser 

Real Estate Company en Federal Way. También ha 

venido trabajando, como consultor para una organización 

sin fines de lucro, en la misma área, a fin de encabezar 

algunas de sus principales iniciativas relacionadas con la 

tecnología en información. Otros trabajos previos 

incluyen cuatro años como administrador y consultor de 

tecnología con el MASYC Group, Inc. En Santa Ana, 

California, precedido de 14 años como gerente de 

proyecto y gerente de planeación en tecnología de 

información en Weyerhaeuser Real Estate Company. 

Grados: Licenciatura por parte de Western Washington 

University. 

 

 

 
La estudiante de Artes Culinarias, Chelsea Bennett, verifica el estado de una 

pizza en el horno de ladrillo del Bistro. 

 
La alumna de onceavo grado, Taylor Thompson, 

prepara un pie de chocolate cayenne. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Jóvenes científicos comparten proyectos en la Spring Fair 
Las fechas para el 

calendario 2010-11 en 

la página web 
 

Las fechas en el calendario para el ciclo 

escolar 2010-11, incluyendo el primer y 

último día de escuela, vacaciones de Acción 

de Gracias, así como las vacaciones para el 

invierno y primavera, estarán publicadas en 

la página web del distrito tan pronto como 

estén disponibles. 

 

Visite la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. Haga click en el 

icono de Calendarios en la parte superior de 

la Home page. 

 

Página web presenta 

noticias y reconocimientos 
Los estudiantes, staff y miembros de la 

comunidad han sido reconocidos en recientes 

meses por varios logros. Mientras que 

algunas de sus historias son presentadas en 

este número de Conexiones, muchas más son 

presentadas en artículos noticiosos y 

fotografías en la página web del distrito 

escolar. 

 

Para saber más sobre estos logros y ver las 

galerías de fotografías, valla a 

www.puyallup.k12.wa.us/ourdistrict/ 

awards/ 

Cerca de 350 estudiantes participaron en la 12º feria escolar de 
ciencias, “Explorando las ciencias 2010,” durante la Spring 
Fair en el Puyallup Fair & Events Center. 

Fotos desde la izquierda: el alumno de tercer grado de 
Edgerton Elementary, Andrew Darby, le explica a la juez, Marie 
Bailey Reed, la forma en la que la cantidad de sal en roca 
añadida a una maquina eléctrica de helados afecta el tiempo 
para hacer un helado. La alumna de séptimo grado de Kalles 
Junior High, Allison Wertenberger participa en la competencia 
anual de torres con popotes. 

Mes de la Educación en las Artes 

Estudiantes y staff son reconocidos por su talento artístico 
Este mes, los estudiantes y educadores a lo 

largo del estado están celebrando el Mes de la 

Educación en las Artes, proclamado por la 

Gobernadora Chris Gregoire. 

 

En Puyallup, los estudiantes han estado 

ocupados compartiendo sus talentos y 

habilidades, incluyendo presentaciones de 

teatro, exposiciones de arte, conciertos de 

música y concursos. 

 

Por ejemplo, a principios de este mes, más de 

100 estudiantes, maestros, y miembros de 

familia, llenaron el Museo Karshner para el 

programa de premios y recepción artística anual 

Dan Vesey. Los resultados de esa competencia 

anual son presentados en la página web del 

distrito. 

 

Los estudiantes de la siete junior high y tres 

high schools, también fueron programados para 

actuar el 21  de Mayo en el Marching Band 

Spectacular, en el Sparks Stadium. 

Otros reconocimientos recientes incluyen a los 

ganadores del premio anual, a nivel estatal, PTA 

Reflexiones, los ganadores del Spring Fair Project 

Poster, así como la inducción del Director de 

Banda Retirado Gary Jacobson al Salón de la 

Fama de la Washington Music Educators 

Association. 

 

El coro de concierto de Puyallup High School, 

represento al distrito durante las vacaciones de 

invierno al presentarse en Rusia. Los estudiantes, 

dirigidos por George Guenther, compartieron algo 

de su música y fotos en una reunión del Comité 

Escolar de Puyallup, durante una reunión el 

pasado mes. Puyallup High también recibió al 

mundialmente renombrado Dallas Brass 

Ensemble, durante un taller y concierto en Marzo. 

 

Los próximos eventos incluyen actuaciones 

teatrales, así como conciertos escolares y 

exposiciones artísticas. Los eventos son 

presentados en la página web del distrito, en el 

Calendario de Eventos en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

Fotos en el sentido de las manecillas del reloj, desde la parte superior derecha: el estudiante de Rogers High School, Elijah Avalos parado junto a su mosaico 
de cerámica, el cual ganó el Premio del Superintendente en la 12º exhibición anual de arte Dan Vesey Art. El Superintendente del Distrito Escolar Puyallup, 
Tony Apostle, se une al estudiante ganador en la exhibición realizada el pasado 4 de Mayo en el Museo Karshner. El estudiante de Emerald Ridge High, 
Xavier Ness, muestra su dibujo, el cual gano el primer premio en la categoría de dos dimensiones en la Exhibición Artística Dan Vesey. El distrito se asocia 
cada año con Valley Arts United, para reconocer a los estudiantes artistas en la exposición. El Ex Director de Banda, Gary Jacobson, quien se retiró el año 
pasado después de 41 años en la educación, ha sido introducido al Salón de la Fama de la Washington Music Educators Association. La senior de 
Emerald Ridge High, Madelyn Pack, canta en la producción escolar de Les Miserables. La estudiante de Mt. View Elementary, Alaya Hill, muestra su 
dibujo ganador en el Puyallup Spring Fair Poster Project. 

Fotografía del Fair Poster Project, cortesía de Karen LaFlamme 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/

