
 

En Interiores 
 
 
 

 

Estudiantes aprenden sobre ciencias marinas en salón de clases flotante 
En la casa del piloto, con sus ojos fijos en el 

horizonte, la niña de cuarto grado, Allison 

Huddleston mantenía el curso, mientras que 

guiaba un barco de 65 pies a través del 

Puget Sound. 

 

En el lado estribor del barco, Alexandra 

Dorning hacia un nudo marino para asegurar 

una red para plancton, mientras que su 

compañero de clases, George Johnston, veía 

a través de un microscopio al analizar 

muestras de agua en un laboratorio de 

ciencias a bordo del barco. 

 

Los jóvenes científicos estudiaron las muestras, 

en búsqueda de organismos capturados en las 

redes lanzadas a diferentes profundidades. 

 

Estos alumnos de cuarto grado, junto con sus 

compañeros de Woodland Elementary, pasaron 

tres horas en Puget Sound el pasado mes de mayo, 

conduciendo experimentos prácticos marinos, 

mientras que aprendían los elementos básicos de 

marinería, como la navegación, seguridad en el 

barco, y como proteger el medio ambiente. 

 

Los estudiantes de Emerald Ridge High se 

embarcaron en una expedición similar durante el 

spring break el pasado mes de abril, pasando tres 

días y dos noches en un yate de 61 pies –un barco 

a vela de dos mástiles. 

 

En ambos casos, los estudiantes y sus 

maestros partieron del Thea Foss Waterway 

Seaport en Tacoma. Este puerto sirve como 

punto de reunión para los barcos de 

investigación de la región, que realizan 

viajes científicos independientes, con 

duración de varios días. 

Los curiosos miembros de la tripulación 

comenzaron su día en el Thea Foss Waterway 

Working Waterfront Maritime Museum. Con las 

banderas rojas en movimiento, los estudiantes 

esperaron hasta que los vientos se calmaran 

antes de poder llevar el bote, desde el muelle 

hasta Commencement Bay. 

 

Una vez en la bahía, los estudiantes fueron a 

sus estaciones asignadas de investigación. 

Mientras que el barco navegaba en las aguas de 

Puget Sound, trabajaron junto con el capitán 

del barco en la casa del piloto de navegación, y 

tripularon y aprendieron como hacer nudos, 

suficientemente seguros, como para soportar el 

equipo de muestreo de agua a un lado del bote. 

 

Los estudiantes también ayudaron a su 

maestra y a la tripulación del Indigo en la 

recolección de plancton –pequeños 

organismos que habitan las aguas, 

identificaron muestras de agua en el 

microscopio del laboratorio de ciencias, y 

aprendieron sobre los factores que 

contaminan las vías marinas. 

 

SEA trabaja con el National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) para la 

coordinación de experimentos con el 

seguimiento de los estudiantes. Las muestras de 

agua recopiladas por los estudiantes de 

Woodland Elementary, fueron enviadas a la 

Universidad de Washington para ayudar en su 

investigación marina, dijo Giste. 

 

Giste dijo que la excursión marina fue el “viaje 

de su vida.” En las semanas previas 

Los 25 nacientes científicos en el salón de Kristi 

Giste, exploraron Puget Sound a bordo del 

“Indigo” –un crucero de acero de 65 pies, de la 

epoca de la guerra de Corea. 

 

El barco es operado por Service Education 

Adventure (SEA), un programa educativo sin 

fines de lucro, que ofrece excursiones en barco y 

campismo, que van desde uno hasta cinco días, 

 

Estudiantes de Woodland Elementary School (desde la izquierda) Emily Afdem, 
Victoria Puryear, Alaina Emmett y Ashlie Brooks, buscan signos de vida en el 

agua extraída de Puget Sound.   Fotografía cortesía de Kristi Giste 

Woodland Elementary School 
a varias partes de Puget Sound. Se incluye la 

instrucción náutica y en ciencias, con un énfasis 

especial en la seguridad y protección del medio 

ambiente. 

 

El viaje de un día de Woodland Elementary, 

financiado por un bono de Foss Waterway 

Seaport Expedition, sirvió como puente para 

que los estudiantes aprendieran, del salón de 

clases al mar, sobre el ciclo del agua y la 

división de las aguas. 

 

Continúa en página 6 

Señales advierten a los automovilistas bajar la velocidad en zonas escolares 
Las nuevas señales de seguridad en la cercanía 

de seis de las escuelas elementales del distrito 

tienen la intención de recordar a los 

automovilistas que deben bajar su velocidad a 

20 mph en las zonas escolares, cuando las 

luces estén destellando, y tener cuidado de los 

niños que estén caminando o manejando su 

bicicleta hacia y desde la escuela. 

 

Estas nuevas señales, que fueron activadas a 

finales del mes de mayo, poco antes del 

término de clases, están ubicadas cerca de 

Fruitland, Karshner, Maplewood, Stewart, 

Spinning y Wildwood elementary schools. 

 

Los conductores que rebasen el límite de 

velocidad, cuando las luces estén encendidas, 

tendrán que pagar una multa de mínimo $189 

por velocidad excesiva. 

 

Estas seis nuevas luces amarillas intermitentes, 

llevan al distrito a contar con un total de 12. 

Las escuelas elementales de Brouillet, Meeker, 

Northwood y Mt. View, así como Stahl y 

Edgemont junior high schools, también cuentan 

con señales de seguridad en los caminos cercanos 

a sus edificios. 

Las señales están generalmente programadas 

para encenderse y apagarse, aproximadamente 

30 minutos antes y después del horario escolar, 

así como durante el tiempo en que los niños de 

kindergarten llegan y se retiran de la escuela al 

medio día. El distrito escolar tiene la opción de 

programar las luces durante otros periodos de 

tiempo, como por ejemplo para eventos 

escolares vespertinos. 

 

La Ciudad de Puyallup es dueña y da 

mantenimiento a estas señales, mientras que el 

distrito escolar maneja los horarios de operación. 

Cualquier cambio en los horarios es coordinado 

entre el distrito escolar y el staff de la ciudad. 

 

La ciudad solicito y recibió en mayo del 2009 un 

bono por parte de Washington Traffic Safety 

Commission, para la compra de señales para las 

zonas de las escuelas elementales dentro de la ciudad. 

 

“Es un ejemplo excelente de cómo dos entidades 

públicas trabajan en conjunto y dan el mejor uso 

al dinero de los impuestos,” dijo el 

Administrador Interino de la Ciudad de Puyallup, 

Ralph Dannenberg. El continuo, “Beneficia 

directamente a las escuelas, así como a la ciudad 

Luces de seguridad con destelladores advierten a los automovilistas que deben bajar la velocidad a 
20 mph en la zona escolar cerca de Stewart Elementary School. Estas brillantes luces amarillas 
destellan antes y después de la escuela, así como durante el tiempo que los niños de kindergarten 

llegan y se retiran de la escuela al medio día. 

Continúa en página 4 
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Para más información sobre las inscripciones 

a high school, llame al (253) 841-8771. 

 

Los siguientes documentos son necesarios 

cuando se inscriban a los estudiantes de 

junior high y high school: 

 

 Registro de vacunación 

 Transcripción de la última boleta de 

calificaciones 

 Información de retiro de la escuela previa 

 Comprobante de domicilio como copia 

del contrato de renta o factura de 

servicios 

 Plan Individualizado de Educación (IEP), 

en caso de que el estudiante reciba 

servicios especiales 

Estudiantes de junior high de nuevo 

ingreso 
Los padres podrán inscribir a los estudiantes de 

junior high de nuevo ingreso al distrito, 

mediante llamado a la junior high school en su 

área de asistencia, a fin de obtener información 

específica y hacer una cita para reunirse con el 

consejero después del 15 de agosto. 

 

Para más información sobre las inscripciones en 

junior high school, llame al (253) 435-6726. 

 

Estudiantes de high school de nuevo 

ingreso 
Los padres podrán inscribir a los estudiantes de 

high school de nuevo ingreso al distrito, 

mediante llamado a la high school en su área de 

asistencia, a fin de obtener información 

específica y hacer una cita para reunirse con el 

consejero 

Resultados de high school 
En todos los tres grados así como en las tres 

materias, los estudiantes del Distrito Escolar 

Puyallup obtuvieron al nivel o por arriba del 

promedio estatal. 

 

Todos los alumnos de doceavo grado de 

Emerald Ridge High aprobaron el examen de 

lectura, y cerca del 100 por ciento 999.6 por 

ciento) aprobaron el examen de escritura. 

 

Los alumnos de doceavo grado de las otras 

tres high schools lograron una puntuación casi 

perfecta en lectura y/o escritura. 

 

“El hecho de que todas nuestras escuelas están 

al nivel o por arriba del 90 percentil es 

notorio,” dijo  Nancy Arnold, directora de 

valoración y responsabilidad. 

A los estudiantes de high school se les permitirá 

volver a tomar este mes el HSPE, por lo que el 

éxito general para los niveles del 2010, 

incluyendo aquellos para los seniors que se 

gradúan, podría ser superior. 

 

Adicionalmente, se esperaba a principios de este 

mes que se publicaran las calificaciones para 

aquellos alumnos que enviaron la pasada 

primavera una recolección de evidencia, o un 

portafolio con su trabajo, ya sea en lectura o 

escritura, como una de las alternativas aceptadas 

para aprobar el HSPE. 

 

Arnold da crédito a los especialistas de 

intervención escolar y graduación a tiempo 

Inscripciones y asignación de salones de clase 
Las inscripciones comienzan el 25 de agosto 

en las escuelas elementales del distrito, para 

los alumnos de kindergarten, así como para 

los otros alumnos de nivel elemental, nuevos 

en el Distrito Escolar Puyallup. 

 

Los padres podrán inscribir a sus niños de 

9am a 3:30 pm. 

 

Para inscribir a los estudiantes en 

kindergarten y primer grado, los padres 

deberán de traer una copia del registro de 

vacunación de sus hijos, un certificado de 

nacimiento, y comprobante de domicilio, 

como la copia del contrato de renta o factura 

de servicios. 

 

Para inscribir a los estudiantes en el grado 

segundo al sexto, los padres deberán de traer 

el registro de vacunación del niño, la última 

boleta de calificaciones, y la copia del 

contrato de renta o factura de servicios. 

 

La información específica sobre las vacunas 

requeridas está en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Para más información sobre las inscripciones 

en escuela elemental, llame al (253) 841-

8796. 

 

Asignación de salones de clase para 

estudiantes nuevos y actuales de nivel 

elemental 
 

Los estudiantes que asistieron a distritos 

escolares en el ciclo 2009-10 o que se 

inscribieron de forma temprana durante el 

verano, como estudiantes nuevos en el 

distrito, serán notificados del número de salón 

de clase, así como de su maestro, mediante 

tarjetas postales, mismas que serán enviadas 

el 26 de agosto. 

 

Se aconseja a los padres que contacten con la 

escuela en caso de no haber recibido la postal 

para el 31 de agosto. 

 

Todos los alumnos de escuela elemental, 

inscritos en o después del 25 de agosto, 

recibirán la información sobre su número de 

salón de clases así como el nombre de su 

maestro en el momento de su inscripción. 

High School Proficiency Exam 

Estudiantes obtuvieron notas altas en el examen estatal mandatorio 

Los estudiantes de high school a lo largo del 

distrito obtuvieron calificaciones en el o por 

arriba del promedio estatal en cada evaluación 

mandatoria del estado del High School 

Proficiency Exam (HSPE). 

 

Adicionalmente, una de las high school logro 

que el 100 por ciento de sus estudiantes del 

doceavo grado cumplieran con los estándares 

del estado en lectura –una materia académica 

básica- principal en el Distrito Escolar 

Puyallup. 

 

El estado publico los resultados preliminares 

para lectura, escritura y matemáticas el pasado 

mes de junio para el décimo grado, así como 

para los estudiantes en los grados 11 y 12 que 

aún no habían aprobado el examen mandatorio. 

 

La evaluación mide la habilidad de los 

estudiantes de high school y sirve como el 

examen estatal de salida. 

 

Los estudiantes deben aprobar esta evaluación o 

una alternativa aprobada por el estado en lectura 

y escritura, a fin de poder graduarse. 

 

En adición a los requisitos de evaluación del 

estado, los seniors deben reunir un número 

mínimo de créditos por materia, completar un 

proyecto final, y escribir un Plan del High 

School y Mas Allá, donde se delineen las metas 

en la escuela y después de su graduación. 

 

Los resultados preliminares para el examen de 

ciencias, así como de la evaluación 

Measurement of Student Progress (MSP) para 

los alumnos del tercer al octavo grado, serán 

publicados a finales de agosto y enviado por 

correo a las familias durante el mes de 

septiembre. 

 

También se enviaran cartas a fin de este mes, a 

las familias que reciban financiamiento federal 

bajo el Titulo 1, y que no hayan logrado el 

Progreso Adecuado Anual, tal como lo define el 

estado. 
Continúa en página 8 

Los niños de kindergarten de Northwood Elementary School escuchan mientras 

su maestra, Katie Smith, les lee una historia. 

Los estudiantes de Emerald Ridge High lanzan sus gorros al aire al concluir su 
ceremonia de graduación del 2010, el pasado mes de junio. Todos los alumnos de 
doceavo grado aprobaron la sección de lectura durante la pasada primavera en el 

High School Proficiency Exam. 

Información para 

el regreso a clases 
Septiembre 2 es el primer día de clases. La 

información sobre las paradas del autobús, 

horarios de la campana, menús y precios para 

los almuerzos, inscripciones, listas de útiles, 

noches de regreso a clases, y programas de 

Miércoles después de la escuela, está 

disponible en la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. Cerca de la parte 

superior de la Home page, haga click en el 

link de la caja de Back-To-School. 

Feria gratuita de 

la salud para el día 

21 de Agosto 
Servicios gratuitos para el regreso a clases, 

incluyendo revisiones de salud, exámenes 

físicos, verificaciones de la vista y dental, 

cortes de cabello, y más, serán ofrecidos en 

la feria de la salud y barbacoa, a llevarse a 

cabo el día 21 de agosto en Edgewood. 

 

También estarán disponibles mochilas 

llenas con suministros escolares esenciales, 

así como camisetas para niños y adultos, en 

la primera “Back-To-School BBQ and 

Health Fair” del Mountain View 

Community Center. 

 

El evento será de las 9am a las 2 pm en el 

Mountain View Community Center, 

ubicado en el 505 122nd Ave. E. en 

Edgewood. 

 

Las actividades incluyen un almuerzo 

gratuito de barbacoa, música en vivo y 

artículos en rifa. Los representantes del 

Distrito Escolar Puyallup también estarán 

disponibles para responder preguntas. 

Fechas clave 
Las fechas para el calendario escolar 2010-

11, incluyendo el primer y último día de 

clases, vacaciones de Acción de Gracias, 

invierno y primavera, se encuentran 

publicadas en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup en www.puyallup.k12. 

wa.us. haga click en el icono de Calendars, 

en la parte superior de cualquier página. 

Nuevos horarios de la 
campana 
Los horarios en los que los estudiantes, en 

todos los grados, inician y terminan clases 

los miércoles de este nuevo ciclo escolar han 

cambiado. Adicionalmente, tres escuelas 

elementales cambiaran ya sea a un horario 

temprano o tardío de clases. 

 

Todos los estudiantes de escuela elemental 

comenzaran y terminaran clases 10 minutos 

antes los días miércoles, a diferencia del año 

anterior. Este cambio afecta a todas las 

escuelas. 

 

Los alumnos de escuela secundaria 

comenzaran y terminaran clases 10 minutos 

después los días miércoles. 

 

Adicionalmente, tres escuelas elementales 

están cambiando a un horario de clases ya 

sea más temprano o más tarde, lo que 

cambia el tiempo en el que los estudiantes 

inician y terminan clases todos los días. Los 

cambios tendrán efecto a partir del primer 

día de clases el día 2 de septiembre. 

 

Wildwood y Sunrise elementary schools 

comenzaran clases basados en un horario de 

inicio tardío. Las escuelas que operen bajo 

un horario tardío, darán inicio y fin al día de 

clases 30 minutos más tarde que las escuelas 

que estén bajo el horario temprano de clases 

 

Edgerton Elementary cambiara a un horario 

temprano de clases. 

 

Los horarios de inicio y término de clases en 

el Distrito Escolar Puyallup están 

escalonados, a fin de proporcionar un 

servicio más eficiente de transporte escolar. 

 

Los nuevos horarios de la campana son 

necesarios a fin de asegurar que los 

estudiantes a lo largo del distrito lleguen a 

tiempo. 
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Director 
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Superintendente 
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Misión del Distrito 

Apoyada por las familias y nuestra 

diversa comunidad, el Distrito Escolar 

de Puyallup anima a los estudiantes a 

desarrollar su potencial académico, 

creativo y físico. 

 

Política Editorial de Conexiones 
Conexiones es publicado de forma 

periódica por el Distrito Escolar de 

Puyallup, como un nexo de 

comunicaciones entre el distrito y la 

comunidad. Su propósito es el de poder 

proporcionar al comité de dirección y al 

staff, de un medio de información hacia 

los miembros de la comunidad sobre los 

diversos programas, objetivos, y 

actividades de educación pública en el 

Distrito Escolar de Puyallup. Por favor 

haga llegar sus preguntas o comentarios 

a Karen Hansen, directora ejecutiva de 

comunicaciones, P.O. Box 370, 

Puyallup, WA 98371. Teléfono (253) 

841-8703, o a su e-mail 

hansenkm@puyallup.k12.wa.us. Las 

respuestas, según sea adecuado, serán 

proporcionadas directamente a aquellos 

que hayan contactado con esta oficina. 

 

Coordinadora: 

Karen Hansen 

 

Editora: 

Susan Gifford 

 

Asistente Técnico: 

Dale Carrington 
 

El Distrito Escolar de Puyallup No. 3 

cumple con todas las reglas y 

regulaciones federales y no permite 

ningún tipo de discriminación o acoso 

con base en raza, sexo, nacionalidad, 

religión, edad, estado civil, orientación 

sexual, o discapacidad. Esto es cierto 

para todos aquellos estudiantes que 

deseen participar en programas 

educativos o actividades 

extracurriculares. Preguntas relacionadas 

con el cumplimiento de los 

procedimientos pueden ser dirigidas al 

título del distrito IX/RCW 28A.640 

Oficial, y a la Coordinadora de la 

sección 504 (Lorraine Wilson, 

superintendente asistente de recursos 

humanos) en 302 Second St. S.E., 

Puyallup, WA 98372. Teléfono: (253) 

841-8645. 

Mensaje del Superintendente 

Bienvenido al ciclo escolar 2010-11 
Amo esta época del año, mientras que nos 

preparamos para otro excitante ciclo escolar, 

llenos de anticipación por los grandes logros 

académicos y las excitantes actividades 

educativas que prepararan a nuestros 

estudiantes para un maravilloso futuro. 

 

En mi juventud, hace varias décadas, recuerdo 

algunos de los primeros días de escuela –la 

abrumadora vista de la nueva ropa y calzado 

para la escuela, brillantes loncheras, Pee Chees, 

baratos y sin marca (y como la mayoría de los 

estudiantes, cuidadosamente memorizaba la 

tabla de multiplicación en el interior), y el 

papel de color café claro, entregado 

debidamente a nosotros a fin de que lo 

utilizáramos como cubiertas protectoras para 

nuestros libros de texto. También recuerdo a 

los maestros en su primer año, así como a los 

maestros veteranos, que nos esperaban para 

hacernos sentir seguros y bienvenidos, mientras 

que amablemente nos sonreían, pero eran 

severos en su revisión de las reglas de la 

escuela y del salón de clases. El penetrante 

aroma del piso encerado llenaba el aire, y 

éramos recibidos por unas bien pulidas 

escaleras y barandales, baños sanitizados con 

Purex, y limpios pasillos de bien alineadas 

bancas, justo como el maestro las deseaba. Las 

vistas, los aromas y los sonidos de los primeros 

pocos días de escuela, fueron experiencias 

consistentemente repetidas al ir progresando de 

escuela elemental a junior high y a high school. 

 

En aquel entonces la vida era diferente. Los 

almuerzos escolares no ofrecían la variedad ni 

las opciones saludables de hoy; pero la 

combinación de pavo y el puré de papa con 

gravy eran tan populares como lo es hoy. El 

chile, las salchichas, y los rollos de canela eran 

también placeres para las multitudes. La 

gelatina Jell-O con zanahoria rallada y pasitas, 

nunca fue uno de mis favoritos, ni antes ni 

ahora. 

 
Tony Apostle, octavo grado 

Truman Junior High, Tacoma 
 

La forma de comunicación en casa consistía de 

un voluminoso y negro teléfono rentado, 

cableado a la pared. Las opciones televisivas, 

en su mayoría transmitidas en blanco y negro 

(ya que los televisores de color eran muy caros 

y solo los ricos podían pagarlos), ofrecían solo 

tres confiables estaciones de televisión: 

Canales 4, 5 y 7, con una transmisión 

intermitente y borrosa para los canales 11 y 13. 

 

En la escuela yo fui educado para dar lo mejor 

de mí mismo, y no era comparado 

académicamente con mis compañeros en mi 

escuela o con aquellos a través del estado o 

nación mediante sofisticadas evaluaciones de 

desarrollo y logro estudiantil. Adicionalmente, 

los estudiantes con necesidades especiales no 

recibían los servicios básicos que tienen hoy, a 

través de nuestros altamente reputables 

programas de educación especial. 

 

Fui educado para creer que América no tenía 

competencia, y que éramos el país más grande, 

el más poderoso, el más rico e industrializado 

en el mundo. Lo recuerdo bien. 

Actualmente, nuestro distrito ofrece las mismas 

bien limpias y sanitizadas escuelas, preparadas 

para el día de apertura, así como para todo el 

año escolar. Las loncheras metálicas de antaño 

han sido reemplazadas con bolsas suaves con 

aislante y cierre, y casi todos los estudiantes 

llevan consigo una mochila de hombro, una 

calculadora, iPod, y teléfono celular (¡Por 

supuesto que solo para emergencias!). Los 

pequeños y coloridos equipos de comunicación 

personal continúan evolucionando junto con 

los nuevos nichos de mercado, llevando a 

nuestras juventudes a que compren el siguiente 

equipo más avanzado, fabricado en la India, 

Malasia o China. El cable o la televisión por 

satélite y la radio, ofrecen cientos de programas 

generados a lo largo del mundo, y Seattle ya no 

controla el mercado de los medios como una 

vez lo hizo. 

 

Si, nuestras escuelas, tecnología y sociedad, 

han cambiado extraordinariamente en formas 

que nunca hubiera imaginado cuando era niño. 

La educación pública ha sido mejorada por 

mucho en comparación con la de mi tiempo en 

la escuela. Hoy día, todos los niños, sin 

importar su condición financiera, mental o 

habilidad física, son apoyados en los salones de 

clase de las escuelas públicas. Nuestras 

escuelas son provistas con programas federales 

de almuerzos para las familias que califican. 

¿Puede uno imaginarse a un estudiante que no 

tenga un alimento completo, por lo menos una 

vez al día, y que se esté tratando de concentrar 

en la instrucción proporcionada en el salón de 

clases? Hoy, todos los niños cuentan con 

mayores oportunidades que antes, para poder 

asistir a las universidades, colegios y escuelas 

técnicas. 

 

Estos son los buenos días de antaño para la 

juventud de hoy. Por favor, únanse conmigo en 

hacer que el ciclo escolar 2010-11 sea el mejor. 

Mensaje de los miembros del comité 

Recordando el primer día de escuela y más allá 

 

Mientras que el sol del verano comienza a 

ponerse, y el recuerdo de las hamburguesas en 

el asador o de los jugos de pelota comienza a 

desvanecerse, nuestros salones de clase se van 

calentando con actividad. El primer día de 

escuela estará aquí antes de que lo sepamos. 

En nuestra familia, el primer día de clases era 

el que siempre tomaba para no ir al trabajo. Me 

reuniría con mis hijos al final de la calle, 

cámara en una mano y plato de galletas recién 

horneadas en la otra. Lo que mis hijos no 

habían comprendido es que ese día no era solo 

para tomar lo que ellos titulaban como una  

molesta fotografía o para hornear galletas. Este 

día era dedicado para estar con ellos y 

escuchar. 

 

Yo deseaba saber lo que pensaban de su 

maestra, quería que me dijeran lo emocionante 

sobre su salón de clase y sus compañeros, y 

deseaba ser parte de la conversación, mientras 

planeaban su futuro, así como los retos que 

deberían de superar. Deseaba especialmente el 

escuchar la risa en sus voces y la esperanza en 

sus sueños. 

 

Los niños siempre dan lo mejor de sí mismos. 

Son honestos y directos, curiosos y 

transparentes. Su emoción y sorpresa es 

inocente y real. Nuestros niños no tienen 

límites en la creación de nuevos 

conocimientos, nueva comprensión. Al dar 

inicio este nuevo año escolar, nuestros niños 

están por embarcarse en su siguiente viaje en la 

educación. 

Las experiencias que han de tener este año, les 

ayudaran a aprender y crecer con las siempre 

cambiantes vistas del mundo que les rodea. 

Nuestros maestros están preparándose para 

recibir a cada niño, reconociendo su 

individualidad, personalidad y pasión, 

trabajando arduamente para que cada uno de 

ellos maximice esos regalos. 

 

Me pregunto si, en medio de la urgencia de 

asegurarnos de que nuestros niños tengan 

éxito, hemos olvidado el escucharles. Estamos 

tan envueltos en vidas tan ocupadas que 

tendemos a olvidar las expresiones tan simples 

que tienen el mayor significado. En vez, los 

regalos más significativos que usted puede 

traer consigo en este nuevo año escolar, es 

usted mismo, su tiempo y su presencia. Tome 

tiempo para escuchar, involucrarse, y juntos, 

ayudaremos a que cada niño tenga éxito. 

 

He aquí el momento para galletas recién 

horneadas y momentos Kodak… Bienvenidos 

nuevamente. 

Diana Seeley 

Presidente 

 

Cada año, el Comité Escolar Puyallup, 

homenajea a los empleados del distrito que 

se retiran, con un programa de 

reconocimiento y una recepción. 

 

Los empleados a retirarse del ciclo 2009-10, 

recibieron certificados, flores y pins, durante 

la reunión del pasado 14 de junio. 

 

El programa dio inicio con una presentación 

del coro de Wildwood Elementary, dirigido 

por Nich Sutherland. Los directores de las 

escuelas, así como otros supervisores, 

detallaron los años de servicio de cada 

empleado a retirarse, y pidieron a los 

miembros de las familias y amigos que se 

pusieran de pie durante los reconocimientos. 

 

Los 42 retirados combinan cerca de 900 años de 

servicio en el Distrito Escolar Puyallup. 

Comité escolar homenajea 

a empleados que se retiran 

Fotografías adicionales del reconocimiento 
del distrito escolar, así como un panfleto que 
detalla el trabajo de cada jubilado en el 
distrito, están disponibles en la página web 

Empleados que se retiran que asistieron el pasado 14 de junio a la reunión del 

comité, se reúnen durante una recepción en su honor 

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

parte superior de la Home page, bajo 

Headlines, haga click en More District 

News. 

 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
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“Las señales serán muy útiles para la seguridad 

de los estudiantes, al cruzar estos Pioneer 

Avenue para llegar a la escuela,” dijo Knox. “En 

el pasado, los conductores iban muy rápido en 

nuestra zona escolar.” 

 

Durante este otoño, dijo McDonald, la ciudad 

evaluara la efectividad de estas señales, mediante 

la instalación de tráileres con medidores de 

velocidad de radar, cerca de las seis escuelas con 

las nuevas señales. 

 

“Podemos capturar información que muestre que 

tan rápido están circulando los vehículos, la hora 

del día, ya aun el día de la semana,” dijo él. 

Si el departamento continua observando 

problemas con la velocidad, se asignara a un 

oficial, para que emplee un radar y emita multas 

cuando sea necesario, dijo él. 

 

Los tráileres de medición d velocidad con radar, 

fueron utilizados el año pasado para documentar 

los volúmenes y velocidad promedio de los 

vehículos, como parte de una solicitud de bono al 

gobierno de la ciudad. El radar fu encendido 

durante el horario en que las señales de seguridad 

estarían parpadeando. 

 

Los resultados mostraron que el 85 por ciento de 

4,534 vehículos que pasaron por Maplewood 

Elementary, excedieron las 20 mph del límite de 

velocidad marcado en las señales blanco y negro, 

por un margen superior de 10 a 12 mph. La 

información reunida también mostro que la 

velocidad en exceso también fue un problema en 

las otras escuelas estudiadas, con conductores 

manejando entre uno y diez millas por encima del 

límite de velocidad. 

 

“Después de un tiempo, cuando manejas de 

manera frecuente por el mismo camino, te 

vuelves poco sensible a las señales, por lo que 

estas se fusionan con el paisaje,” dijo Brian 

Devereux, director de planeación de instalaciones 

en el Distrito Escolar Puyallup. 

 

“Ahora no se pueden pasar por alto las brillantes 

luces parpadeantes amarillas,” dijo Devereux, “y 

no hay duda de que el límite de velocidad en la 

zona escolar esta en efecto.” 

 

El Sargento de la Policía de Puyallup, Bob 

Thompson, dijo que hay planes esta año, para 

buscar la obtención de un bono estatal para la 

compra de señales para 12th Street S.W. cerca de 

Maplewood Elementary, y 15th Street N.W. cerca 

de Karshner Elementary. 

 

Thompson dijo que también le gustaría ver 

señales de seguridad en zonas escolares en 

Ferrucci Junior High, así como cruceros con 

luces intermitentes para transeúntes, cerca de 

Aylen Junior High y Puyallup High School. 

 

El proyecto de señales de seguridad es uno de 

varios proyectos en los que la ciudad y el distrito 

escolar han colaborado juntos. 

 

En años recientes, las dos entidades han trabajado 

de cerca, al atender asuntos de tráfico vehicular, 

incluyendo las congestiones en las calles de la 

ciudad durante los horarios de entrada y salida de 

la escuela, en los planteles de Ferrucci Junior 

High y Fruitland Elementary. 

Platicaron sobre carreras en pista y campo, disparar 

a los aros, viajar en limusina, e ir a la playa. 

 

Rieron, y luego rieron aún más, al retarse 

entre ellos a dibujar diseños complicados con 

marcadores, en la superficie de un bote de 

plástico amarillo. 

 

Algunos trataron de dibujar a mano peces, mientras 

que otros pintaron balones de basquetbol, flores, 

autos de carreras y autorretratos. 

 

Mientras que todos los botes eran únicos, este no 

fue un día para enfocarse en las diferencias. 

 

Los adolescentes de Puyallup High School –

aquellos en la clase auto contenida de Peggy 

Haskey, así como aquellos en la clase de estudios 

multiculturales de Fred Orton- llegaron juntos la 

pasa primavera a los campos de la escuela a fin de 

conocerse mejor entre ellos. 

 

Cada uno de los estudiantes en la clase de Haskey 

fue reunido con varios estudiantes de las cuatro 

clases de estudios multiculturales de Orton. 

 

Durante el último periodo de clase del día, los 

estudiantes plantaron flores de geranio y 

pensamiento en los botes que decoraron, 

mismos que fueron puestos en exposición 

durante varios días en la oficina principal de 

la escuela, biblioteca y oficina de asistencia. 

Una semana más tarde, fueron enviados a casa 

con los estudiantes de Haskey, como un 

regalo para sus madres. 

 

Haskey comenzó cada uno de los periodos de 

cuatro horas, compartiendo lo que es un día 

típico para sus estudiantes.  

 

Ella describió como aprenden a utilizar una 

calculadora, identificar las monedas y calcular 

el cambio. También compartió como planean 

los menús, leen las recetas y cocinan; planean 

el tiempo que emplean para ir a la escuela y 

trabajar; y realizan viajes decampo a la 

comunidad, incluyendo la biblioteca y la 

tienda de abarrotes. 

 

“Ellos tienen planificadores diarios como 

todos ustedes,” Haskey dijo a los estudiantes 

de Orton. “Todos ellos están trabajando duro 

para alcanzar sus metas y quieren ser felices y 

productivos miembros de la sociedad.” 

 

La estudiante Lindsey Calvert, que se graduó 

el pasado mes de junio, y el estudiante Dylan 

Thompson-Curtis 

rieron mientras que intentaron crear una 

motocicleta y temas de películas de acción en 

el lado de su bote. 

 

Thompson-Curtis se comunicó con Calvert 

con la ayuda de un “Minimerc” –un aparato 

que, entre otras cosas, muestra una serie de 

imágenes que corresponden a mensajes 

personalizados pregrabados. 

 

Calvert dijo que fue divertido el pasar tiempo 

con los estudiantes de Haskey. 

 

“Los veo en la escuela, pro habitualmente 

están haciendo sus cosas, mientras que 

nosotros hacemos las nuestras, y es difícil el 

romper las barreras,” dijo ella. “Fue bueno el 

sentarnos con ellos en una situación que no 

resultara incomoda.” 

 

La estudiante Monique Watson, quien también 

se graduó en junio, dijo que no es posible el 

no sentirse feliz cuando se está con los 

alumnos de Haskey. 

 

“Fue tan asombroso el ver las sonrisas en 

todas sus caras,” dijo ella. “simplemente me 

encanto.” 

Orton dijo que muchos de sus estudiantes le 

dijeron que el reunirse fue su proyecto favorito 

del semestre. 

 

En la clase de estudios multiculturales, Orton 

dijo que los estudiantes aprenden sobre la 

diversidad, aceptación y tolerancia. En una 

unidad, discuten los cliques –los sí y los no, de 

aquellos que son o no populares. 

 

“En el proceso, los estudiantes descubren que 

tienen mucho más en común que de distinto,” 

dijo Orton. 

 

Orton dijo que el proyecto de las flores es una 

“Maravillosa oportunidad para que mis alumnos 

de estudios multiculturales aprendan sobre los 

estudiantes con necesidades especiales. Me 

sentí muy impresionado con las amistades que 

se establecieron ese día, y de cómo los 

estudiantes se beneficiaron de este proyecto.” 

 

Haskey añadió, “A mis estudiantes les encanto. 

Escribieron notas a los estudiantes y les 

agradecieron por ser sus amigos.” 

 

Ella continuo, “crea una conexión que, cuando 

se ven entre ellos en el campus, existe una 

chispa de reconocimiento. Esto hace que todos 

se sientan una parte de la escuela.” 

Estudiantes trabajan en equipo para crear arte y amistades 

Señales de Trafico 
Continúa de la página 1 

como un todo, al hacer que los automovilistas estén 

un poco más atentos y mantengan la seguridad de 

nuestro público.” 

 

El Teniente de la Policía de Puyallup, Dave 

McDonald, dijo que se siente optimista en relación a 

la operación de estas señales, al hacer que los 

vehículos disminuyan la velocidad en las zonas 

escolares. Aun durante el poco tiempo que 

estuvieron operando la pasada primavera, él dijo que 

escucho comentarios positivos sobre los 

conductores, especialmente a lo largo de South 

Fruitland Avenue, donde se prestó atención a las 

advertencias de la zona de seguridad. 

 

“Fruitland (avenue) es una arteria principal de norte 

a sur, y está bajo control,” dijo McDonald. “Los 

conductores estaban manejando a 35 o 40 mph en 

una zona de 20 mph, pero escuche que los vehículos 

han disminuido su velocidad desde la instalación de 

las señales. Planeamos verificar esta percepción 

durante el ciclo escolar este otoño, a través de 

refuerzos y verificaciones de velocidad.” 

 

La Directora de Fruitland Elementary, Lauren 

Orheim dijo, “Esto ayuda a que nuestros niños y sus 

familias se sientan más seguros cuando los autos y 

los autobuses entran en la áreas de la escuela. 

Estamos complacidos de que todos estén más alertas 

sobre la seguridad de nuestros niños en el campus 

durante los horarios de clase y eventos vespertinos.” 

 

La Directora de Maplewood Elementary, Principal 

Liz Knox, dijo que también se siente más tranquila 

al tener estas señales cerca de la entrada del plantel. 

La escuela, ubicada cerca de la intersección de West 

Pioneer Avenue y 12th Street SW, sirve a los 

estudiantes que caminan a la escuela. 

Los autos bajan la velocidad sobre Pioneer Avenue, a lo largo de la zona escolar de 
Maplewood Elementary school. Maplewood fue una de las seis escuelas que 

obtuvieron señalizaciones intermitentes, en sociedad con la Ciudad de Puyallup. 

Lindsey Calvert, quien se graduó el pasado mes de junio de Puyallup High 
School, se familiariza con Dylan Thompson-Curtis, un compañero Vikingo, 

inscrito en la clase auto contenida de la escuela, sobre habilidades de vida. 

Festival de Arte de South 
Hill el 21 de Agosto 

Se invita a la comunidad a que asista al 

festival de arte, patio de juegos sensorial y 

recaudación de fondos, que tendrá lugar el 

sábado 21 de agosto en el Heritage 

Recreation Center en South Hill. 

 

El Festival de Arte de South Hill se llevara 

a cabo de las 9 am a las 4 pm y presentara 

el trabajo de artistas locales, así como un 

evento de “Pintura con Gises” para 

personas de todas las edades. 

 

El Heritage Recreation Center está ubicado 

en 9010 128th St. E. entre Rogers High y 

Zeiger Elementary en Puyallup. 

 

Los participantes del evento de “Pintura con 

Gises” podrán contribuir con $10 para el 

diseño de secciones de cemento con gises 

de colores. El dinero recaudado será 

utilizado para la compra e instalación de un 

patio de juegos sensorial incluyente en el 

Meridian Habitat Park and Community 

Center, conocido previamente como el 

Puyallup Amphitheatre. 

 

El parque de 36 acres está ubicado en la 

esquina de 144th Street y Meridian Avenue 

en South Hill. 

 

El patio sensorial de juegos, “Un Lugar 

Para Mí,” podrá ser diseñado para los niños 

de todas las edades, y podrá tener 

componentes específicos para los niños con 

impedimentos visuales o auditivos. 

 

Un cuadro de cemento podrá ser decorado 

por un solo artista o por familias completas. 

Las inscripciones comienzan a la 8am y la 

cuota de $10 paga una sección de cemento 

de 10 por 10. Se proporcionara un paquete 

de 24 gises de colores. 

 

South Hill Community Council, Pierce 

County Parks and Recreation, y el Distrito 

Escolar Puyallup, están trabajando en 

conjunto en el patrocinio del Festival de 

Arte de South Hill. 

 

Ese mismo día, Pierce County Parks and 

Recreation también está patrocinando el 

evento anual Junk in the Trunk, a tener 

lugar en el estacionamiento del Heritage 

Recreation Center. Se tendrán puestos de 

artes y manualidades, comida y música. 

El distrito recibe octava auditoria perfecta por parte del estado 
Por octavo año consecutivo, el Distrito 

Escolar Puyallup recibió una auditoria 

estatal perfecta. 

 

“Ocho años sin problemas significativos es 

notorio,” dijo Regena Allen, auditora 

asistente estatal / investigadora de la Oficina 

del Auditor del Estado de Washington. 

 

La Oficina del Auditor publico su revisión 

financiera sobre el distrito, en relación a los 

ingresos y egresos del ciclo escolar 2008-09. 

 

Los auditores concluyeron que Puyallup 

tiene prácticas financieras sanas y cumple 

con las leyes y reglamentos del estado, así 

como con sus propias políticas y 

procedimientos a fin de proteger los 

intereses de los contribuyentes. 

 

La responsabilidad frete a los accionistas es 

una de las cuatro direcciones estratégicas del 

comité escolar. 

 

Allen dio crédito al liderazgo del 

Superintendente Tony Apostle, Diputada 

Superintendente Debra Aungst, y a la 

Directora de Contabilidad y Compras, Laura 

Marcoe. Marcoe supervisa el proceso de 

auditoría del distrito. 

 

Un equipo de auditores del estado trabajo en 

una oficina temporal en el Centro de 

Servicios Educativos, y realizó visitas a 

varias escuelas entre los meses de Enero y 

Marzo,como parte de la revisión anual 

“Felicitamos al distrito por su 
enfoque proactivo al implementar 
controles internospara proteger 
losrecursos publicos.” 

Regena Allen 

de finanzas del distrito. La Oficina del 

Auditor revisa las finanzas cada año para los 

distritos escolares en todo el estado. 

 

El reporte de la Oficina del Auditor hace 

notar que la revisión al Distrito Escolar 

Puyallup se enfocó en áreas específicas que 

tienen el potencial de “ser un punto de abuso 

o malversación de los recursos públicos.” 

Estas incluyeron las recaudaciones y 

recepción de efectivo del Associated Student 

Body (ASB), recepción del almuerzo de la 

escuela y las tiendas de los estudiantes. 

 

Los auditores también revisaron que tan bien 

el distrito –el noveno más grande en el 

estado- observa la ética y las leyes sobre 

reuniones públicas abiertas, y sigue las leyes en 

relación al cumplimiento del presupuesto. 

 

La atención al detalle es de especial 

importancia en el manejo y recepción del 

dinero del almuerzo escolar. Se sirvieron en el 

ciclo escolar 2008-09 1.9 millones de 

almuerzos y 96,700 desayunos. 

 

“La recepción de efectivo es un riesgo 

inherente, debido al acceso al efectivo,” dijo 

Allen, añadiendo que los supervisores revisaron 

la operación de ocho diferentes cafeterías 

escolares. Menciono que Edgerton Elementry 

School es una escuela que mantiene una 

práctica recepción del efectivo y que no tiene 

áreas de preocupación. 

 
“Felicitamos al distrito por su enfoque 
proactivo al implementar controles internos 
para proteger los recursos públicos,” dijo 
Allen. 
 
Judy Jackson, directora de servicios de 

nutrición y apoyo logístico, dijo que su staff 

participa todos los meses de agosto en un curso 

anual de actualización  sobre manejo e dinero y 

procedimientos de seguridad. 

 

“Hay mucho dinero que cambia de mano, y los 

miembros del staff toman su trabajo muy 

seriamente y se mantienen dentro de los más 

elevados estándares,” dijo ella. “Estoy muy 

feliz de poder trabajar con un gran grupo de 

profesionales.” 

Las recaudaciones del ASB también son 

consideradas como un área de “alto riesgo” 

debido al alto volumen de efectivo generado y 

el número de veces que el dinero cambia de 

manos, entre el evento y el tiempo en el que el 

dinero es depositado. 

 

Las recaudaciones anuales pueden ser, desde la 

venta de masa para galletas, revistas y libros, 

hasta el dinero recaudado para los esfuerzos de 

apoyo para Haití, junto con otros esfuerzos 

humanitarios. 

 

Por ejemplo, las recaudaciones de junior high 

school generaron entre $75,000 y $100,000 

durante el periodo auditado, mientras que las 

high school lograron entre $600,000 y 

$700,000, dijo Marcoe. 

 

Marcoe dijo que aprecia la perspectiva externa 

de la auditoria externa estatal. 

 

“Les damos la bienvenida y esperamos sus 

comentarios,” dijo ella. “No es siempre fácil el 

tener a alguien que revise tu trabajo, pero nos 

ayuda a continuar mejorando y aprendiendo 

sobre lo que funciona en otros distritos 

escolares también.” 

 

En un reporte al comité escolar en el mes de 

mayo, Aungst resumió la auditoria diciendo, 

“Este es el resultado de los esfuerzos de la 

gente a lo largo del distrito, que están 

comprometidos con una sólida contabilidad y 

reporte de la miríada de transacciones de cada 

día.” 

Estudiantes compiten en la justa annual de pista y campo 

La estudiante de Zeiger Elementary, Tiara Elliott, cruza la línea de meta seguida de cerca por 
la estudiante de Ridgecrest Elementary, Allison Bjornstad y el estudiante de Meeker 
Elementary , Madison Wheless. Los estudiantes compitieron durante el evento 
Anual Elementary District Track Meet. 

Cientos de estudiantes participaron en 

junio en el evento anual de distrito: 

Elementary District Track Meet, 

continuado a la mananasiguiente por el 

Special Spring Track Meet. 

 

Familias, miembrosde la comunidad y staff 

del distrito aplaudieron a los estudiantes, 

movieron pom poms y tomaron fotografías 

de los estudiantes en el Sparks Stadium. 

La competencia anual de pista y campo presenta 

eventos como el salto de longitud, lanzamiento de 

bola, carreras en silla de ruedas, y una serie de 

carreras de pista, individuales y por relevos. 

 

El campo y gradas del estadio estuvieron llenas de 

color, mientras que los estudiantes en las carreras, 

y aquellos que aplaudían desde las gradas, 

orgullosamente vestían camisetas y colgaban 

pancartas que representaban a su escuela. 

Melyssa Taylor, de Shaw Road 

Elementary, compite en el lanzamiento 

de bola en la Special Spring Track Meet, 

mientras que los estudiantes Rani Abuassi 

y Simone Stapley observan. 

La asistente en servicios alimenticios, Judy Cross, cuenta el diner del almuerzo de la 
estudiante de Edgerton Elementary, Constance Turner. Los auditores del estado revisaron 
los recibos del almuerzo durante su auditoria anual del distrito. 

El Día de la Feria es 

el 15 de Septiembre 

El distrito presentara sus programas 

educativos el Día de la Feria, el miércoles 

15 de septiembre en el Puyallup Fair & 

Events Center. Las actividades tendrán lugar 

de las 10 am a las 10 pm en el primer piso 

del Pavilion Building. 

 

Todos los estudiantes saldrán de la escuela 3 

¼ horas más temprano ese día. Un listado de 

los puestos y demostraciones estará 

disponible en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

Se necesitan voluntarios 

para tutela en lectura 

Communities In Schools of Puyallup está 

buscando voluntarios para participar en el 

programa de tutela de Good Samaritan 

Readers. 

 

El programa atiende a los alumnos de primer, 

segundo y tercer grado en Karshner y Stewart 

elementary schools. Los estudiantes que son 

atendidos, han sido identificados por estar 

ubicados por debajo de sus compañeros en 

lectura de comprensión. El objetivo del 

programa es que todos los estudiantes lleguen 

a leer al nivel o por encima de este para el 

final del tercer grado. 

 

Se pide que los voluntarios comprometan 

cerca de una hora a la semana bajo un cierto 

horario, mismo que será anunciado en el 

momento en que la escuela abra este otoño. 

Las sesiones de tutela se llevan a cabo 

generalmente entre las 10 am y las 2 pm. No 

se necesitan habilidades especiales. 

 

Si esta interesado en ser voluntario durante el 

ciclo escolar 2010-11, contacte con Chris 

Stockslager, coordinador del programa de 

Good Samaritan Readers al (253) 988-0051. 

Las solicitudes de 

evaluación para 

QUEST a más tardar 

el 15 de septiembre 
Los estudiantes altamente capaces en el 

grado tercero al sexto, son atendidos a 

través del programa regional elemental 

QUEST, localizado en ocho escuelas 

anfitrionas a lo largo del distrito. 

 

El 15 de septiembre es la fecha límite para 

la entrega de las solicitudes para que sean 

evaluados por el programa QUEST. Las 

solicitudes son aceptadas cuatro veces al 

año, con fechas límites adicionales el 15 de 

enero, 15 de mayo y 15 de agosto. 

 

La evaluación tendrá lugar poco tiempo 

después de la fecha límite, y las familias 

usualmente serán notificadas por correo, de 

la fecha de su evaluación. 

 

QUEST ofrece instrucción especializada, 

así como  un currículo diseñado para 

promover el pensamiento elevado y 

proporcionar experiencias de aprendizaje 

para retar a los estudiantes altamente 

capaces, dentro de un ambiente de salón de 

clases de tiempo completo. 

 

Los niños y jóvenes altamente capaces 

muestran un potencial de alta capacidad 

mediante altos niveles de logro en una o 

más de las siguientes áreas: habilidad 

cognitiva, creatividad excepcional y logros 

en campos académicos específicos, dijo 

Brian Fox, director de instrucción y 

liderazgo. 

 

QUEST es ofrecido a los estudiantes de 

todo el distrito en los siguientes sitios: 

Brouillet, Maplewood, Northwood, Pope, 

Shaw Road, Stewart, Sunrise, y Zeiger 

elementary schools. 

 

Par más información, visite la página web 

de QUEST en http://schools.puyallup.k12. 

wa.us/programs/quest/questindex.htm. 

 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Ciencias Marinas “Nunca podríamos haber cubierto toda esta 

información, y obtenido esta experiencia de 

haber estado solo en el salón de clases,” dijo 

ella. 

 

Emerald Ridge High School 

 

El maestro de recursos marinos, Gary Hibbs y 

siete de sus estudiantes realizaron un viaje de 

tres días y dos noches durante la primavera, en 

el mes de abril en el “Carlyn,” un velero de 

investigación de 61 pies. Los estudiantes de 

Auburn-Riverside y Auburn-Mountain View 

high schools también participaron. 

 

Después de pasar un día en el puerto por causa 

de una severa tormenta invernal, con vientos 

de 45 mph, los estudiantes zarparon desde Foss 

Waterway Seaport y viajaron a través de Puget 

Sound hacia Quartermaster Harbor, cerca de 

Vashon Island. 

 

La excursión, financiada por el departamento 

de Carrera y Educación Técnica, junto con un 

bono por parte de Foss Waterway Seaport 

Expedición, fue encabezada por Salish Sea 

Expedición. Salish es un programa sin fines de 

lucro, que apoya la educación en investigación 

de ciencias marinas a bordo de buques 

flotantes. 

 

En varias ocasiones, el Staff de Salish visito a 

los estudiantes de Emerald Ridge High antes 

del viaje, para discutir el viaje en general. 

Luego, una semana antes de la salida, se 

reunieron con los adolescentes en el Foss 

Waterway Seaport, para ayudarlos a desarrollar 

una hipótesis y planear para la pretendida 

investigación. 

Continúa de la página 1 

En las semanas previas al viaje, ella paso un 

tiempo considerable enseñando a los 

estudiantes sobre el ciclo del agua, teniéndolos 

involucrados en proyectos prácticos de 

ciencias que involucraban la creación de un 

modelo de tierra y agua. 

 

El estudiante George Johnson dijo que el viaje 

en el barco “fue uno de los viajes más 

divertidos en los que he estado. Me gusto 

como filtrábamos el agua en la red y 

buscábamos plancton en los microscopios. 

 

Él y sus compañeros también aprendieron 

sobre la seguridad en el barco, incluyendo el 

uso de la radio marina para enviar una señal de 

auxilio a Guarda Costas así como a otros 

barcos. 

 

Como administradores del Puget Sound, los 

estudiantes aprendieron la importancia de 

prevenir que el agua jabonosa, como la que 

proviene de un lavado de autos, entren en los 

drenajes de tormenta. Abigail Hughes aprendió 

que el cortar los anillos de plástico que vienen 

como empaque de los refrescos también es 

crítico, ya que esto previene que las aves se 

atoren en los agujeros y se asfixien. 

 

Giste dijo que el viaje fue especialmente 

divertido para los estudiantes, debido a que 

fueron miembros contribuyentes de la 

tripulación, en vez de simples pasajeros 

observando las ciencias. 

Se esperó que todos ayudaran en el manejo del 

velero, lanzamiento y recuperación de equipo 

científico, evaluar los datos, trazar el curso, 

cocinar los alimentos, lavar los platos y más. 

 

Así como los estudiantes de Woodland 

Elementary, los estudiantes de high school 

recolectaron muestras de agua en redes de 

plancton y estudiaron el phytoplancton and 

zooplancton recuperado a partir de diferentes 

profundidades. 

 

Salish tiene una gran variedad de equipo 

oceanográfico de investigación, disponible para 

los estudiantes, y es el mismo equipo utilizado 

por los oceanógrafos y científicos marinos. 

 

Por ejemplo, los adolescentes utilizaron sondas 

marinas científicas, para medir la salinidad y 

temperatura a lo largo de una columna de agua 

de 50 pies. Los estudiantes proyectaron que los 

nitratos, fosfatos y oxígeno disuelto en el agua, 

podrían disminuir al aumentar la profundidad a 

la que se mandara la sonda. Sin embargo, 

aprendieron que la cantidad de oxigeno 

aumentaba. También utilizaron discos Secci, 

para medir la transparencia (claridad) del agua 

marina, y cartas náuticas que les ayudaron a 

determinar la longitud y latitud, y marcar el 

rumbo. 

 

Mientras que los estudiantes ayudaban al capitán 

como marinos, con tareas durante los primeros 

dos días, se les pidió que navegaran solos el 

barco durante el último día, durante el viaje de 

regreso de Vashon Island. El capitán y los 

marineros permanecieron en el barco en caso de 

una emergencia. 

 

Adicionalmente de izar la vela, pilotear y 

navegar el barco, los estudiantes aprendieron las 

reglas del camino e historia marítima. 

 

El estudiante de Emerald Ridge High, Garrett Salveson, tripula el barco mientras sus 
compañeros (desde la izquierda) Cece Watkins y Sarah Russell remueven una muestra de 

agua de una red de plancton.                     Fotos cortesía de Jan Adams 

De noche, se dividían en dos grupos, con la 

mitad durmiendo en la cabina y los otros 

acampando en tierra. 

 

“Esta fue mi primera experiencia de 

navegación, y fue muy divertida,” dijo Sarah 

Russell, senior este año. Ella dijo que está 

considerando una carrera en enseñanza, 

posiblemente biología marina. “Este viaje fue 

realmente una experiencia práctica de ciencias. 

Eso es lo que más me gusto de esto.” 

 

Su compañera de clase, Arianna Ortega añadió, 

“Aprendí como cambiar y mover el barco en la 

dirección opuesta.” 

 

Los estudiantes documentaron su viaje 

mediante la escritura de diarios. Presentaron 

sus hallazgos científicos el pasado mes de 

junio durante un día en el Salish Sea Student 

Science Symposium, en el Woodland Park Zoo 

 

Kache Waters y Shannon Dexter, ambas 

seniors este año, también presentaron varias 

diapositivas sobre el viaje al Comité de 

Asesoría en Educación Técnica y Carrera, 

durante su reunión del mes de junio. 

 

Hibbs dijo que el disfruto en especial el ver 

trabajar juntos a los estudiantes en el barco, ya 

fuera izando las velas o analizando su 

investigación. 

 

“Fue uno de los puntos destacados de mi 

carrera como maestro, el verlos unirse como un 

equipo,” dijo él. “La experiencia no solo 

enseña a los estudiantes sobre ciencias, 

proporciona a los estudiantes de una 

oportunidad de convertirse en científicos.” 
Arianna Ortega, senior este año en Emerald Ridge High, busca zooplancton y 
phytoplankton, recuperado de variadas profundidades de Puget Sound, mientras 

su instructor observa. 

Foto cortesia de Jan Adams 

Estudiantes pasan verano dando seguimiento al 

laboratorio acuático de Emerald Ridge High 

La supervivencia de cientos de peces y otro 

tipo de vida marina en el laboratorio acuático 

de Emerald Ridge High dependió este verano 

de las seniors Kache Waters y Shannon 

Dexter. 

 

Las dos adolescentes pasaron los últimos dos 

meses dando seguimiento a la salud de 20 

tanques de peces y seis criaderos, en el único 

laboratorio acuático del distrito. 

 

Waters cuida de los peces todos los días entre 

semana, y es pagada por el distrito, mientras 

que Dexter es voluntaria una o dos veces por 

semana. Ambas están inscritas este otoño en 

la clase avanzada de recursos marinos, y han 

sido entrenadas por el maestro Gary Hibbs 

para trabajar en el laboratorio. 

 

Las estudiantes alimentan a los crayfish, 

mollies, pez ángel, tetras neón, ciclidos 

africanos, peces dorados, pacus de panza roja, 

branquiazules, y más. 

 

También encienden las luces de calor y se 

aseguran que las Western Red Sliders, una 

especie nativa de tortugas, pasen tiempo en las 

rocas dentadas. 

La luz y calor extra, previenen el crecimiento 

de hongo en la parte inferior de las tortugas. 

 

Otra de las tareas diarias es la verificación de 

la salud de los bebes de ciclido africano, así 

como el alimentar de hojuelas y gusanos a las 

más de 30 variedades de peces. 

 

Ambas estudiantes también han aprendido a 

verificar el balance químico en el agua, a 

limpiar cada tanque mediante un calendario 

rotatorio. 

 

La limpieza incluye el cambio del agua, 

aspirado de graba a través de una manguera 

de succión, remoción de alga de los cristales, 

y el remplazo de bolsas de filtro, tanto y 

como sea necesario. La mayoría de los peces 

viven en tanques de agua dulce de 165 

galones. 

 

Una de las primeras introducciones de Waters 

al cuidado del laboratorio acuático fue, el 

venir a trabajar y encontrar que el filtro se 

había descompuesto  en el único tanque de 

agua salada. Los niveles de oxígeno estaban 

bajos, y los peces estaban cerca de la 

superficie tratando de obtener aire de la 

Las estudiantes de Emerald Ridge High (desde la izquierda) Shannon Dexter y Kache 
Waters, aspiran la graba en uno de los tanques de peces en el laboratorio acuaticode la 

escuela. Las dos cuidaronde la vida marina durante el verano. 

superficie del agua. 

 

Hibbs, quien había pasado por el laboratorio 

para ver cómo estaba Waters, dijo que el 

tiempo era esencial para salvar a los peces. 

“Era como un cuarto de emergencia,” dijo 

Hibbs. Continúa en página 7 

“Corríamos como locos tratando de salvar a 

los peces.” 

 

Juntos, Hibbs y Waters rápidamente drenaron 

y llenaron el tanque, añadieron sal e insertaron  

un nuevo sistema de filtrado, añadiendo una 

Estudiantes dan 

seguimiento a 

laboratorio acuático 
Continúa de la página 6 

salida extra de burbujas, para proporcionar el 

doble de aire a la toma de oxígeno. 

Finalmente, todos los peces sobrevivieron. 

 

“Fue bueno el tenerla aquí para que 

experimentara esto,” dijo Hibbs, que está a una 

llama telefónica de distancia para ayudar a los 

alumnos cuando lo necesitan. “Puedes perder 

todo el laboratorio en menos de un semana.” 

 

Waters dijo que ella se sorprendió al saber lo 

que se necesita para mantener el laboratorio 

acuático. 

 

“Nunca me di cuenta de la cantidad de trabajo 

que lleva el cuidar los peces,” dijo ella. “Tan 

solo el aspirar la grava en uno de los tanques 

puede llevar hasta media hora, haciéndolo 

adecuadamente. Pero se siente bien el saber 

que estoy ayudando a estos peces a vivir y 

crecer.” 

 

Waters está viendo una carrera en 

oceanografía, biología marina, o fotografía 

submarina. 

 

Después de varios intentos fallidos para 

Él también tiene planeado que ambas sean 

mentoras de sus compañeros este otoño en la 

clase de Recursos Marinos 2. 

 

La clase re recursos marinos y laboratorio 

acuático, son parte de un programa magneto que 

atrae a los estudiantes de high school de todo el 

distrito. 

 

El programa comenzó cuando Emerald Ridge 

High abrió sus puertas hace 10 años. Los 

estudiantes toman generalmente un curso en 

bilogía en el décimo grado, Recursos Marinos 1 

en onceavo grado, y Recursos Marinos 2 en su 

año como seniors. 

 

El comienzo de recursos marinos es una 

introducción a la biología marina, zonas 

marítimas y acuacultura, incluyendo los 

elementos básicos para la crianza y reproducción 

de animales acuáticos. 

 

La clase avanzada es una introducción a la 

oceanografía, incluyendo un estudio más 

avanzado del cuidado y reproducción de los 

peces, satélites y tecnología submarina. 

 

“Biología marina y oceanografía son dos campos 

enormes para que los estudiantes los consideren 

como carreras,” dijo Hibbs. “El laboratorio 

acuático es una gran oportunidad para que 

aprendan habilidades, porque los estudiantes 

aprenden haciendo.” 

El maestro de recursos marinos, Gary Hibbs ensena a las estudiantes (desde la 
izquierda)  Kache Waters y Shannon Dexter, sobre la Red Slider, una especie 

nativa de tortuga. 

Después de varios intentos fallidos para 

poder succionar la grava, Dexter sonrió y 

dijo que ella también está aprendiendo 

nuevas habilidades. Ella planea estudiar 

medicina veterinaria en el college. 

Para el momento en el que el verano se 

termine, Hibbs dijo que sus estudiantes 

asistentes habrán aprendido suficientes 

habilidades de carrera y educación técnica, 

para ser capaces de trabajar en un acuario u 

otro negocio similar. 

Tazones hechos a mano anaden elespiritu de la escuela al almuerzo de la Sopa 
El espíritu escolar se mantiene elevado en el hogar 
de Andrea Coombs. Sus cuatro hijos, en edades que 
van desde escuela elemental hasta high school, 
representando a Hunt Elementary, Glacier View 
Junior High y Emerald Ridge High School. 
 
Luego entonces, era solo natural que Coombs 
eligiera un tazón de sopa en verde, negro y de 
bandas blancas –los colores de Emerald 

pasado invierno, después de que su director, Scott 

Brittain, mencionara la idea de crear tazones 

hechos a mano, para reemplazar los de plástico 

que se estaban utilizando en el almuerzo. 

 

Ella sorprendió a Apostle con un juego de ocho 

tazones –dos por cada high school- el pasado mes 

de enero. 

Ridge High School –Cuando fue 
invitada el pasado mes de mayo al 
almuerzo del Superintendente Tony 
Apostle “La Sopa." 

Los colores de Rogers High son 
azul obscuro, azul claro y blanco; 
los de Puyallup High son purpura, 
dorado y blanco; y los de Walker 
High son marrón, blanco y gris. 

Apostle ha venido ofreciendo estos almuerzos 

dos veces al mes desde que se convirtió en 

superintendente en 2004. 

Sin embargo, este es el 

primer año que Apostle 

comenzó a servir sopa en 

tazones pintados que 

tienen los colores de las 

cuatro high schools del 

distrito. 

 

Los tazones son hechos a 

mano en la clase de 

cerámica de Cindy 

Fabulich-Tate en Rogers 

High School. 

Además de las bandas en el exterior, 

Fabulich-Tate dijo que aplico un color solido 

vidriado en el interior, para igualar uno de los 

colores más obscuros en el exterior. 

 

“Divertido” es una palabra a menudo repetida 

por los invitados a La Sopa, para describir la 

idea de tener tazones de sopa con los colores 

de las high schools. 

 

“Pienso que fue una idea fantástica,” dijo 

Coombs. “Fue muy divertido y añadió algo 

de espontaneidad cuando se nos pidió que 

eligiéramos nuestro color.” 

 

Debbie Isom, quien tiene tres niños en 

Carson Elementary, no se había percatado de 

El Superintendente Tony Apostle (al centro) en visita con los padres (en el sentido 
de las manecillas del reloj y desde la izquierda) Bebe Colley, Debbie Isom, Kevin 
Malone, y Janine Parque , durante el almuerzo de “La Sopa”. 

Cindy 

Fabulich-Tate 

Tate hizo los tazones de cerámica durante el 

Fred Meyer entrego $6,480 en donaciones de la comunidad 

los colores de las cuatro high schools, hasta 
que Apostle los compartió con el grupo. Ella 
dijo que aprecio la conexión con los niveles 
de grado más elevado. 
 
Los almuerzos de La Sopa habitualmente 
consisten en sopa, ensalada, rollos y pay –
todo preparado por el departamento de  

Servicios Alimenticios y Nutrición del 

distrito, todo servido de forma familiar. 

 

El propósito de las reuniones de almuerzo, es 

para Apostle el poder presentarse con los 

accionistas del distrito, darse a conocer con 

los padres y miembros de la comunidad, y 

pedirles le respondan tres preguntas: ¿Cuáles 

son sus expectativas sobre el 

superintendente?, ¿Qué piensa usted debe 

cambiaren este distrito?, y ¿Qué piensa usted 

que debe permanecer o necesita permanecer 

de la misma forma? 

 

En los pasados seis años, Apostle dijo que ha 

habido varios temas repetitivos que los 

padres han compartido, entre ellos: 

 

 Mantener a los niños a salvo en las 

escuelas. 

 Tener maestros y staff de apoyo quesea 

cuidadosos, cariñosos y competentes. 

 Educar a los niños para que sean 

culturalmente competentes y bien 

preparados para una comunidad social y 

étnicamente diversa. 

 

Desde el inicio de La Sopa, han participado 

más de 325 residentes del área, incluyendo 

padres, adultos mayores y personas de 

negocios. 

 

Si está interesado en asistir este año al 

almuerzo de  La Sopa, contacte con Karen 

Hansen, directora ejecutiva de 

comunicaciones, al (253) 841-8703. 

El Director de la tienda Fred Meyer, Jeff Fortin, 
entrego el mes pasado al Distrito Escolar Puyallup, 
un cheque por $6,480.40, donado por la 
comunidad en cajas localizadas en las cajas 
registradoras de dos de las tiendas locales. 
 
El dinero será utilizado para beneficiar a los 
estudiantes en las áreas de mayor necesidad. La 
información específica sobre cómo será utilizado el 
dinero, será anunciada en la reunión de este mes 
del comité escolar. 
 
El dinero recaudado fue donado por la comunidad 
en el periodo de Junio 2009 a Febrero 2010 en las 
cajas del “Fondo de Fred Meyer,” ubicadas en cada 
una de las cajas registradoras en las tiendas Fred 
Meyer del centro de Puyallup y South Hill. 
 
Un anuncio en el frente de las cajas señalaba que el 
dinero será donado al distrito escolar local. 
 
“Es muy importante para nosotros que el dinero 
recaudado en las tiendas sea regresado a la 
comunidad,” dijo Fortin. “No podríamos hacer esto 
sin el apoyo y generosidad de la comunidad.” El Director de la Tienda Fred Meyer de Puyallup, Jeff Fortin, entrega el 

cheque para el Distrito Escolar Puyallup a Chrys Sweeting, superintendente 
asistente de programas para los estudiantes, currículo y valoración. El 
dinero fue donado por la comunidad en cajas localizadas en las cajas 
registradoras en el centro de Puyallup y en South Hill. 
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Cierre de la temporada de primavera 

Atletas de pista reclaman la victoria en competencia estatal 

Puyallup Giftmakers 

juntan juguetes donados 

Los atletas de pista de high school corrieron 

con numerosos títulos estatales, y siete 

entrenadores recibieron los honores como 

Entrenador del Año, durante las actividades 

deportivas de la temporada de primavera. 

 

El equipo femenil de pista y campo de Rogers 

High School domino el podio de medallas, 

con un segundo lugar en equipo y cuatro 

campeonatos estatales independientes, durante 

la Washington State Track and Field Meet. 

 

La senior, Kishia Mitchell, gano tres eventos: 

carrera de 100 metros, carrera de 400 metros, 

y el 4 x 200 metros en relevos. Sus 

compañeras de equipo, Sydney Davis, Nichole 

Jones, y Sherelle Williams, compartieron el 

campeonato del 4 x 200 metros en relevos. 

 

Mitchell también logro el segundo lugar en la 

carrera de los 200 metros, Jones se colocó en 

el tercer sitio en el salto de altura, y Davis 

logro el sexto lugar en la carrera de 200 

metros. 

 

La senior de Emerald Ridge High, Kayla 

Stueckle, acaparo los  titulares en los deportes 

estatales, al ganar los 300 metros con relevos 

por tercer año consecutivo. 

 

Stueckle también gano los 100 metros con 

obstáculos y el salto de longitud, y logro el 

tercer sitio en la carrera de 200 metros. El 

News Tribune recientemente la reconoció 

como la atleta femenil de high school del año. 

Puyallup Giftmakers necesita de donaciones 

para su 24 entrega anual de juguetes, para los 

niños en necesidad del distrito escolar. 

 

Los organizadores estudiantiles están 

buscando nuevos juguetes, libros, juegos de 

mesa, botas navideñas y equipo de deportes, 

para niños y niñas en edades de 4 a 14. 

También son bien recibidos los juguetes y ropa 

para niños más pequeños. 

 

Los artículos podrán pasar a ser dejados, 

comenzando a mediados de noviembre en dos 

cajas marcadas por Puyallup Giftmakers –una 

en South Hill Mall y otra en Top Food & 

Drug en Puyallup. 

En pista y campo 

varonil, el senior de 

emerald Ridge High 

Cory Okazaki, logro el 

segundo lugar en los 

110 metro con 

obstáculos, el senior de 

Puyallup High, Jesse 

Jorgensen, logro tercer 

sitio en la carrera de 

800 metros, y el senior 

de Rogers High, 

Austin Thummel-

Gravitt, se ubicó en el 

quinto sitio en la 

carrera de los 400 

metros. 

 

Thummel-Gravitt 

también logro el cuarto 

lugar en el 4x400 con 

relevos, junto con sus 

compañeros Derrick 

Jones, Spencer 

Hollandsworth, y 

Ronelle McGraw. 

 

Rogers High logro el 

sexto lugar en el 4 x 100 

metros con relevos, a 

pesar de los esfuerzos de Thummel-Gravitt y 
sus compañeros, Terrance Stubblefield, 
Donavin Goode, y Kyle Caviezel. 
 
La competencia estatal de pista se realizó en 
un inusual fin de semana frio y húmedo. 

La estudiante de Rogers High, Kishia 

Mitchell gano tres títulos estatales. 

Foto cortesía de Adriana Cranston 

La estudiante de Emerald Ridge High, Kayla Stueckle, gano el titulo estatal en los 300- metros con 

obstáculos por tercer año consecutivo. También gano otros dos títulos estatales. Ella es 

mostrada aquí en una competencia local. 

Foto cortesía de Nathan McCurtain 

durante la temporada de primavera, 

incluyendo a los equipos u individuos que 

calificaron para la competencia estatal, están 

incluidos en un listado, escuela por escuela, en 

la página web del Distrito Escolar Puyallup en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

“A pesar de la constante lluvia, vientos y 

clima frio, nuestros atletas exhibieron 

perseverancia, compromiso y un empuje para 

superar los elementos y representar muy bien  

a sus familias y 

escuelas," dijo Rick 

Wells, director de 

atletismo, salud y 

condición física. 

 

Varios equipos 

escolares también 

ganaron el 

reconocimiento como 

campeones de la 

South Puget Sound 

League (SPSL) South. 

 

Los equipos varonil y 

femenil de beisbol de 

Puyallup High, el 

equipo femenil de 

tenis de Emerald 

Ridge High, y el 

equipo de pista de 

Rogers High, ganaron 

el título de 

campeonato de la 

liga. 

 

Otros logros 

individuales y en 

equipo de los 

estudiantes atletas, 

Se tiene programada para este mes la apertura 

de la alberca de Puyallup High School, con un 

número limitado de programas, después de 

haber pasado por una renovación este verano. 

 

La apertura al público se realizara el mes de 

noviembre. 

 

El proyecto de restauración de la alberca 

incluyo la renovación de la superficie de la 

alberca y la orilla, el mejoramiento de la 

iluminación interior, el remplazo del techado, 

la actualización de los componentes eléctricos 

del cuarto de bombas y el remplazo de las 

superficies en el cuarto de casilleros. 

 

El trabajo se está realizando para remplazar 

artículos que  se han venido deteriorando por 

más de 20 años. 

Adicionalmente a los logros de los 

estudiantes, siete entrenadores del Distrito 

Escolar Puyallup fueron nombrados 

Entrenador del Año –un honor por votación 

de sus compañeros del SPSL. 

 

“Temporada tras temporada, el Distrito 

Escolar Puyallup, tiene consistentemente un 

numero selecto SPSL de Entrenadores del 

Año,” dijo Wells. “Es un tributo a la calidad 

de personas que tenemos, así como al arduo y 

ético trabajo de aquellos que son 

seleccionados.” 

 

Los entrenadores del distrito nombrados 

Entrenador del Año son: 

 

Emerald Ridge High 

 Theresa Gotter, SPSL Sur Femenil,  

Sub Entrenadora el Tenis del Año 

 

Rogers High 

 Dan Carlson, SPSL Sur Varonil, 

Entrenador de Pista del Año 

 Dan Thompson, SPSL Sur Varonil, 

Entrenador de Beisbol del Año 

 Deb Turver, SPSL Oeste Femenil 

Entrenador de Water Polo del Año 

 

Puyallup High 

 Tony Batinovich, SPSL Sur Femenil, 

Entrenador de Softball del Año 

 Brooks Hazen, SPSL Sur Femenil, 

Sub-entrenadora de Tenis del Año 

 Matt White, SPSL Sur varonil, 

Entrenador de Soccer del Año 

El proyecto de renovación de 

la alberca de Puyallup High 

School está cerca de 

completarse 

Una casa de 
madera que 
simula ser de 
jengibre, 
construida el año 
pasado por los 
estudiantes del 
programa de 
Rogers High 
School 
Architecture, 
Construction, and 
Engineering 
(ACE), 
estará nuevamente ubicada dentro de 
South Hill Mall. 

Top Food & Drug también acepto 
nuevamente este año el recibir las 
donaciones de juguetes. Una caja grande, 
roja, decorada como un regalo de navidad y 
marcada “Puyallup Giftmakers” estará 
ubicada en el interior de la tienda de 
Puyallup. 
 
Los juguetes donados son dados a las 
familias en necesidad del Distrito Escolar 
Puyallup, solo por invitación, durante un 
evento de entrega de dos días a principios 
de diciembre. Los estudiantes coordinan la 
colecta de juguetes, ayudan a entregarlos en 
el evento anual, y sirven en el Comité de 
Directores de Giftmakers. 

trabajar, él o ella comienzan a pagar el 
total del préstamo, mismo que es 
regresado directamente al prestador, 
dijo Maxfield. La compañía tiene un 95 
por ciento de éxito en el nivel de pago 
de los préstamos. 
 
Algunos de los estudiantes necesitan 
dinero para inicial college, mientras 
que otros, como Haward Álvarez 
Morales en Nicaragua, lo solicitan para 
poder terminar. Morales estaba a un 
semestre de poder terminar la escuela 
de leyes. Él había pagado por su 
educación a través de una combinación 
de becas escolares, trabajos de medio 
tiempo, y ayuda de su familia. Cuando 
su padre perdió su empleo, el 
estudiante de 22 años se dio cuenta que 
le tomarían cerca de dos a tres años 
para poder ahorrar los $1000 que 
necesitaba para terminar los últimos 
dos meses de escuela. 
 
El pasado mes de octubre, al poco 
tiempo de que Maxfield comenzara en 
su nuevo empleo, 11 prestadores de 
Seattle, San Francisco, Chicago, así 
como otras ciudades del mundo, 
hicieron préstamos individuales que 
fueron desde $25 hasta $300 para el 
último semestre de college de Morales. 
 
Morales termino la escuela de leyes y 
se graduó cum laude el pasado mes de 
enero –dentro del 10 por ciento 
superior de su generación. Desde 
entonces, ha tenido dos aumentos de 
sueldo y un nuevo empleo, trabajando 
para una de las mejores firmas legales 
en Nicaragua. Él también ha ofrecido 
su tiempo pro bono para Vittana, como 
una manera de dar algo a cambio. 
 
“Esto es de lo que se trata,” dijo Maxfield. 
“Amo el levantarme todos los días y ayudar 
a que los estudiantes asistan al college.” 
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Perfil del graduado 

Trabajadores utilizan herramientas de alto poder para moldear, durante el verano, 

la superficie y orilla de la alberca y de Puyallup High School. 

¿Dónde están hoy? 
Este es el siguiente artículo en una serie continua, donde se presentan los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar Puyallup. 

En cada ejemplar de Conexiones se presenta a uno o más graduados de Emerald Ridge, Rogers y Walker high schools. Las historias y las 

imágenes relatan los viajes y éxitos de los estudiantes desde que caminaron frente al escenario de graduación. 

Graduada de Emerald Ridge High ayuda a los estudiantes a llegar a college 
Lindsey Maxfield cree que cada estudiante, no 

importa en donde vivan en el mundo, debe de 

ser capaz de poder asistir al college. 

 

Recientemente graduada, Maxfield pasa sus días 

ayudando a asegurar préstamos para estudiantes 

de college, con instituciones de micro 

financiamiento, a fin de apoyan a personas de 

bajos ingresos en países en desarrollo. 

 

Maxfield es la gerente de comunidades y 

operaciones en Vittana, una organización sin 

fines de lucro, cuyas oficinas centrales están 

ubicadas en el distrito histórico de Pionner 

Square en Seattle. 

 

La organización solicita donantes individuales y 

luego trabaja con instituciones de micro 

financiamiento para construir programas de 

crédito sostenible para los estudiantes. Una 

institución de micro financiamiento es una 

organización que da pequeños préstamos o 

“micro préstamos” a la comunidad que sirve. 

 

La graduada del 2005 de Emerald Ridge High 

obtuvo este trabajo el año pasado, al poco 

tiempo de haber obtenido su grado de 

licenciatura en relaciones internacionales, con 

especialidad en desarrollo internacional, por 

parte de la Universidad George Washington, en 

Washington D.C. 

 

Con 23 años de edad, nació y creció en 

Puyallup, y asistió a Sunrise Elementary y 

Ferrucci Junior High. 

 

Todas sus materias y actividades 

extracurriculares, especialmente en high school, 

la prepararon para su actual trabajo, dijo ella. 

Maxfield trabajo en el comité editorial del 

periódico escolar, y sirvió como oficial senior 

de su generación. 

En college, Maxfield alimento su pasión por 

conocer diferentes culturas al inscribirse en la 

Elliott School of International Affairs de la 

universidad. En otoño del 2007 ella pasó un 

semestre en Cape Tow, Sud África. 

 

“Esa fue una de las mejores experiencias de 

mi vida,” dijo ella. “Aprendí mucho al vivir 

en otra parte del mundo.” 

 

Cuando regreso a Seattle el año pasado y vio 

el anuncio para el trabajo en Vittana, supo que 

era el trabajo para ella. 

Comenzó como gerente de oficina, y pasado 

un mes fue promovida a su actual posiciona. 

 

“Esta es una gran manera de ayudar a los 

estudiantes alrededor del mundo,” dijo ella. 

“Ellos pueden verdaderamente tener una 

mejor vida para ellos y para sus familias.” 

 

La compañía tiene tres años en operación, 

cuenta con cinco miembros del staff, 

pagados, y lanzo una página web pública en 

mayo del 2009, presentando los primeros 

rostros e historias de los estudiantes con 

necesidades de préstamos para college. 

Maxfield publica los perfiles y fotografías en 

la página web, y trabaja de cerca con los 

traductores alrededor del mundo para 

asegurarse de que la información de los 

estudiantes sea transcrita correctamente. 

También se comunica con los prestadores y 

busca organizaciones comunitarias para su 

apoyo. 

 

“Lindsey ha sido absolutamente instrumental 

en ayudar a cambiar a Vittana de ser una 

nueva y prometedora organización, en una 

maquinaria saludable, inovativa y bien 

manejada, que va hacia adelante a la 

velocidad de la luz,” dijo el co-fundador y 

CEO, Kushal Chakrabarti. 

 

El continuo, “Aunque solo tiene un año de 

haber salido del college, me siento 

absolutamente sorprendido por Lindsey y 

todo lo que es capaz de hacer por Vittana –es 

realmente un testimonio de lo que alguien 

puede lograr si es inteligente, motivado y 

tiene el sentido del mundo que le rodea.” 

 

Vittana es la palabra hindú para “semilla,” y 

tiene sociedades en cinco países –Mongolia, 

Nicaragua, Paraguay, Perú y Vietnam. La 

compañía, vigilada por un cuerpo de 

directores, ha prestado más de $300,000. 

 

Los prestadores de todo el mundo pueden 

elegir a un estudiante específico y realizar un 

préstamo por tan solo $25, con el 100 por 

ciento de los fondos enviados al estudiante, 

dijo ella. La compañía sobrevive 

financieramente a partir del apoyo de 

individuos  y fundaciones. 

 

Una vez que el estudiante se gradúa y 

comienza 
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Resultados de las 
evaluaciones de high school 
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cada una de las high schools y junior high 

schools del distrito, por contribuir con el 

elevado nivel de estudiantes que aprobaron el 

HSPE. 

 

“Los especialistas de graduación a tiempo 

han proporcionado un apoyo sobresaliente a 

los estudiantes,” dijo ella. “Saben en donde 

esta académicamente cada estudiante, se 

reúnen con ellos en persona, proporcionan 

apoyo cuando es necesario, y colaboran con 

los directores y maestros para ayudar a que 

cada estudiante cumpla con los requisitos de 

graduación.” 

 

Mejoras en matemáticas 

 

El enfoque principal de Arnold, que refleja la 

preocupación de los distritos en todo el 

estado, se mantiene en el número de 

estudiantes que cumplen con los estándares 

del estado en el examen de matemáticas de 

high school. 

 

A nivel de distrito, 82.6 por ciento de la 

Generación del 2010 que se gradúa, cumple 

con el estándar estatal en matemáticas. Esto 

se compara con el 69.2 por ciento a nivel 

estatal. Tan solo, la mitad de los estudiantes 

de este año en décimo grado cumplen con el 

estándar en matemáticas. 

 

Comenzando este otoño, se utilizaran 

materiales adicionales en matemáticas para el 

grado tercero al quinto, para ayudar con el 

esfuerzo y mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes en el grado segundo al 

noveno, también serán evaluados en sus 

conocimientos de matemáticas, como parte 

de una nueva evaluación distrital en 

matemáticas. 

“Esto nos ayudara a identificar de forma 

temprana a aquellos estudiantes que están en 

riesgo, y darles la ayuda que necesiten,” dijo 

Arnold. 

 

Generación del 2013 

Los alumnos que vienen este año a décimo 

grado, la Generación del 2013, serán los 

primeros a los que se les requerirá el cumplir 

con los estándares en cuatro materias –lectura, 

escritura, matemáticas y ciencias. 

 

Estos estudiantes tomaran la evaluación HSPE en 

lectura, escritura y ciencias durante la siguiente 

primavera, así como una evaluación de fin de curso 

para las materias de Algebra I y geometría. 

 

Los estudiantes que tomaron Algebra I y geometría 

en junior high school podrán tomar un examen 

comprensivo de fin de curso que evalúa el nivel de 

aprendizaje para ambas materias. 

 

Comenzando con la Generación del 2013, los 

estudiantes no contarán con la opción de ganar 

créditos adicionales en matemáticas si no 

pasan las evaluaciones de fin de curso. Se 

contara con oportunidades para que vuelvan a 

tomar el examen. 

 

El siguiente año, los estudiantes en esta 

generación que no cumplan con el estándar en 

la sección de ciencias del examen en décimo 

grado, les será requerido el aprobar un examen 

de fin de curso en biología. 

 

Generaciones del 2011 y 2012 

Los alumnos de onceavo y doceavo grados en 

las generaciones de 2011 y 2012, que tomaron 

el HSPE la pasada primavera y no cumplieron 

con el estándar de matemáticas o con alguna 

alternativa aprobada por el estado, deberán de 

aprobar un examen de fin de curso este año en 

Algebra I o geometría para poder ser elegibles 

para su graduación. 

 

Aquellos que no aprueben el HSPE o su 

examen de fin de curso, podrían aun ser 

elegibles para graduarse si por lo menos 

lograron obtener dos créditos en matemáticas 

después del décimo grado y han tomado el 

HSPE por lo menos una vez. 

 

Comenzando el ciclo escolar 2011-12, los 

estudiantes en cualquier generación que no 

cumplan con el estándar del HSPE en ciencias, 

deberán de tomar un examen de fin de curso 

en biología. 

 

Éxito de las evaluaciones en-línea 

Cerca del 25 por ciento de los estudiantes del 

Distrito Escolar Puyallup en los grados sexto 

al octavo, tomaron la pasada primavera el 

MSP en lectura y matemáticas mediante 

computadora. 

 

Las escuelas participantes incluyeron a Glacier 

View Junior High y Edgerton, Spinning, y 

Zieger elementary schools. 

En general, los estudiantes 

terminaron la evaluación 

en-línea cerca de 30 

minutos antes por persona, 

que aquellos que utilizaron 

lápiz y papel. 

 

“Salió muy bien, 

considerando que es la 

primera vez que esto se 

hace,” dijo Arnold. 

“Tuvimos mucho tiempo para la planeación, así 

como el apoyo de nuestro staff en tecnología. 

Realmente estamos avanzando en tecnología hacia 

el siglo 21.” 

 

El estado planea que todos los estudiantes tomen 

evaluaciones en-línea para el ciclo escolar 2013-14. 

 

Para el próximo año, se tiene planeado añadir los 

grados cuarto y quinto a la opción de evaluación en-

línea para las materias de lectura y matemáticas, 

junto con los grados 5 y 8 en ciencias. 

 

Las evaluaciones en-línea para high school 

comenzaran en la primavera del 2012. 

Lindsey Maxfield, graduada en el 2005 de g Emerald Ridge High School, trabaja en 
Pioneer Square en Seattle, en una organización sin fines de lucro, que ayuda a que 
los estudiantes lleguen al college. 

Nancy Arnold 

Fecha limite para la 

entrega de los formatos 

de datos sobre raza y 

pertenencia etnica 

Cada año se le pide a los distritos escolares 

de Washington, que reporten información 

sobre los estudiantes, en las categorías de 

raza y etnia a la Oficina del Superintendente 

de Instrucción Pública (OSPI). 

 

El pasado 1 de junio, se enviaron por correo 

a todas las familias del Distrito Escolar 

Puyallup, los formatos para reportar esta 

información, sugiriendo como fechas para 

ser enviados de regreso el día 16 de junio 

2010. 

 

Se anima a aquellas familias que no han 

firmado y regresado el Formato de 

Recolección de Datos Sobre Etnia y Raza, 

de una página, que lo hagan antes de que 

comience el ciclo escolar el 2 de septiembre. 

 

El formato puede ser entregado en la escuela 

de residencia del niño, o enviado por correo 

al Distrito Escolar Puyallup, en 302 Second 

St. S.E., Puyallup, WA 98372. 

 

Emerald Ridge, Puyallup, Rogers y Walker 

high schools están abiertas bajo un horario 

de operación normal de verano. 

 

Las junior high schools están cerradas hasta 

el lunes 16 de agosto, y las escuelas 

elementales abrirán nuevamente al público 

el miércoles 25 de agosto. 

 

Los Formatos de Recolección de Datos 

Sobre Etnia y Raza adicionales, están 

disponibles en las escuelas de todo el 

distrito, así como en la página web del 

Distrito Escolar Puyallup en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

 

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


  

 

Los Dias de Familia 

del Museo Karshner 

inician el sabado 2 de 

octubre 

“Ideas, Inventos y Creatividad” es el tema 

para los Días de Familia del Museo Karshner 

de este año. 

 

Se invita a los estudiantes, padres y miembros 

de la comunidad a que asistan a los Días de 

Familia mensuales, que dan inicio el sábado 2 

de octubre. 

 

El museo está ubicado en 309 Fourth St. 

N.E., adyacente a Stewart Elementary School 

en Puyallup. 

 

Los eventos estan programados bajo el 

horario de 10 am a 2 pm, durante el primer 

sábado de cada mes, excepto el mes de abril. 

 

El costo es de $3 por persona, $10 por 

familia, o gratuito para aquellos que cuente 

con una membresía anual con los Amigos del 

Museo. El costo de las membresías es de $15 

por persona, $25 por familia, y los formatos 

están disponibles en el museo. 

Los Dias de Familia son oportunidades para 

que los participantes aprendan más sobre el 

museo, mientras disfrutan de las artes y 

manualidades, cacería de artefactos, y eventos  

especiales que se relacionan con el tema de este 

año. Para más información, contacte con la 

Gerente del Museo, Beth Bestrom, al (253) 841-

8748. 

Inspeccion de autobuses da resultado aprobatorio elevado 
El pasado ms de junio, una inspección intensiva 
de cinco días de la flota de transporte escolar del 
Distrito Escolar Puyallup dio como resultado un 
94 por ciento de autobuses que cumplen con los 
estándares de seguridad establecidos por 
Washington State Patrol (WSP). 
 
El número de autobuses que aprobó la inspección 
es siete puntos porcentuales superior a la 
inspección anual de WSP el pasado verano. 
 
De 187 autobuses inspeccionados, 175 aprobaron 
la inspección y 12 fueron retirados de servicio 
para ser ajustados, que van desde reparar una 
señal de vuelta izquierda quemada, hasta ajustes 
mecánicos menores a los sistemas de frenado y 
guía de los vehículos. 
 
“Ninguno de los hallazgos podría haber 
representado un peligro inmediato para los 
pasajeros o el conductor, pero se trata de 
mantener los autobuses al nivel más elevado de 
desempeño,” dijo la Directora de Transporte, 

Cathy McDaniel. “Existe 

un umbral de 

conformidad con el que 

debemos cumplir.” 

 

Debido a que las 

reparaciones fueron 

menores, los mecánicos 

del distrito repararon los 

1os problemas en los 12 

autobuses, presentándolos 

ante  WSP para volver a 

ser inspeccionados, 

regresándolos al servicio 

durante los cinco días que los inspectores 
estuvieron en las instalaciones a principios de 
junio. 
 
Los mecánicos también estuvieron trabajando 
durante el verano, dijo McDaniel, para reparar los 
puntos encontrados por los inspectores que no 
requerían que los autobuses fueran retirados del 
servicio, pero se recomendó se hicieran ajustes. 
 
Los inspectores anotaron las reparaciones 
necesarias en casi cerca de la mit6ad de los 
autobuses, incluyendo algunos agujeros en los 
asientos, bajo fluido para limpiadores, puertas de 
emergencia que eran difíciles de abrir, ventiladores 
de la calefacción inoperables, fugas de escape, 
grietas en la línea de aire en los sistemas de 
frenado, y equipos de primeros auxilios 
incompletos. 
 
Solo tres autobuses de la flota de 190 del 
distrito no fueron inspeccionados, ya que el 
distrito los retiro de servicio debido al gran 
número de reparaciones necesarias o por el 
plan de utilizar los autobuses para partes. 
 
Los inspectores también revisaron 
cuidadosamente la condición de 18 vehículos 
del distrito que transportan a los estudiantes a 
programas especiales, algunos fuera del distrito. 
Uno de esos automóviles fue retirado del 
servicio por tener quemada la señal de vuelta 
del lado posterior izquierdo. 

Esta inspección dio como resultado un 95 por 
ciento de aprobación. 
 
El WSP inspecciona los autobuses del distrito 
dos veces al año –toda la flota durante el verano, 
en una inspección planeada, y cerca del 25 por 
ciento de los autobuses durante el invierno, 
durante una inspección sorpresa. 
 
El distrito escolar también mantiene una 
inspección y mantenimiento constante en 
todos sus autobuses, ciclando la flota 
completa a través de un cuidadoso proceso 
de revisión cada tres meses. Cada autobús es 
inspeccionado por dentro y por fuera, 
incluyendo la dirección, frenos, partes de la 
suspensión, luces, equipos de primeros 
auxilios, puertas de emergencia y más. 
 
“Los conductores de los autobuses y los 
mecánicos se sienten bien sobre el trabajo 
que han logrado,” dijo McDaniel. “Fue un 
verdadero esfuerzo de equipo, y nuestra 
esperanza que esta tendencia continúe a un a 
niveles más elevados de logro.” 
 
Algunas veces, dijo ella, los puntos 
identificados como no satisfactorios durante 
una inspección no pueden ser evitados –tal 
como una luz quemada. “Puedes ir a tu casa 
y encender la luz y esta trabaja,” dijo ella. 
“Puedes ir a la misma habitación minutos 
más tarde, encender el interruptor y el foco 
se funde y no es culpa de nadie.” 
 
McDaniel asumió el papel de directora de 
transporte durante la primavera, poco después de 
que el departamento fuese trasladado bajo la 
supervisión de Rudy Fyles, director ejecutivo de 
educación, apoyo y operaciones. 

Ellos, con el apoyo de un staff comprometido, 

facilitaron la implementación de un plan para 

mejorar las dos inspecciones previas a los 

autobuses escolares, ambas resultaban con 

menos del 90 por ciento de aprobación. 

 

La última vez que la flota completa fue 

inspeccionada fue junio del 2009, y por 

ejemplo, 87 por ciento de los 183 autobuses 

examinados pasaron la inspección, y 24 

fueron retirados del servicio. 

 

“Hemos venido revisando nuestro proceso 

interno y atendiendo aquellos que necesitan 

ser mejorados,” dijo McDaniel. 

 

McDaniel se reunió con los conductores de 

autobús escolar para presentarles los 

resultados y discutir las áreas que necesitan 

de un enfoque particular. 

 

Ella también creo un listado de inspección 

para los autobuses, basado en el modelo 

utilizado por WSP, que los conductores 

pueden utilizar durante las inspecciones de 

rutina. 

 

La pasada primavera, tres consultores 

mecánicos de fuera del distrito fueron 

llamados a bordo por un corto tiempo, a fin 

de revisar los trenes de transmisión de toda la 

flota, dijo ella, y se implementó un agresivo 

calendario de reparaciones para hacer 

mejoras. 

 

“Estoy muy complacida con todo nuestro 

staff del departamento de Transporte,” dijo 

ella. “Todos han trabajado tan duro, no solo 

por la inspección, sino por la meta en general 

de transportar a nuestros estudiantes con 

seguridad todos los días del año.” 

La Presidenta de los Amigos del Museo Karshner, Bonnie Beaudoin, enseña a los 
estudiantes de Karshner Elementary sobre los dinosaurios durante un reciente 
viaje al Museo Karshner. El museo patrocina cada mes los Días de Familia, cada 
primer sábado del mes, excepto en abril. 

Los autobuses escolares del Distrito Escolar Puyallup viajan hacia Emerald 

Ridge High y otras escuelas cercanas el pasado mes de septiembre durante el 

primer día de clases. 

Cathy 
McDaniel 

Vacunación escolar y 

Plan de Acción de 

Emergencia 
Se requiere que todos los alumnos de 
tercer, cuarto y sexto grado muestren 
documentación, antes del inicio de clases el 
2 de septiembre, de haber recibido por lo 
menos una dosis de la vacuna contra la 
varicela, o proporcionar verificación del 
padre de que el niño padeció en el pasado 
esta enfermedad. 
 
La vacuna contrala varicela es 
recomendada, pero no requerida, para los 
estudiantes que entran a quinto grado. 
 
Los estudiantes que entran a sexto grado 
hasta el noveno, que tengan 11 años de 
edad, deberán demostrar la documentación 
sobre la vacuna Tdap, si han pasado más de 
cinco años desde la vacuna Td previa. 
 
La información sobre otras inmunizaciones 
está disponible en la página web del 
Distrito Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 
Las inmunizaciones pueden ser obtenidas en 
la oficina de un proveedor de servicios de la 
salud, o en el MultiCare Mobile Health Van. 
Llame al (253) 697-4010 para conocer las 
fechas y ubicaciones de la camioneta de la 
salud. 
 
De acuerdo con la ley del estado, los 
estudiantes que han sido diagnosticados con 
una enfermedad que amenace su vida, 
deberán detener un Plan de Acción de 
Emergencia, así como cualquier 
medicamento requerido, junto con recetas 
firmadas para la enfermera escolar, antes del 
2 de septiembre. 

Septiembre 8: revisión 

del currículo en Salud 

Sexual e HIV/SIDA 
Se invita a los padres o guardianes de los 
estudiantes de junior high school a la revisión 
del currículo aprobado por el distrito en salud 
sexual e HIV/SIDA, para los estudiantes en 
los grados séptimo al noveno, entre las 6:30 a 
8pm, el miércoles 8 de septiembre. 
 
La reunión se llevara a cabo en el área común 
de Puyallup High School, ubicada en 105 
Seventh St. S.W. in Puyallup. 
 
Los padres que deseen excluir a sus hijos de 
esta revisión, requerida por el estado, sobe 
salud sexual e HIV/SIDA, deberán de revisar 
el currículo y firmar un formato de exclusión. 
Las preguntas y preocupaciones podrán ser 
solucionadas al asistir a esta reunión, 
contactar con el maestro del niño, o contactar 
con Rick Wells, director de atletismo, salud y 
condición física, al (253) 841-8785. 

Comité Escolar 

Puyallup honra a dos 

educadores 
 

La pasada primavera, el Comité Escolar 

Puyallup reconoció a dos educadores por sus 

logros sobresalientes en sus áreas 

específicas. 

 

El comité homenajeo a Jim Lemieux, 

maestro de ingeniería y tecnología en Kalles 

Junior High. Lemieux fue elegido en mayo 

como el Puyallup School District‟s Career 

and Technical Education Educator of the 

Year. 

 

Los directores también homenajearon a 

Terry Addison, maestro en la Puyallup 

Family Co-op en  Firgrove Elementary. 

Addison es el receptor del Fourth Annual 

Peer Support Network Inspirational Award. 

 

La Peer Support Network del distrito fue 

formada hace ocho años, para proporcionar 

experiencias y promover la diversidad y 

competencia cultural. 

 

Lea más sobre los receptores de estos 

premios en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

  

 

Jon Cerio, graduado de Rogers High School, quien 

da clases en su alma mater, es el ganador del 2010 

Community Vocational Service Award, en el campo 

de la educación. 

 

El Puyallup South Hill Rotary Club, homenajeo a 

Cero la pasada primavera, junto con otros tres 

líderes de la comunidad, durante una ceremonia en 

Pierce College. 

 

Cerio enseña Arquitectura, Construcción e 

Ingeniería (ACE). E ese papel, él ha inspirado a los 

estudiantes a participar en una variedad de proyectos 

de servicio. Ayudaron a los niños a hacer juegos de 

herramientas en el Día de la Educación durante la 

Feria de Puyallup, y construir animales mecedores, 

cunas para muñecas y caballetes de arte para 

Puyallup Giftmakers, quienes dan los juguetes, 

Maestro de Rogers High School gana peremio 

por su vocación de servicio a la comunidad 
así como otros regalos de navidad a los niños en 

necesidad. Los estudiantes de Cerio también 

construyeron la caja de donaciones para 

Giftmakers, en forma de una casa de jengibre, la 

cual será mostrada por segundo año consecutivo 

este invierno en South Hill Mall. 

 

Al realizar la introducción de Cerio en la 

ceremonia del Rotary Club, el Director Asistente 

de Rogers High, Scott Harrison dijo, “Jon Cerio 

epitomiza la filosofía del „servir por encima de 

uno mismo‟ más que ninguna otra persona que 

haya conocido antes.” 

 

El añadió, “Esto es evidente en el trabajo que 

realiza en el salón de clases de Rogers High 

School, así como las incontables horas que da 

como voluntario en el servicio de esta 

comunidad.” 

El maestro de Rogers High, Jon Cerio, ayuda a losestudiantes Dalton Thompson y 

Kyle Savage a construer juguetes para los ninos en necesidad. 

Conozca al nuevo liderazgo designado de la escuela 
A continuacion se presenta al vuevo liderazgo designado para el 

ciclo escolar 2010-11. Otras posiciones de liderazgo, anunciadas 

después de la publicación de este numerode Conexiones, serán 

presentadas en la pagina web del ditrito en el momento en que la 

información estedisponible. Los nombramientos también se 

incluirán en el numero de noviembre de Conexiones. 

Programas para los Estudiantes, 

Curricula y Valoracion 

Superintendente Asistente 

Nombre: Chrys Sweeting 

Posición Anterior: Directora ejecutiva de 
servicios especiales 
Posiciones Pasadas: Sweeting se unió a 
servicios especiales después de haber pasado 
dos años como directora en Mt. View  

Elementary School.  Comenzó enseñando educación especial en 

1979 en Ellensburg y también enseñó en Federal Way Public 

Schools. Se unió al Distrito Escolar Puyallup en 2001 y ha 

servido dos años como directora asistente en Hunt Elementary 

School. 

 

Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 

University y maestría por la University of Washington. También 

completo el  programa de credenciales para superintendente en 

la University of Washington, y está inscrita allí en el programa 

de doctorado para liderazgo educacional. 

Logro Estudiantil y Apoyo a la 

Educacion 

Director Ejecutivo de Serviciosde 

Negocios 

Nombre: John Knutson 

Posición Anterior: Director ejecutivo de 

finanzas y presupuestos en el Distrito 

Escolar Kent 

Posiciones Pasadas: Knutson trae consigo 31 años de 

experiencia en liderazgo de negocios, incluyendo los últimos 

seis años como director ejecutivos de finanzas y presupuestos en 

Kent. Antes de esto, trabajo dos años en el Distrito Escolar Kent, 

como director de contabilidad y nóminas. Las experiencias 

previas de trabajo de Knutson incluyen el haber servido como 

director ejecutivo de finanzas en el Distrito Escolar Wenatchee, 

así como gerente regional de auditoria y gerente asistente de 

auditoria con la Oficina del Auditor del Estado de Washington. 

Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 

University y maestría por parte de Gonzaga University. 

Educación Especial 

Directora ejecutiva de Servicios 

Especiales y Programas 

Nombre: Kris Lenke 

Posición Anterior: Directora de educación 

especial 

Posiciones Pasadas: Lenke se unió al 

Distrito Escolar Puyallup en 2005 como 

directora de educación especial. Antes sirvió como directora 

asistente de servicios especiales en el Distrito Escolar de Central 

Kitsap, directora de servicios especiales en el distrito Escolar 

Chimacum, directora asistente de educación especial en el 

Distrito Escolar de North Thurston. Comenzó a enseñar en 1977 

en Montana y también ha enseñado en los Distritos Escolares de 

Peninsula, Tacoma y North Thurston. 

Grados: Licenciatura por parte del The Evergreen State College 

y maestría por parte de la University of Washington. 

Educación Especial 
Directora 

Nombre: Karen Mool 

Posición Anterior: Directora asistente de 

educación especial 

Posiciones Pasadas: Mool comenzó 

enseñando en 1992 y se unió al Distrito 

Escolar Puyallup en 1995. Su experiencia 

previa incluye el haber trabajado de medio tiempo como 

directora asistente de educación especial, combinado con medio 

tiempo de directora asistente en Zeiger Elementary School. Ella 

también trabajo como especialista de educación en el ciclo 

escolar 2003-04. 

Grados: Licenciatura por parte de MacMurray College en 

Illinois maestría por parte de City University. 

Educación Especial 
Directora Asistente 

Nombre: Tracy Pitzer 

Posición Anterior: Educadora especialista 

en educación especial 

Posiciones Pasadas: Pitzer comenzó 

enseñando en 1994 en Puyallup y fue 

contratada dos años más tarde como 

especialista de aprendizaje incluyente para 

Los niveles de escuela elemental y junior high school. Su 

experiencia pasada incluye el trabajar como asistente 

administrativa y directora interina en Stahl Junior High, como 

directora asistente en Spanaway Junior High en el Distrito 

Escolar Bethel, y como especialista del programa de educación 

pública en el Distrito Escolar Franklin Pierce. 

Grados: Licenciatura por parte de Whitman College y maestría 

por parte de University of Washington. 

Educación Especial 
Director Asistente 

Nombre: Roger Smith 

Posición anterior: Subdirector de 

servicios especiales en el Distrito Escolar 

Sumner 

Posiciones Pasadas: Smith viene a 

Puyallup con 25 años de experiencia en 

Liderazgo y servicios especiales. Él sirvió cono subdirector y 

director asistente de servicios especiales en Sumner, coordinador 

de educación especial en el Distrito Escolar Tacoma, director de 

medios y tecnología en el Coos County Education Service 

District (ESD) en Coos Bay, Oregon, y supervisor de varios 

programas para discapacitados con el Coos County ESD. Antes 

de asumir sus puestos administrativos, Smith enseñó durante un 

año a estudiantes con diversos tipos de discapacidades en el 

Distrito Escolar Olympia y tres años en el Coos County ESD. 

Grados: Licenciatura en psicología y maestría en educación 

especial por parte de University of Washington. 

Waller Road Elementary School 
Directora 

Nombre: Michelle Cruckshank 
Posición Anterior: Directora en Walker 

High School 

Posiciones Pasadas: Cruckshank ha sido 

directora de Walker High desde el 2007. 

Antes de esto, ella trabajo como 

directora asistente en Ballou Junior High, asistente interina de 

director en Ballou Junior High, interina administrativa y 

Coordinadora de bonos para comunidades pequeñas de 

aprendizaje en Rogers High, y como maestra en Meeker y 

Firgrove elementary schools. 

 

Grados: Licenciatura por parte de la University of Portland y 

maestría por parte de University of Puget Sound. 

Logro Estudiantil y Apoyo a la 

Educacion 

Director de Liderazgo Instruccional 

en Matematicas, Ciencias y Lengua 

Inglesa 

Nombre: John Parker 

Posición Anterior: Director de programas 

especiales 

Posiciones Pasadas: Parker comenzo a enseniar ciencias y 

matematicas en Aylen Junior High en 1988, y ensenio allí hasta 

1993. Durnate lossiguientes 10 años, ensenio ciencias en 

Puyallup High School. De 2003 a 2006 fue director asociado e 

instructor en Shanghai Community International Schools en 

China. Parker regreso a Puyalup en 2006 comoentrenadorde 

instrucción, sirviendo durante el año prevo como director de 

programas espciales. 

Grados: Licenciatura y maestría por parte de Washington State 

University. 

Walker High School 

Directora Asistente 

Nombre: Alicia Nosworthy 

Posición Anterior: Directora Asistente en 

Puyallup High School 

Posiciones Pasadas: Nosworthy ha sido 

directora asistente en Puyallup High desde 

2006. Ella lego a Puyallup High desde 

Walker High, donde sirvió como especialista de aprendizaje. 

Antes de esto, sirvió dos años como facilitadora en instrucción y 

tecnología en el distrito, y 11 años como maestra de escuela en 

Firgrove y Meeker elementary schools. Sus 11 años de 

enseñanza incluyen seis en el programa QUEST, para 

estudiantes altamente capaces en Meeker Elementary, donde 

completo su internado administrativo. 

Grados: Licenciatura por parte de University of Washington y 

maestría por parte de University of Puget Sound. 

Puyallup High School 

Directora Asistente 

Nombre: Conchita Oliver-Moore 

Posición Anterior: Directora en Waller 

Road Elementary School 

Posiciones Pasadas: Oliver-Moore llego a 

Waller Road Elementary en 2008 después 

de haber servido dos años como directora 

en Spinning Elementary. Ella llegó a Puyallup en 2002 como 

directora asistente en Emerald Ridge High. Antes de eso, ella 

fue directora asistente en Tumwater Middle School, directora 

asistente en Lincoln Middle School en Pullman, y administrativa 

interina en Spanaway Lake High School en el Distrito Escolar 

Bethel. Sus experiencias de aprendizaje incluyen posiciones en 

junior high, high school y college en Washington y Mississippi. 

Grados: Licenciatura por parte de Millsaps College en 

Mississippi, y grados de maestría por parte de Iowa State 

University y Pacific Lutheran University. 
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El Museo Karshner celebra 80 aniversario 

Meggie Ausbun, de quinto grado en Stewart Elementary, recibe a los visitantes durante la 

celebración del 80 aniversario del Museo Karshner. 

El Superintendente Tony Apostle lee una copia del mensaje radial leído por el Dr. 

Warner Karshner en la década de 1930. 
Fotos cortesía de Shanon Burke 

Las damas vestían perlas y seda, los 

caballeros sus trajes de moda. Se mezclaban 

junto con los acordes de fondo de la música 

de swing, con sándwiches de frijol horneado 

en mano. 

 

Ellos –los estudiantes del pasado y presente 

del Distrito Escolar Puyallup, staff del 

distrito y otros visitantes- se reunieron el 

jueves 10 de junio para rememorar sobre los 

pasados 80 años de historia del Museo 

Karshner. 

 

El Museo Karshner fue iniciado por el Dr. 

Warner Karshner y su esposa Ella en 1930, 

en memoria de su único hijo Paul, quien 

falleció en 1924 de polio. 

Ochenta años más tarde, Diane Karshner, la 

esposa del sobrino nieto del original Dr. 

Karshner, Warner Karshner, se detuvo en el 

museo para agradecer a la Gerente del Museo, 

Beth Bestrom y al Distrito Escolar Puyallup 

por su apoyo al museo. 

 

“Es maravilloso el tener esto aquí para los 

estudiantes,” dijo Karshner. 

 

El Superintendente Tony Apostle leyó a la 

concurrida audiencia, una copia del mensaje 

radial que el Dr. Karshner dio durante la 

década de 1930. 

 

Después de leer el mensaje, Apostle dijo que 

se sintió impresionado por las palabras del 

fundador del museo. 

“Sus palabras marcan las muchas razones por 

las que es importante que tengamos un lugar 

como este,” dijo Apostle. 

 

El valor e impacto del museo fueron temas 

comunes de conversación entre la multitud. La 

Presidente de los Amigos del Museo Karshner, 

Bonnie Beaudoin, dijo que recuerda 

constantemente el buen trabajo que se hace en 

el museo. “Aquí pasan cosas maravillosas todo 

el tiempo,” dijo ella. 

 

La maestra de cuarto grado de Woodland 

Elementary, Katie Anderson estuvo de 

acuerdo, diciendo que el traer a sus estudiantes 

al museo siempre resulta en una experiencia 

enriquecedora, tanto para ella como para ellos. 

El ex estudiante de Stewart Elementary 

School, Bob Plummer (1941-1947), dijo que 

el regresar a su vieja escuela y ver su viejo 

salón de clases es como un viaje en el tiempo. 

 

“Es exactamente lo mismo,” dijo él. También 

dijo que le gusta que los niños de la escuela 

elemental de hoy en Puyallup puedan venir y 

tener una experiencia práctica con la historia. 

 

La estudiante de Stewart Elementary, Meggie 

Ausbun estuvo de acuerdo en que el venir al 

museo le ha enseñado mucho. “Es interesante 

el ver como la escuela y las cosas solían ser,” 

dijo Ausbun. 

Se buscan nombres para nuevo patio de juegos en lo que fue el lugar de una escuela 

Se invita a la comunidad a que envié nombres 

a ser nominados para el campo de juego y 

patio de juegos adyacente, en lo que fuera el 

área de Hilltop Elementary School en 

Edgewood. 

 

Los nombres sugeridos deberán de ser 

recibidos por el distrito a más tardar las 4:40 

pm del lunes 20 de septiembre de 2010. 

 

Los formatos de nominación están disponibles 

en todas las escuelas y en la página web del 

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

 

La escuela elemental, que cerró el pasado 

otoño, será demolida este verano y la 

propiedad será reclasificada y plantada con 

pasto. 

 

Adyacente al nuevo campo de juego está el 

patio de juegos, el cual será preservado para el 

uso de la comunidad. 

 

Varios juegos para trepar, mesas de tipo 

picnic, un cobertizo de juego, topes con 

gradas, el estacionamiento y el edificio de 

usos múltiples permanecerán en la propiedad. 

El edificio de usos múltiples es utilizado por 

el distrito como Centro de Medios y Libros de 

Texto. 

 

Criterio de nominación 

Las nominaciones deberán de cumplir con el 

siguiente criterio, el cual está basado en la 

política del comité escolar. 

 

 Las escuelas, los espacios públicos en su 

interior, así como las áreas públicas, 

serán nombrados con base en 

características geográficas del área en la 

cual la instalación será ubicada, o 

empleando los nombres de personas que 

han tenido prominencia significativa 

estatal y/o nacional. 

 Los nombres recomendados no podrán 

duplicar los nombres de otros espacios o 

lugares públicos en el distrito. 

 Los nombres recomendados no deberán 

de tener connotaciones obviamente 

negativas. 

Formación del comité asesor 

 

El pasado mes de mayo, el Comité Escolar 

Puyallup comisiono un comité de asesores a fin 

de recomendar los nombres potenciales para el 

campo de pasto y área de juegos adyacente. 

 

El comité, formado por estudiantes, padres de 

familia y staff del distrito, se ha reunido en varias 

ocasiones y está buscando las ideas del público. 

Este otoño, presentara al público posibles 

nombres, para que sean comentados durante dos 

audiencias públicas. 

 

Las audiencias están programadas a realizarse de 

7 a 8 pm el 21 y 29deseptiembre en el área 

común de Edgemont Junior High. 

 

“Animo a que las personas se involucren en el proceso 

de nombramiento para preservar la historia de la 

escuela y su significado para la comunidad,” dijo Paul 

Holmquist, vice cabecera del comité de asesoría con 

Mike Joyner, director de carrera y educación técnica. 

Holmquist asistió a Hilltop Elementary en kindergarten 

y primer grado. 

 

El comité de asesoría utilizara los comentarios de 

esas dos audiencias para determinar los nombres 

finales, de dos a cinco, que serán sometidos a la 

consideración del comité. 

 

Ceremonia de nombramiento 

 

Se tienen planes para colocar una señal 

monumental en el lugar que ocupara la escuela, 

presentando el nuevo nombre elegido por el 

comité escolar durante este otoño. Se invitará a la 

comunidad a la ceremonia de nombramiento, y a 

aquellos que asistan se les ofrecerá un pedazo de 

la historia de la escuela como un recuerdo 

memorable. 

 

Los ladrillos externos del edificio de salones de 

clase, que abrió sus puertas en 1957, estarán 

disponibles solo el día de la dedicación, para 

aquellos miembros de la comunidad que estén 

interesados, dijo Rudy Fyles, director ejecutivo 

de apoyo a la educación y operaciones. 

 

La fecha para la ceremonia de nombramiento 

será anunciada en la página web del distrito. 

 

Foto desde la izquierda: Eric y Britt Holmquist y Chloe, Cooper y Carson Williams 
utilizan los juegos que fueron preservados en el área de lo que fue Hilltop 
Elementary School. Los Holmquists asisten a Northwood Elementary, y los 
Williams, quienes asistieron a Hilltop Elementary, asisten a Mt. View Elementary y 

Edgemont Junior High. 

Artículos preservados de la escuela 

 

A principios de este verano, el distrito retiro y 

almaceno varios artículos que varios 

miembros del comité pidieron se conservaran, 

a fin de preservar algo de la historia de la 

escuela. 

 

Los artículos bajo resguardo incluyen un 

mural de loseta, completado por los 

estudiantes en 1976 como parte del 

Centenario de los Estado Unidos; una colcha 

hecha por los estudiantes en 1989, durante el 

Centenario del Estado de Washington; una 

señal con el nombre de la escuela, mismo que 

estuvo fijo en el frente del edificio, arriba de 

la puerta del frente; y un cartel de la escuela, 

que colgaba en el pasillo, cerca de la entrada 

del frente.  

 

 “Esos son artículos que atesoramos y que 

necesitan ser preservados como parte del 

legado de Hilltop,” dijo la miembro del comité 

Kim Gillihan. 

 

Planes a largo plazo del lugar 

 

En el largo plazo, el distrito planea reubicar la 

pista y campo de Edgemont Junior High, de su 

lugar actual al sur de 24th Street, al lugar 

donde se encontraban los salones de clase de 

Hilltop Elementary School. 

 

El nombre que el comité apruebe este otoño 

para el patio de juegos, también se utilizara 

para las instalaciones, una vez que se haya 

cambiado la pista y campo a este lugar, dijo 

Fyles. 

 




