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ONNECTIONS 

El comité de configuración de grado emite su primer reporte de avance 
Un comité formado por educadores y 

miembros de la comunidad ha emitido el 

primer reporte de progreso, enfocado sobre 

algunas de las ventajas, retos y opciones para 

poder superar las barreras en el cambio de la 

configuración de grado a K-5,6-8 y 9-12. 

 

El reporte, presentado el pasado mes al 

Superintendente Tony Apostle, es el primero 

de cuatro que el Comité de Configuración de 

Grado debe de entregar. 

 

A principios de este mes, Apostle acordó una 

extensión en la fecha límite para el trabajo del 

comité. El reporte final del comité será 

entregado en Marzo de 2013, un año después 

del originalmente planeado, para proporcionar 

al comité con suficiente tiempo para investigar 

y reportar sus hallazgos. 

 

Propósito del Comité 

 

El Comité de Configuración de Grado es un 

comité de búsqueda de hechos, cuya función 

es la de “identificar, examinar y reportar” 

sobre su investigación. Fue comisionado por el 

Superintendente para ser una “cuerpo de 

análisis, no un cuerpo de recomendación,” tal 

y como se menciona en el reporte. 

 

La Diputada Superintendente, Debra Aungst y 

el Director de Rogers High School, Scott 

Brittain, Co-silla del comité de 15 miembros, 

que se ha venido reuniendo desde el mes de 

Octubre. 

 

El comité tiene el encargo de examinar áreas 

tales como la instrucción, horarios, atletismo y 

actividades, instalaciones, certificación de 

personal y presupuesto. 

“Todos tenemos el mismo tipo de preguntas. 

Pido a nuestra comunidad que sea paciente y 

permita al comité hacer su trabajo.” 

 

Aungst añadió, “Pienso que la comunidad 

espera que examinemos cada estrategia a 

nuestra disposición, en nuestra meta en el 

avance del aprendizaje de los estudiantes.” 

 

Ventajas 

 

La razón clave para explorar el cambio para 

la nueva configuración de grado, dijo 

Apostle, es el poder expandir las 

oportunidades educativas para los estudiantes 

en todos los niveles, especialmente en sexto y 

noveno grado. 

 

El trasladar a los alumnos de sexto grado al 

campus de una escuela de educación media, y 

a los de noveno grado a high school, estos se 

verán expuestos a estudiantes con una oferta 

más amplia de materias, dijo él, 

especialmente en materias tales como idiomas 

del mundo, música, matemáticas, ciencias y 

educación técnica y de carrera, por nombrar 

solo algunos. 

 

Los alumnos de sexto grado se beneficiaran al 

ser instruidos por maestros que tienen grados 

académicos y especialidades en áreas 

especificas, tales como las matemáticas, 

ciencias y clases electivas, dijo él. 

Adicionalmente, tendrán acceso a los 

espacios de laboratorio, construidos 

específicamente para las materias de ciencias, 

tecnología y educación técnica y de carrera. 

 

El comité ha enumerado varias ventajas para una 

configuración de grado de 9-12 en su reporte. 

Su investigación incluirá la filosofía de 

escuela intermedia, resultados de los esfuerzos 

de reconfiguración en otros distritos escolares, 

adecuación de las edades para los rangos de 

grado, y  las mejores prácticas educativas. 

 

El primer reporte de progreso del comité, el 

cual se enfoca en el nivel de high school, fue 

revisado durante una sesión de estudio del 

pasado 20 de Enero del comité escolar. 

 

La siguiente semana, el comité escolar 

escucho un reporte sobre la educación en 

Los estudiantes de Rogers High School dejan las instalaciones del campus al final del día escolar. 

El Comité de Configuración de Grado formado el pasado otoño está explorando los modelos de 

grado K-5, 6-8, y 9-12. 

nivel intermedio, por parte de Santo Pino, 

consultor en mejora escolar y miembro 

previo de la Asociación Nacional de Escuela 

Intermedia. 

 

La presidenta del Comité Escolar, Cindy 

Poysnick pidió la publico que fuese paciente 

durante el tiempo que el comité realiza su 

investigación. 

 

“Se que hay muchas, muchas, muchas 

preguntas…,” dijo Poysnick durante la 

reunión del Comité Escolar del 10 de Enero. Continúa en página 6 

 

Puyallup High lanza la material de Introducción a la Ingeniería 
El Autoclave, grabador laser, túnel de viento, 

Digitalizador 3-D, y la impresora 3-D, son 

herramientas de uso común en la industria 

privada, pero de poco uso en el ambiente de 

high school. 

 

Los estudiantes en los grados 10 – 12 están 

aprendiendo sobre esta tecnología, como parte 

de un nuevo programa magneto en Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM), ofrecido en Puyallup High School. 

 

La materia de Introducción a la Ingeniería 

utiliza un currículo tomado del la series de 

Project Lead The Way –un curso de 

reconocimiento nacional en pre-ingeniería. 

 

Las ciencias y tecnología en fibra de carbono 

también están incluidas dentro de los 

lineamientos del curso, haciendo que el 

programa STEM de Puyallup High sea único 

entre las high schools del estado de 

Washington. 

La materia es un programa magneto, lo que 

significa que es la única en su tipo que es 

ofrecida en las tres high schools comprensivas 

del distrito. Las inscripciones están abiertas a todos 

los estudiantes de high school del distrito. 

 

El curso de Introducción a la Ingeniería es el 

primero en una serie de tres materias con 

duración anual, que involucran a los alumnos 

en una combinación de actividades, proyectos 

y solución de problemas, enfocados sobre el 

aprendizaje en ciencias, tecnología, ingeniería 

y matemáticas. 

 

El próximo año, Puyallup High ofrecerá la 

segunda en la serie de materias STEM, 

Ingeniería y Nuevas Tecnologías, seguida el 

tercer año de Aplicación de Ingeniería 

Avanzada. 

 

Como muchas de las otras materias en 

Educación Técnica y de Carrera, los 

estudiantes dividen su tiempo de aprendizaje La alumna de Segundo año de Puyallup High, Kinnedi Rodgers, aprende como crear dibujos en 3-D en 

la nueva material escolar Introducción a la Ingeniería. 
Continúa en página 6 
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Fechas claves para el 

calendario del ciclo 

escolar 2011-12 

Las siguientes son fechas importantes que 

han sido fijadas para el ciclo escolar 2011-

12, que da inicio el 1 de Septiembre de 2011. 

Otras fechas claves serán anunciadas 

posteriormente durante la primavera y 

estarán disponibles en la página web del 

distrito. En la parte superior de la Home 

page, haga click en el icono de los 

calendarios. 

Primer día de escuela: Septiembre 1, 2011  
Servicio Estatal: Octubre 7, 2011  
Día del Veterano: Noviembre 11, 2011  
Acción de Gracias: Noviembre 24-25, 2011 
Invierno: Diciembre 19-30, 2011  
Martin Luther King, Jr. Enero 16, 2012 
Mitad de Invierno: Febrero 17, 2012  
Día de los Presidentes: Febrero 20, 2012  
Primavera: Abril 2-6, 2012  
Memorial Day: Mayo 28, 2012 

Nombre elegido para 
campo de la comunidad 
 

Edgemont-Hilltop Community Field es el 

Nuevo nombre para el campo de juego y área 

adyacente en lo que fue Hilltop Elementary 

School en Edgewood. 

El Comité Escolar Puyallup acordó 

unánimemente en este nombre, después de 

haber revisado tres sugerencias sometidas por 

un comité de consultoría. 

Se tiene planeada para esta primavera una 

ceremonia de dedicación, que incluye la 

instalación de una señal monumental en el 

lugar que antes ocupara le escuela elemental. 

La fecha de la dedicación será anunciada en la 

página web del distrito. 

 

La junta atlética será 
el 21 de Marzo 
El 21 de Marzo se tendrá una reunión con 

los padres de familia, para discutir la 

planeación atlética de este verano, en cada 

una de la high schools del distrito. 

Las reuniones, que solo son para los 

padres, comenzaran a las 6:30pm en los 

gimnasios de Emerald Ridge, Puyallup, y  

Rogers high school 

El evento está diseñado para proporcionar 

a los padres de una oportunidad temprana, 

y recibir comunicación por parte de los 

entrenadores, sobre los planes atléticos 

para el verano, campamentos de equipo, y 

calendarios de entrenamiento. 

 

Perfil de líder escolar 

Jeannine Medvedich ha venido sirviendo 

desde el pasado otoño como directora 

asistente en Woodland Elementary. 

Antes de venir a 

Woodland Elementary, 

Medvedich trabajo dos 

años como directora 

asistente en Wildwood 

Elementary, un año 

como directora 

asistente en Hunt 

Elementary, y cuatro 

años como directora 

asistente en Emerald 

Ridge High. 

 

Jeannine 

Medvedich 

 

Su experiencia previa de trabajo incluye el 

haber servido como administradora de 

servicios especiales en el Distrito Escolar 

Highline, directora de escuela secundaria de 

verano en el Distrito Escolar Olimpia, y 

directora interina y maestra en el Distrito 

Escolar Olimpia. 

 

Medvedich cuenta con una licenciatura por 

parte de Central Washington University y 

maestría por parte de City University. 

  

 

El borrador del presupuesto 

a ser revelado en Marzo 

Prepárese para más recortes en el presupuesto 

 

Este es el mensaje que enfrentan los 

educadores en todo el estado, incluyendo a 

Puyallup, al dar comienzo su planeación anual 

presupuestal para el siguiente ciclo escolar. 

 

El liderazgo del Distrito Escolar Puyallup 

arribo a la mesa de planeación presupuestal el 

mes pasado para dar inicio a la difícil tarea de 

preparar un borrador balanceado del 

presupuesto para el ciclo 2011-12, enfrentando 

otro año más de ingreso estatal a la baja. 

 

Se espera que el borrador del presupuesto sea 

revelado a principios del próximo mes. Se 

invita a los miembros de la comunidad a que 

den su opinión en los foros a realizarse del 14 

al 17 de Marzo. 

 

La gobernadora, que enfrenta un déficit de 

cerca de $6 billones en el presupuesto estatal 

para los próximos dos años, ha propuesto una 

serie de recortes a la educación K-12 para el 

bienio 2011-13. La Legislatura estatal comenzó 

a reunirse el pasado mes para considerar el plan 

de gastos propuesto. 

Audiencias para el presupuesto 2011-12 
 

Marzo 14: 9:30-11:30 a.m., Centro de 

Servicios Educativos 

 

Marzo 15: 6-8 p.m., Áreas Comunes 

de Ballou Junior High School 
 

Marzo 16: 6-8 p.m., Áreas Comunes de 

Edgemont Junior High School 
 

Marzo 17: 6-8 p.m., Áreas Comunes de 

Puyallup High School 
 

Verifique en la página web del distrito 

para confirmar las fechas y horarios 

previamente mencionados. 

Puyallup ya ha sido afectado fuertemente en 

recientes fechas por causa de la reducción en el 

ingreso estatal. Las medidas de ahorro han 

incluido el cierre de Riverside y Hilltop 

elementary schools, así como la realización de 

recortes al transporte, servicios de custodia, 

mantenimiento, comunicaciones y tecnología. 

 

El distrito también ha reducido el número de 

posiciones administrativas en la oficina central 

en cerca del 20 por ciento, entre los ciclos 

2004-05 y 2009-10. 

 

Los servicios de instrucción directa también se 

han visto afectados, incluyendo recortes al 

kindergarten diario, remediación, programas 

para estudiantes altamente capaces, servicios 

de biblioteca, música, entrenamiento 

instruccional, escuela de verano, desarrollo 

profesional (entrenamiento de maestros), y 

materiales de instrucción. 

 

En Diciembre, el distrito invito a los 

representantes de la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública 

(OSPI), para que 

compartieran la 

información más 

actualizada en relación al 

financiamiento para la 

educación K-12en el estado 

de Washington, durante una 

reunión especial del comité 

escolar en Rogers High 

School. 

 

“Hoy no tenemos buenas 

noticias,” dijo el Ejecutivo 

Financiero en Jefe de 

OSPI, Shawn Lewis, al ir 

explicando los recortes 

presupuestales propuestos. 

Pero aun con la situación 

económica actual, Lewis 

animo a los más de 100 

educadores y miembros 

de la comunidad 

presentes, a “continuar 

haciendo lo correcto para 

los niños durante los 

próximos años.” 

El Senador Jim Kastama (D-Puyallup) estuvo 

presente en la audiencia, y acepto una oferta 

por parte del comité para hacer algunas 

menciones. El dijo, “Esta es la peor recesión 

que hemos tenido desde la Gran Depresión.” 

 

Kastama dijo que espera que el estado no 

comience a mostrar una mejora económica 

substancial durante los siguientes 2 ½ años. 

Mientras que el estado enfrenta un déficit de 

cerca de $6 billones para el bienio 2011-13, el 

advirtió de una caída presupuestal de $10 

billones para el siguiente ciclo presupuestal. 

 

Desde esta presentación, la Gobernadora Chris 

Gregoire presento su presupuesto para el 2011-

13, así como un presupuesto adicional. 

 

Los detalles sobre cómo el presupuesto de la 

gobernadora podría impactar al Distrito Escolar 

Puyallup, están incluidos en una versión 

extendida de este articulo en la página web del 

distrito. 

El equipo de Visión 2020 revisa la misión y la visión 
¿Qué es lo que hace que un estudiante del 

Distrito Escolar Puyallup sea exitoso? 

 

Un equipo de más de 60 estudiantes, staff y 

miembros de la comunidad se enfocaron sobre 

esta pregunta el pasado mes, como parte de un 

trabajo continuo para desarrollar un plan 

estratégico de largo plazo, que guiara al distrito 

hasta el año 2020. 

 

El equipo de Visión 2020, que se reunió por 

primer vez el mes pasado, se dividió en ocho 

grupos de trabajo, tomaron plumas y papel, y 

utilizaron la declaración actual de la visión del 

distrito como punto inicial de discusión. 

El equipo de Visión 2020 revisa la misión y visión del distrito, 

durante su primera reunión el mes pasado 

La visión del Distrito Escolar Puyallup, 

revisada en 2003, marca que los 

estudiantes que se gradúan del Distrito 

Escolar Puyallup deben de: 

 

 Ser proficientes en lectura, escritura y 

matemáticas, y ser capaces de aplicas 

estas habilidades en todas las áreas 

curriculares. 

 Ser pensadores críticos, capaces de 

solucionar problemas complejos. 

 Comprometidos, auto dirigidos, que 

busquen aprender toda su vida. 

 Que escuchen y se comuniquen 

efectivamente 

 Capaces de comprender y respetar la 

diversidad. 

 Resistentes, colaboradores, y 

persistentes mientras enfrentan los 

retos. 

 Capaces de administrar 

eficientemente el tiempo. 

 Empleables y capaces de trabajar 

productivamente. 

 Miembros hábiles y cuidadosos de 

familia y comunidad. 

 Capaces de valorar las artes como una 

parte esencial del entendimiento 

cultural. 

 Capaces de tomar decisiones sanas de 

vida 

 Ciudadanos responsables, 

contribuyentes en un diverso y 

cambiante mundo 

 

El grupo también reviso y sugirió cambios a la 

declaración actual de la misión del distrito: 

“Apoyados por las familias y nuestra diversa 

comunidad, el Distrito Escolar Puyallup reta a 

sus estudiantes a lograr su potencial 

académico, creativo y físico.” 

 

“Los comentarios fueron muy enfocados, 

profundos y tangibles,” dijo el facilitador Tana 

Hasart, consultor local y previo presidente del 

Pierce College Puyallup. 

 

El comité está programado para reunirse 

nuevamente este mes, y llegar a un consenso 

sobre los cambios recomendados a las 

declaraciones de misión y visión. La siguiente 

tarea del grupo será el comenzar a examinar 

las Direcciones Estratégicas del distrito. 

 

El objetivo del equipo Visión 2020, dijo 

Hasart, es el “Hacer una clara y medible 

recomendación al Comité de Directores en 

relación a la misión, visión, declaraciones 

de creencia y Direcciones Estratégicas.” 

 

Se espera que el comité se reúna en Mayo y 

concluya con una presentación, incluyendo 

sus recomendaciones, al Comité Escolar 

Puyallup. 

 

Un equipo de planeación de fondo, 

comprendido por Hasart, cuatro miembros 

del liderazgo del distrito escolar, y el 

Superintendente Tony Apostle, guía el 

trabajo del comité, a nombre del comité 

escolar. 

 

Esta es la tercera vez en los últimos 15 años 

que el distrito ha organizado un comité de 

visión estratégica. En 2003 el comité 

desarrollo la Visión 2010, que fue adoptada 

por el Comité Escolar Puyallup. 

 
Shawn Lewis, ejecutivo financiero en jefe de la Oficina 
del Superintendente de Instrucción Pública, discute los 

recortes presupuestales propuestos por el estado. 
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Misión del Distrito 
Apoyada por las familias y nuestra 

diversa comunidad, el Distrito Escolar 

de Puyallup anima a los estudiantes a 

desarrollar su potencial académico, 

creativo y físico. 

 

Política Editorial de Conexiones 
Conexiones es publicado de forma 

periódica por el Distrito Escolar de 

Puyallup, como un nexo de 

comunicaciones entre el distrito y la 

comunidad. Su propósito es el de poder 

proporcionar al comité de dirección y al 

staff, de un medio de información hacia 

los miembros de la comunidad sobre los 

diversos programas, objetivos, y 

actividades de educación pública en el 

Distrito Escolar de Puyallup. Por favor 

haga llegar sus preguntas o comentarios 

a Karen Hansen, directora ejecutiva de 

comunicaciones, P.O. Box 370, 

Puyallup, WA 98371. Teléfono (253) 

841-8703, o a su e-mail 

hansenkm@puyallup.k12.wa.us. Las 

respuestas, según sea adecuado, serán 

proporcionadas directamente a aquellos 

que hayan contactado con esta oficina. 

 

Coordinadora: 

Karen Hansen 

 

Editora y Escritora: 

Susan Gifford 

 

Escritora Contribuyente: 

Char Krause 

 

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 

El trabajo del presupuesto da inicio en tiempos difíciles 
“Hay muchas verdades que hemos estado muy 

asustados como para mencionar o enfrentar. Si 

huimos de ellas, nos atraparan por la espalda y 

nos derribaran. Es mejor que no huyamos, sino 

que nos detengamos y las enfrentemos cara a 

cara…” 

Mike Pence, U.S. Representative 

6th Distrito del Congreso de Indiana 
 

Como muchos de mis colegas, amigos, y 

accionistas de la comunidad, me veo 

emocionalmente bombardeado cada hora del 

día con verdaderos y simbólicos recordatorios  

de nuestra crisis financiera actual, que afecta a 

las agencias públicas, como la nuestra, y la 

grave situación de los ciudadanos privados en 

nuestro gran país. Recientemente, leí en los 

periódicos, páginas web, y programas de 

noticias de la televisión, que el fin de la 

depresión económica está a la vista. Estos 

reportes pueden hacernos pensar que mejores 

días están “a la vuelta de la esquina,” debido a 

un solo punto económico subjetivo –el nivel de 

desempleo. El nivel bajo en Diciembre debido a 

la infrecuente y elevada temporada de compras 

decembrinas, comparada con los últimos tres 

años. Ahora, me siento muy ansioso por 

escuchar de alguna fuente confiable, noticias 

favorables sobre la situación económica. Pero 

la verdad es que, el financiamiento estatal para 

el Distrito Escolar Puyallup ha bajado en más 

de $30 millones en los últimos siete años, y 

esperamos aun más reducciones en los 

próximos dos años. Nos estamos preparando 

para una reducción de entre $8 y $10 millones 

en ingreso estatal para los próximos dos ciclos 

escolares. 

 

Dada la persistente tendencia del ingreso 

económico del estado en ir a la baja, el Distrito 

Escolar Puyallup debe prepararse para tomar 

esta primavera, algunas de las decisiones más 

duras y antes inconcebibles en relación al 

presupuesto. Esto requerirá que el comité 

escolar y el staff examinen muy de cerca cada 

niel de personal y programa del distrito como 

nunca antes. 

 

 

Tony Apostle 

Superintendente 

 

Todos los programas y niveles de personal para 
el ciclo 2011-12 estarán sujetos al resultado de 
uno de siete tipos de decisiones: 
 

 Implementar cortes más profundos 

 Implementar reducciones ligeras 

 Sostener los niveles actuales de financiamiento 

 Transferir personal y trasladar los programas 
para mejorar el logro de los estudiantes 

 Posponer reducciones hasta el ciclo 2012-13 

 Eliminar staff y programa 

 Sin decisión –requiere más información 
 
No podemos darle la espalda a la verdad. 
Primero, las predicciones económicas de la 
Gobernadora y la Legislatura estatal son 
terribles y apabullantes. Segundo, nuestros 
oficiales electos continúan anualmente 
ignorando su juramento constitucional al 
ignorar totalmente el compromiso estatal del 
financiamiento total de los 295 sistemas de 
educación pública. Aun es más, para que el 
distrito pueda balancear su presupuesto, tal y 
como es requerido por la ley del estado, 
deberemos de anticipar nuestra parte en el 
ingreso estatal, lo mejor que podamos y con la 
información más confiable que se tenga 
disponible en el momento, esto en caso de que 
la sesión legislativa se extienda mas allá del 28 
de Abril. Debido a que el 86 por ciento del 
presupuesto del distrito está dedicado al pago 
de compensaciones y beneficios de los 
empleados, podría ser necesaria la reducción 
substancial en el staff para balancear el 
presupuesto. Si se decidiera el realizar 
reducciones certificadas de personal, el 
personal afectado deberá de ser informado por 
escrito, a más tardar el 15 de Mayo, de que sus 
contratos no serán renovados para el ciclo 
escolar 2011-12. 

Somos un grupo de educadores resistentes y 

muy trabajadores, que ciegamente 

demuestran una habilidad talentosa para 

entregar una gran experiencia educativa a 

todos los niños de Puyallup –aun cuando 

tengamos que “hacer más con menos staff y 

menos dinero.” Hemos triunfado en el 

pasado, cuando nuestras escuelas han sido 

honradas anualmente por grandes logros en el 

logro estudiantil. Las personas buscan sus 

hogares en nuestro distrito debido a su alta 

reputación. Más de 21,000 estudiantes 

consideran a su escuela como un lugar seguro 

y donde se les cuida. Durante dos años 

consecutivos nuestro comité escolar ha sido 

nombrado “Comité de Distinción.” Nuestros 

miembros del staff, certificados y 

clasificados, no tienen comparación, y los 

votantes de nuestra comunidad aprobaron en 

Febrero del 2010 la recaudación para los 

Programas Escolares y Operaciones, con un 

porcentaje del 70.05 de “SI” –el más elevado 

desde 1992. Tenemos mucho de lo que 

podemos estar orgullosos en nuestro pasado 

y, sin lugar a dudas, logros aun mayores en 

nuestro futuro. 

 

En su inspirado mensaje del 20 de 

Septiembre del 2010, el Congresista Pence 

infunde el valor y fuerza necesarios en 

tiempos difíciles: 

 

“...Muchas generaciones han pasado, pero por 

el carácter y memoria de su existencia, nos 

prohíben el desanimo en la republica. Los veo 

cruzando por las praderas bajo el sol y el 

viento. Veo sus rostros viéndonos desde los 

molinos y las minas de carbón, y las naves 

inmigrantes llegando a los muelles del 

atardecer. Los veo en la guerra, en el trabajo, 

en la paz. Los veo, después de haber partido 

hace mucho, viendo hacia la cámara, con ojos 

esperanzados. Y los veo abrazando a sus niños, 

que se convirtieron en nosotros. Ellos son 

nuestra familia y nuestra sangre, y no podemos 

abandonarles. En espíritu, todos ellos son uno 

con nosotros, en una conexión que, mas allá 

del amor, no podemos traicionar.” 

Mensaje de los miembros del comité 

Los programas STEM preparan a los estudiantes para el futuro 

Cindy Poysnick 

Presidenta 

Siempre he sentido un gran respeto y 

admiración por las personas que tienen 

habilidad y éxito en matemáticas y ciencias. Mi 

enfoque en la escuela fue en artes y literatura, y 

aunque disfrute las ciencias y aun aspire a ser 

una enfermera, las matemáticas siempre fueron 

difíciles para mí. Debido a la asociación 

cercana con las ciencias, la enfermería no 

estuvo más en mi futuro. 

 

Regrese al College en el 2002 para terminar el 

trabajo en una licenciatura que había iniciado 

años antes. Cuando asistí a Pierce College, me 

fue necesario básicamente el dar inicio en todo 

nuevamente en las materias de matemáticas. 

Me vi sorprendida al saber que muchos de mis 

compañeros de clase eran recién graduados de 

high school, que necesitaban de un remedio, 

antes de continuar con sus estudios en college. 

¡Qué desperdicio! Nuestros estudiantes no 

deben de salir de high school buscando un 

remedio. Deben de salir del sistema, listos para 

una educación posterior a la secundaria o al 

trabajo. 

 

Ahora, con tanta tecnología involucrada, la 

necesidad es aun mayor en el enfoque en 

programas que sean esenciales para el éxito de 

los estudiantes, vitalidad de la comunidad, y la 

economía del estado. Los programas en 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM) 

promueven sociedades inovativas y desarrollo 

económico. Es un programa como este en la 

educación pública, el que nos llevara a todos 

hacia la recuperación económica, y la 

preparación de carrera para los trabajos del 

siglo 21 para nuestros estudiantes. Los 

programas STEM mejoran las habilidades en 

matemáticas y ciencias en forma creativa. 

 

Como ex Nina Exploradora, me sentí 

extremadamente orgullosa al escuchar que 

algunas de nuestras estudiantes recientemente 

participaron en la Girl Scouts of Western 

Washington (GSWW) LEGO Robotics 

competition. El programa fue desarrollado para 

hacer que las niñas se relacionaran con STEM 

en una nueva y emocionante forma para 

aprender y divertirse. 

 

Un equipo de seis niñas de high school de 

Edgewood compitió y capturaron los corazones 

y mentes de los jueces. Las niñas de séptimo 

grado y su robot, Robert, lograron el titulo más 

elevado de la competencia –el Titulo de 

Campeones, que es el premio otorgado de 

mayor prestigio. El equipo impresiono a los 

jueces y al staff del evento con su investigación 

y trabajo en el proyecto, diseño del robot y 

desempeño, así como su enfoque inovativo en 

la solución de problemas y trabajo en equipo. 

El staff del evento estuvo muy impresionado 

con el equipo de principiantes. 

 

El equipo H.E.A.R.T.S. (Ayudando a que 

Todos Alrededor se Den Cuenta que son 

Especiales), consistió en las alumnas de 

séptimo grado de Edgemont Junior High: 

Alyssa Fueston, Emma Embleton, y Annika 

Pregenzer; de séptimo grado en Kalles Junior 

High: Lydia Johnson y Danika Weaver, 

quienes están ambas inscritas en el programa 

de Educación Acelerada de Puyallup (PAGE), 

para estudiantes altamente capaces; y Claire 

Swart, de séptimo grado en All Saints Catholic 

School. ¡Felicidades Niñas! 

 

Finalmente, el financiamiento continua siendo 

el mayor asunto que enfrenta la educación en 

nuestro estado. Un sistema educativo de clase 

mundial necesita del compromiso consistente 

así como de la inversión en financiamiento –

nuestras escuelas dependen del predecible 

financiamiento del estado, para proporcionar 

educación de calidad y promover el éxito para 

todos los estudiantes. Mientras que la 

Legislatura realiza su retador trabajo durante 

esta sesión, debemos continuar abogando por 

los recursos que son necesarios para apoyar los 

logros estudiantiles, tanto en el presente como 

en el futuro. Manténgase en contacto con sus 

legisladores y hágales saber sobre su 

preocupación por la educación pública. He 

escuchado decir, “Si no estás en la mesa, estas 

en el menú.” 

Premio Comité de 

Distinción a Directores 
 

Por segundo año consecutivo, el Comité 

Escolar Puyallup fue nombrado como Comité 

de Distinción. 

 

El comité es uno de los 15 a nivel estatal en 

recibir este honor por parte de la Washington 

State School Directors‟ Association (WSSDA). 

 

El programa Comité de Distinción honra a los 

comités escolares que han demostrado el uso 

efectivo de los Washington School Board 

Standards. 

 

Para más información, visite la página web del 

distrito. 
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Sin Hogar 
Las escuelas dan a los estudiantes consistencia en medio de la incertidumbre 

high school reciben pases para el autobús 

público. Una vez que su autobús llega a 

Puyallup, los estudiantes pueden hacer la 

conexión con una ruta existente de autobús 

escolar, o si están los suficientemente 

cerca, caminar a la escuela. 

 

Mientras que la ley manda que el distrito 

transporte a los estudiantes, no está ni 

siquiera cerca de financiar adecuadamente 

el programa, dijo Pope. En año pasado, el 

Distrito Escolar Puyallup gasto más de 

$150,000 en el transporte de los alumnos 

sin hogar, hacia y desde la escuela. 

 

“Trabajamos muy duro por cortar los 

costos cuando podemos,” dijo Pope. 

“Finalmente, estamos aquí para ayudar a 

estos estudiantes.” 

 

Señales de la falta de hogar 

 

Pope ha desarrollado un volante para los 

consejeros de las escuelas, enlistando 

varios signos de alerta de la falta de hogar.  

La parte más dura fue regalar a su gato. 

 

“Tuvimos que dejar nuestra casa,” recuerda Chiristopher, y no había lugar para Whiskers. 

 

El niño de 8 años empaco su ropa y sus juguetes, dio su gato a una granja cercana, y dejo el 

tranquilo vecindario de Puyallup donde jugaba en el jardín y caminaba hacia y desde la escuela. 

 

“Fue devastador para él,” recuerda la consejera  de Wildwood Elementary, Dorothy Wilgus. 

“Vino a la escuela llorando y tuvo dificultad para poder concentrarse.” 

 

Dos años y varios cambios de domicilio después, incluyendo el tiempo pasado en un hotel y en 

un tráiler, Christopher vive con su hermana, mama y novio de la mama en un departamento, 

parte del programa de albergue de Tacoma. 

 

El pasa hora y media en el autobús, de ida y vuelta hacia la escuela, para que pueda seguir 

estando rodeado de amigos y maestros familiares en Wildwood Elementary en Puyallup. 

 

“El es un estudiante muy resistente, siempre con una actitud positiva,” dijo Wilgus. “Cuando se 

entero de que podía quedarse en Wildwood, trabajo realimente duro en clase y se convirtió en 

voluntario para apoyar con otras actividades escolares.” 

Los estudiantes que califican para los servicios 

para personas sin hogar de McKinney-Vento, 

reciben desayunos y almuerzos gratis, útiles 

escolares, ropa para la escuela y tutelaje. 

 

Pueden participar también en los programas 

deportivos y de actividades posteriores a la 

escuela, y atender a funciones escolares, como 

los bailes, con cuotas reducidas o eliminadas. 

 

“Proporcionamos los suministros, ropas para 

gimnasia, así como otros materiales necesarios 

para la escuela,” dijo Bev Showacy, 

coordinadora del programa de consejería para 

escuela elemental. “Quita una carga de encima 

de los padres, que ya están preocupados sobre 

cómo sobrevivir financieramente. Cuando 

tienes que decidir si pagar por la electricidad o 

los útiles escolares, ¿Cuál es el que eliges?” 

 

La ley también ayuda a que las familias sin 

hogar inscriban a los niños en las escuelas. 

“El niño que vivía en la casa escondía a su 

amigo en el closet y le pasaba comida durante 

la cena, para que los papas no se dieran 

cuenta,” dijo Pope. “Esto es lo que nuestros 

niños están enfrentando. En vez de 

concentrarse en aprender, los estudiantes se 

preocupan por su siguiente comida o por el 

lugar donde han de dormir.” 

 

El consejero de Emerald Ridge High School, 

Richard Mitchell, añadió, “Una de las cosas 

que rompió mi corazón fue cuando una familia 

se traslado a California y le dijeron a su hijo 

adolescente „Tu no vienes.‟ Este era un chico 

decente, pero estaban listos para continuar con 

sus vidas. Como niño, ¿Qué puedes hacer? 

¿Cómo tratas con este tipo de abandono? Eso 

es lo que rompe tu corazón.” 

 

 

Servicios para jóvenes y niños sin hogar 

Cuando una familia viaja de un hogar estable a un 

refugio de emergencia, dijo ella, los niños pueden 

enfrentar por vez primera circunstancias 

incomodas, difíciles y de saturación. 

 

Después de haber sido desalojados de su 

departamento el pasado otoño, por no tener 

suficiente dinero para pagar la renta, Peggy, la 

mama de dos estudiantes de Sunrise 

Elementary, vivió con sus hijos por un mes 

en una unidad de una habitación en un hotel 

local, hasta que pudo encontrar hospedaje. 

 

“El cuarto era extremadamente pequeño,” 

dijo ella. “Teníamos a tres personas en la 

misma cama. Fue duro para ellos, porque 

era un lugar muy pequeño y no tenían las 

cosas a las que estaban acostumbrados, 

porque estaban en almacenaje.” 

 

Con ayuda de su consejera escolar, y repetidas 

llamadas a los albergues del área, Peggy fue 

capaz, el pasado otoño, de cambiarse fuera del 

hotel a un hogar de dos habitaciones libre de 

renta. Otros programas a nivel de distrito incluyen a 

la United Way Campaign; el evento de regalos 

de Puyallup Giftmakers; la colecta de artículos 

de regreso a la escuela de Communities In 

Schools of Puyallup (CISP) y los proyectos de 

servicio guiados por los estudiantes de March 

Gladness. 

 

Organizaciones con base en la Fe también han 

apoyado con donaciones financieras, tarjetas 

de regalo, y bolsas de ropa o comida. 

 

Por ejemplo, este es el quinto año consecutivo 

que Calvary Community Church ha donado 

tarjetas de regalo a CISP, para ser dadas a los 

consejeros escolares para las familias en 

necesidad. Este año la iglesia dono 500 

tarjetas, cada una con un valor de $25 para 

comestibles, así como una invitación para cada 

receptor para recibir una caja de regalo de 

navidad, con un valor de $39. 

 

Ferrucci Junior High también recaudo cerca de 

$8,000 durante una marcha el pasado junio, 

para los adolescentes que se encuentran sin 

hogar o para familias de bajos ingresos. 

 

Adicionalmente a las muchas colectas, los 

consejeros tienen acceso al financiamiento 

para los estudiantes en necesidad, a través del 

Título I de los fondos federales de Washington 

Education Association, Invest Ed (antes 

llamado el fondo Saul Haas), y el Fondo de 

Emergencias para Niños del distrito escolar. 

Christopher es uno de más de 200 estudiantes 

sin hogar este año en el Distrito Escolar de 

Puyallup. Cada estudiante tiene su propia 

historia de dificultades, y en muchos casos, 

de éxito. 

 

El número de estudiantes sin hogar continua 

creciendo en el distrito, y va a un paso que 

excede el total del año pasado, que al mes de 

junio llego a los 304, dijo Barb pope, 

directora de servicios a los estudiantes. 

Cuando la vida de un niño está en 

confusión, el Acta Federal McKinney-

Vento Homelessness  cuenta con 

provisiones para asegurar 

una educación consistente 

y estable. 

Family Homelessness. El número de familias 

sin hogar representan más de la tercera parte 

de la población sin hogar del país. 

 

¿Dónde están los estudiantes sin hogar? 

 

“Sin hogar” está definido por la ley federal 

como alguien que no cuenta con un lugar de 

residencia fija, regular y adecuada donde pasar 

la noche. 

 

Los estudiantes viven en automóviles, bajo los 

puentes, en los bosques, en la rivera del rio, en 

albergues de emergencia, en cocheras, y en 

moteles y hoteles. 

 

Ellos esperan de forma permanente el ser 

ubicados en hogares adoptivos, y viven con 

familiares o amigos –todos compartiendo la 

misma casa porque no pueden pagar una 

propia. 

 

Han sido abandonados por sus familias y se les 

ha etiquetado como “viajeros del sillón” 

porque se cambian regularmente de casa en 

casa, durmiendo a menudo en los sofás de los 

amigos. 

 

“La historia de muchos de los padres es que 

los chicos no están siguiendo las reglas de la 

casa, por lo que los echan fuera para que vivan 

por sí mismos,” dijo Pope. “La verdad oculta 

en muchos de estos casos, es que estos chicos 

han sido abusados.” 

 

Ella habla sobre un adolescente de Rogers 

High School, quien recientemente vivió en el 

closet de la recamara de un amigo. 

Kellie, junior en Emerald Ridge High, dijo que se conforma 

con encontrar la mayoría de sus ropas en el Salvation 

Army, o recibir ropa usada por parte de su familia. 

 

Lo que es duro, dijo ella, es vivir en una pequeña 

recamara junto con otros dos hermanos, y compartir 

la misma computadora entre los cinco niños, tres de 

los cuales están en la escuela. 

 

La chica de 16 años dijo que busca graduarse el 

próximo año y continuar con su educación en Pierce 

College. Su meta, dijo ella, es el terminar una carrera 

en servicios de salud “o en algo que haga que la vida 

de las personas sea mejor.” 

 

Después de que termina sus tareas, hace su tarea, y 

toma una corta ducha (para que cada uno de los cinco 

niños tengan suficiente agua caliente cada noche), 

Kellie dijo que sube a su cama y piensa sobre aquello 

por lo que esta agradecida en su vida. 

 

“Podre no tenerlo todo, pero tengo a mi familia,” dijo 

ella. “Mi familia es mi hogar.” 

 

Todos los nombres de los estudiantes y los padres en 

este artículo han sido cambiados para proteger su 

privacidad. 

 

Un artículo relacionado con los esfuerzos para 

aumentar el hospedaje para las familias en 

necesidad   está disponible en la página web del 

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

Este hogar es parte de un 

programa de hospedaje de 

emergencia de tres meses 

proporcionado por Helping 

Hand House. 

 

Durante este tiempo, ella tomo 

clases en habilidades 

financieras y de vida, para 

ayudarla a prepararse a obtener 

un empleo y regresar a la 

escuela. Cuando se le entrevisto 

por última vez, Peggy había 

entregado una solicitud para el 

programa de hospedaje de 

transición, y esperaba poder 

cambiarse a una casa o 

departamento donde pudiera 

permanecer durante los 

siguientes dos años. 

 

“Estoy esperando el poder 

asentarme, para que los niños se 

puedan enfocar en la escuela,” 

dijo ella. 

 

Las escuelas y la 

comunidad responden 

 

Desde colectas de ropa caliente 

hasta colectas de comida 

enlatada y juguetes, los 

estudiantes y educadores a 

través del distrito escolar han 

respondido con un rebosante 

apoyo. 

El alza en el número de personas sin hogar en 

el Distrito Escolar Puyallup refleja la 

tendencia estatal y nacional, mientras que los  

La ley manda que los 

hijos de individuos sin 

hogar, así como sus 

jóvenes, tengan igualdad 

en el acceso a la 

educación pública 

gratuita, incluyendo la 

educación de preescolar, 

tal y como se 

proporciona a otros 

niños y jóvenes. 

 

Los estudiantes sin 

hogar son elegibles para 

recibir transporte de 

regreso a su “escuela de 

origen” –la escuela a la 

que asistían en el 

momento de perder sus 

hogares- o inscribirse en 

la escuela más cercana a 

donde se han reubicado. 

 

La investigación muestra 

que los niños pueden 

perder  entre cuatro a 

seis meses de progreso 

académico al transferirse 

a una nueva escuela, dijo 

Pope. 

 

Para Cynthia, quien fue 

lanzada de su 

departamento en South 

Hill el pasado mes de 

padres pierden sus 

trabajos dentro de una 

difícil economía, y son 

lanzados fuera de sus 

hogares. 

 

Esta alza también se 

debe, en parte, a los 

diligentes esfuerzos de 

los educadores por 

identificar a los 

los estudiantes sin hogar y proporcionarles los 

servicios para que tengan éxito en la escuela, 

dijo Pope. 

 

La Oficina del Superintendente de Instrucción 

Publica reporte en Diciembre, que 21,826 

estudiantes sin hogar fueron inscritos en las 

escuelas de Washington durante el ciclo 

escolar 2009-10. Este número es cinco por 

ciento superior al del ciclo previo, y 56.5 por 

ciento en relación al ciclo 2005-06. 

 

No se habían tenido, desde la Gran Depresión, a 

tantas personas en este país sin hogar, conforme 

a los reportes del National Center on 

Barb Pope 

Los estudiantes juegan durante el receso en Woodland Elementary School, donde al final del mes de Diciembre se 

reportaron a 15 estudiantes –el mayor numero dentro de las 21 escuelas elementales del distrito –que reciben los 

servicios McKinney-Vento para los estudiantes sin hogar. (Ninguno de los estudiantes en la foto están sin hogar). 

Septiembre, el tener a sus tres hijos en edad 

escolar en las mismas escuelas, ha sido una 

“bendición.” 

Por ejemplo, no se requiere que las familias 

proporcionen documentación relacionada 

con la prueba de residencia, transcripciones 

de escuelas previas o registros de 

inmunizaciones. 

 

Aunque un estudiante encontrara hospedaje 

permanente durante el ciclo escolar, aun 

reciben los servicios McKinney-Vento 

hasta el mes de Junio, dijo Pope. 

Si usted no tiene hogar, o conoce a alguien que no 

tenga uno, contacte con el consejero escolar. Para 

información sobre albergues de emergencia en Pierce 

County, llame al nuevo numero centralizado al 211 o 

al (253) 682-3401. 

Ella fue lanzada del departamento 

porque, dijo ella, dos de sus hijos 

más jóvenes hacían mucho ruido. La 

familia no tuvo otra opción que la 

de poner sus posesiones en 

almacenamiento, empacar sus 

maletas con ropa y productos de 

aseo personal, y vivir en moteles y 

con amigos. Hace varios meses, la 

familia se estableció en Puyallup y 

están compartiendo un departamento 

con un vecino. 

 

“Los chicos han rebotado bastante,” 

dijo ella. “Era importante para mí 

que ellos permanecieran en la misma 

escuela. Quería asegurarme de que 

tenían algo estable en sus vidas.” 

El pasado otoño, Kalles Junior High recolecto 

1,043 cobijas, abrigos, bufandas, calcetines y 

otra ropa cálida para St. Francis House en el 

centro de Puyallup. La organización ayuda a 

individuos y familias en necesidad al 

proporcionarles comida, ropa, muebles y 

clases para la educación de los adultos. 

 

Numerosas escuelas también han tenido 

colectas de comida enlatada, preparado 

canastas para el día de Acción de gracias, y 

coordinado eventos de entrega de árboles de 

navidad durante la temporada decembrina para 

recolectar juguetes y ropa para aquellos menos 

afortunados. 

 

“Muchas de las veces la ropa es un problema,” 

dijo la consejera de Woodland Elementary 

School, Claudia Knauss. “Está lloviendo a 

cantaros, o hay hielo y nieve en el piso, y un 

estudiante no tiene calcetines. O han crecido 

más que sus prendas usadas y los dedos de los 

pies atraviesan el final de sus zapatos.” 

 

No es poco común, dijo ella, que los maestros 

o cualquier otro empleado de la escuela 

aparezcan en la puerta de su oficina de 

consejería con un par de de zapatos nuevos o 

un abrigo para el invierno en mano, pidiendo 

que sean entregados un niño en necesidad. 

 

“Es un tiempo difícil para estar en esta 

situación,” dijo ella. “Cualquiera de nosotros 

podría estar en esta situación.” 

“Podre no tenerlo todo, pero 

tengo a mi familia. Mi familia 

es mi hogar.” 

Esta información fue adaptada de volantes 

creados por los Departamentos de Educación 

de Illinois y Pennsylvania. Los alumnos sin 

hogar pueden exhibir los siguientes signos: 

 

 Pobre salud y nutrición: Necesidades 

medicas sin cumplir, hambre crónica 

(pueden almacenar comida), y fatiga 

(pueden quedarse dormidos en clase). 

 Problemas de asistencia y transporte: 

Asistencia errática o tardía, falta de 

habilidad para contactar con los padres, 

evitan el participar en los viajes al 

exterior con la clase. 

 Higiene pobre: Visten las mismas ropas 

por varios días, falta de instalaciones para 

el lavado de ropa o de regadera para 

mantenerse limpios. 

 No están listos para la clase: Falta de 

los suministros escolares básicos, 

tareas incompletas o no presentadas. 

 Claves sociales y de 

comportamiento: Pobre autoestima, 

dificultad para confiar en la gente, 

sobreprotectores de sus padres, 

“viejos” más allá de su edad. 

 

“El estar sin hogar puede afectar la forma en 

la que un niño aprende, puede guiar a una 

depresión, y puede ser diagnosticado 

erróneamente como una carencia en la 

capacidad del aprendizaje,” dijo Pope. 

Kellie 
Emerald Ridge High School 

Mientras que algunas familias se reubican a 

tan solo unas cuantas millas de distancia de su 

hogar y escuela originales, otros se trasladan a 

ciudades vecinas, y en algunas ocasiones a 

otro condado. 

 

Este año, el distrito transporta a estudiantes de 

Puyallup tan lejos como Eatonville, Kent, 

Tacoma, Federal Way, Graham y Covington. 

 

Los estudiantes de escuela elemental son 

generalmente transportados por el autobús 

escolar, mientras que los de junior high y  

Cynthia dijo que se sintió apenada 

cuando contacto por primera vez 

con Wilgus, la consejera escolar en 

Wildwood Elementary, para 

explicar su solicitud. 

“Me hizo sentir realmente cómoda,” dijo 

Cynthia. “Me siento tan feliz de haberme 

abierto con ella, porque no se a donde 

estaríamos sin la ayuda de la escuela.” 

Stewart, sénior en Emerald Ridge High School, es uno de los 15 estudiantes en la 
escuela que califican para los servicios McKinny –Vento para personas sin hogar, 
que incluyen el tutelaje, transporte, útiles escolares, y desayunos y almuerzos 

gratuitos. 
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Introducción a la 

Ingeniería 
Continúa de la página 1 

entre el salón de clases y el ambiente de 

laboratorio. 

 

En una reciente visita, los estudiantes se 

reunieron primero en el salón de clases con el 

maestro Alex Macdonald, para hablar sobre las 

tareas y las calificaciones, así como sobre la 

terminología y los conceptos de ingeniería 

empleados en el uso de la fibra de carbono. 

 

Luego los estudiantes se dispersaron en el 

laboratorio, donde trabajaron individualmente 

y en equipos en estaciones con computadoras, 

para diseñar imágenes de objetos en 3-D, tales 

como automóviles, puentes y linternas. 

 

Un programa avanzado de computadora, permite a 

los estudiantes el girar sus dibujos terminados en la 

pantalla, para ver todos los ángulos y ajustar sus 

medidas tanto como sea necesario. 

Luego, los estudiantes 

envían sus dibujos a una 

impresora 3-D, la cual 

produce una forma 

plástica o modelo, de la 

imagen. Se utilizan 

impresoras similares  

en las otras high schools del distrito, y en 

muchas de las junior high schools. 

 

El alumno de onceavo grado, Jonathan 

Williams, busco la guía de Macdonald, 

mientras trabajaba en la computadora, para 

poder crear una línea con ángulo especifico 

para su modelo 3-D. “Me uniré a los Navy Sea 

Bee‟s en cerca de siete meses, podre utilizar las 

habilidades que estoy aprendiendo ahora en la 

Marina,” dijo Williams. 

 

Una vez que los estudiantes crean un diseño 

utilizando el programa de la computadora, 

Pueden utilizar el grabador laser del 

laboratorio –una herramienta de marcado y 

corte- para hacer cortes de precisión en papel, 

cartón, y plásticos delgados, para generar un 

modelo o ilustración tangible, de lo que 

hicieron en la pantalla de la computadora. 

 

En recientes meses, los estudiantes diseñaron 

modelos de superficies de sustentación –

formas tridimensionales de alas de avión, y las 

probaron por sus propiedades aerodinámicas. 

Esas superficies están hechas en plástico, y la 

impresora 3-D extrude el plástico (como la 

pasta de dientes de un tubo) en un filamento 

fino, que luego se enfría y endurece en la 

forma buscada por el diseñador. 

 

Otra pieza de maquinaria que promueve el 

aprendizaje práctico es el túnel de viento –un 

cilindro de 5 pies de largo y tres pies de alto, 

con una cámara transparente en el centro. 

 

Los estudiantes colocan las superficies de 

sustentación, que hicieron con la impresora 3-

D, dentro del túnel de viento, para evaluar sus. 
cualidades aerodinámicas. 
Se obtienen los datos de 
cada superficie de 
sustentación creada, y los 
resultados son 
comparados entre los 
estudiantes de las dos 
clases STEM. 

El túnel de viento da a los estudiantes lecturas 

sobre la relación entre el ascenso y el arrastre 

que cada superficie de sustentación produce. 

Los estudiantes aplican matemáticas y ciencias, 

mientras que forman y prueban sus hipótesis 

sobre aerodinámica. 

 

“Esperamos ver más ascenso que arrastre para 

que pueda volar,” dijo el alumno de onceavo 

grado Erik Anderson, mientras que observaba 

como su modelo de superficie de sustentación 

producía lecturas dentro del túnel de viento. 

La alumna de segundo año, Sara Fredrickson, 

mostro un ejemplo de un modelo de superficie de 

sustentación 3-D, que fue puesto a prueba en el 

túnel de viento del laboratorio. “El mío tiene la 

mejor relación entre ascenso y el arrastre,” 

presumió ella. 

 

Los ingenieros aeroespaciales se encuentran entre 

los muchos profesionales que utilizan este tipo de 

evaluación en su lugar de trabajo. Emerald Ridge 

High también cuenta con un túnel de viento en su 

campus para los estudiantes inscritos en el 

programa magneto de aviación de la escuela. 

 

Durante el siguiente mes, los estudiantes de 

Puyallup High aprenderán a utilizar un autoclave –

un tambor pesado de metal que se parece a un 

hidrante de bomberos visto de lado, con numerosas 

mangueras y medidores que salen de la parte 

superior y de la puerta. 

El autoclave utiliza vacio, calor y presión para 

hacer compuestos de fibra de carbono. El calor 

cura el molde y el vacio retira las burbujas de 

aire, que de no ser removidas, podrían debilitar 

el producto terminado. 

 

La planta Boeing Co. Fredickson, que utiliza 

fibra de carbono para producir las secciones de 

las alas y colas de los aviones, ha donado sus 

remanentes de fibra de carbono para el uso de 

la clase de Puyallup High. 

 

Pacific Coast Composites, también participa 

junto con el distrito. La compañía proporciona, 

sin costo alguno, otros suministros de fibra de 

carbono que son necesarios en el programa. 

“Podre utilizar las habilidades que estoy 
aprendiendo ahora en la Marina.” 

Jonathan Williams 

Configuración de grado 
Continúa de página 1 

 

Adicionalmente al rango de opciones 

curriculares disponibles para los estudiantes, 

las ventajas identificadas en el reporte 

incluyen aquellas relacionadas con la 

instrucción y las operaciones. 

 

Instrucción: Uno de los factores que 

contribuyen al éxito de los estudiantes en 

junior high y high school es el tiempo que les 

rodea en su transición a la nueva escuela, 

según muestra el reporte. 

 

Los resultados de un estudio implican que los 

rangos de deserción son “particularmente grandes” 

para los grados 10-12 en high school, con la 

transición en el grado 10. “Esto significa que el 

proporcionarles acceso a high school de forma 

temprana y no hacer la transición durante sus años 

9-12,” según marca el reporte. 

 

Adicionalmente, el reporte marca que la 

evaluación estatal mandatoria High School 

Proficiency Exam, así como los estándares 

estatales de aprendizaje (expectativas por nivel 

de grado) son mejor alineadas dentro de una 

configuración de grado 9-12. 

 

Operaciones: Las inscripciones en los grados 

10-12 actualmente exceden la capacidad física 

de cada una de las cuatro high schools del 

distrito, y está proyectado que continúe 

creciendo. 

 

Las posibles soluciones a futuro incluyen la 

construcción de una cuarta high school, o 

utilizar las escuelas más allá del horario típico 

del día escolar de 7:30am a 2:30pm. 

 

“Si se extendiera el horario escolar, o utilizara 

cualquier otra opción que permitiese a las high 

schools el ser utilizadas durante una porción mayor 

de tiempo al día, a fin de solucionar el problema de 

ubicación para los grados 10-12, luego entonces, 

también sería posible el utilizar este modelo para 

implementar una configuración para los grados 9-

12,” afirma el reporte. 

 

La construcción de una cuarta high school no 

es una solución viable, menciona el reporte, 

porque requeriría de la compra de una parcela 

vacía de 50 acres de tierra en la vecindad 

general del área de desarrollo de hogares en 

Manorwood, en South Hill. 

Tal parcela no existe y representaría la 

demolición de propiedad residencial. 

 

El reporte también menciona que es poco 

probable que los votantes aprueben bonos para 

la construcción de una high school de $140 

millones, ya que esto aumentaría sus 

impuestos y resultaría en la demolición de los 

hogares de sus vecinos. 

 

Crecimiento en las inscripciones 
Las proyecciones en cuanto a inscripciones 

apuntan hacia el crecimiento en el Distrito 

Escolar Puyallup, por lo menos durante los 

próximos 10 años. 

 

“Aunque nos quedáramos con una configuración de 

grado 10-12 para high school, no pasaría mucho 

tiempo antes de que nos viéramos forzados a 

movernos hacia un horario escolar extendido, u 

cualquier otra solución para encontrar espacio para 

los estudiantes,” dijo Aungst durante la reciente 

reunión del Comité de Configuración de Grado. 

 

El reporte añade que, “Es la creencia del 

distrito que una configuración de grado K-5, 6-

8,9-12 es educativamente más sana y, sin tener 

restricciones de hospedaje, sería una 

configuración digna de ser considerada tan 

solo por el valor educativo para los 

estudiantes. 

Cambios y opciones de horario 

 

La adición de más de 1,600 alumnos de 

noveno grado (el total inscrito este año entre 

las siete junior high schools) a las cuatro high 

schools existentes, solo aumenta más el 

problema al no contar con la suficiente 

capacidad física para albergar a los estudiantes 

que ya están en high school, menciona el 

reporte. 

 

El comité ha explorado varias opciones de 

horario, relacionadas con el reto de conseguir 

suficiente espacio para que los estudiantes 

aprendan. Todas requieren de estudio 

adicional, marca el reporte. 

 

Una descripción detallada de cada opción se 

encuentra en el reporte de avance, el cual esta 

publicado en la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. Las opciones 

incluyen: 

 

 Implementar un horario extendido más 

allá del día escolar de 7:30am a 2:30pm. 

 

 Implementar una “academia diurna” en 

conjunto con el día tradicional, o 

posiblemente con un horario extendido. 

 Implementar un horario anual para el 

nivel de high school. 

 Construir espacios adicionales encada una 

de las high schools. La construcción de 

espacio adicional en los campos de las 

high schools tendría una factibilidad 

limitada, marca el reporte, mientras que 

los votantes previamente han rechazado 

la aprobación para la construcción de 

dichas adiciones. Si los votantes 

aprobaran dicha medida, todos los 

estudiantes en los grados 9-12 podrían ser 

acomodados en los campus bajo un 

horario escolar tradicional. 

 

Otros retos potenciales que el comité incluyo 

en su reporte, pero que aun deben estudiarse, 

incluyen asuntos relacionados con los costos 

operativos; entrenamiento de personal, 

también conocido como desarrollo profesional; 

la comunicación de la configuración de grado 

a los padres de familia, staff y la comunidad; 

cualquier asunto relacionado con recursos 

humanos, tal como el asegurar que los 

maestros estén adecuadamente certificados 

para enseñar en sus nuevas materias. 

 

Siguientes pasos 
 

El comité planea vigilar a los alumnos de 

decimo y onceavo grado del distrito, en 

relación sobre su intereses acerca de un 

horario escolar modificado. 

 

También está trabajando en el desarrollo de 

formas para conocer la opinión de los 

accionistas de la comunidad en relación a la 

configuración de grado. 

 

Puyallup no está sola en el estudio del 

cambio a una configuración de grado de 

escuela intermedia. Este año, los distritos 

escolares de Bethel y Northshore también 

están investigando la misma idea  

 

El Comité de Configuración de Grado es 

uno de cuatro grupos de estudio que están 

trabajando este año, para considerar las 

iniciativas mayores, identificadas como 

parte de las Direcciones Estratégicas del 

distrito para el 2010-2013. Los otros tres 

comités están estudiando la educación 

alternativa, programa de consejería y 

servicios K-12, y las practicas de 

evaluación en los grados 7-12. Más 

información sobre estos cuatro grupos está 

disponible en la página web del distrito. 

 

El Comité de Configuración de Grado comenzó a reunirse el pasado otoño y sometieron 

su primer reporte de avances el pasado mes de enero. 

 

Estudiantes de Introducción a la Ingeniería (desde la izquierda) Francis Mana-ay y 
Luis Valadez, utilizan un grabador laser para cortar las delgadas piezas de plástico, 

las cuales ensamblaran en la forma de un puente. 

 

¿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 regresa a su salón de kindergarten a enseñar 
En su interior el mensaje dice: “Espero que tres 

niñas tengan tanta suerte como la que tuvimos 

nosotras.” 

 

Hoy día, kindergarten esta mucho más 

enfocado en lo académico que hace casi dos 

décadas, dijo Fobes. 

 

Fobes les enseña a los estudiantes matemáticas 

y como hacer sus letras. También los divide en 

grupos de lectura, les ayuda a aprender el 

calendario, y les ensena una lista de palabras 

de vista, para prepararlos para el primer grado. 

 

Llamándose a sí misma “niña en el corazón,” 

Fobes dijo que le gusta incorporar música y 

movimiento en sus lecciones, así como frases 

pegajosas como “los ojos en mi en tres” para 

mantener la atención de sus estudiantes y hacer 

el aprendizaje divertido. 

 

Ella da crédito a su maestra de segundo grado, 

Mary (Wiley) Langdon, por inspirarle a ser una 

maestra de escuela. Langdon se retiro en 1999, 

después de haber enseñado durante ocho años 

en Karshner Elementary. 

 

“Ella nos cuidaba y se preocupaba por 

nosotros,” recuerda Fobes. “Ella me hizo sentir 

quela escuela era un lugar seguro y divertido 

para aprender.” 

 

Langdon recuerda bien a Fobes. 

“Amber siempre sobresalía de muchas, muchas 

formas,” dijo Langdon. “Pienso que lo que más 

recuerdo de ella era su determinación. Ella se 

esforzaba mucho más que todos.” 

 

Langdon asistió como voluntaria a la clase de 

Fobes de kindergarten a principios del pasado 

otoño, a solo 

Amber Fobes siempre supo que el día que ella 

consiguiera su primer trabajo en la enseñanza, 

ese sería uno muy especial. 

 

Para lo que ella no estaba preparada era para 

ser asignada a enseñar kindergarten, no solo en 

la misma escuela, pero en el mismo salón de 

clase de kindergarten en el que ella se sentó 

como estudiante hace 19 años. 

 

“Los sueños no se vuelven realidad de esta 

forma,” dijo ella. 

 

Fobes, quien se graduó de Puyallup High 

School en 2004, fue contratada el pasado 

otoño como maestra vespertina de 

kindergarten en Karshner Elementary School. 

 

Ella también ayuda a los alumnos que tienen 

problemas de lectura en un grupo de lectura de 

media hora antes de clases, y guía un 

programa de atletismo después de la escuela 

dos veces por semana. 

 

“Todo lo que siempre he querido hacer es 

enseñar,” dijo ella. 

 

Fobes se rio cuando recientemente, al ver a su 

alrededor en el salón de clases, se dio cuenta 

que el escritorio esta exactamente en el mismo 

lugar en el que lo coloco su maestra de 

kindergarten, Ann Nelson, 20 años atrás. 

 

“Realmente, casi todo el frente del salón de 

clases es el mismo de cuanto estuve aquí,” dijo 

ella. “Yo no hice nada de esto 

intencionalmente, así que esta es 

probablemente la forma en la que recuerdo 

que estaba.” 

 

Nelson se retiro en año pasado, después de 42 

años de enseñanza, incluyendo nueve años en 

Fruitland Elementary y 33 en Karshner 

La maestra de Karshner Elementary, Amber Fobes, trabaja con el niño de 

kindergarten Adelfo Mendoza-McDowell. 

Elementary (27 años en kindergarten y los 

últimos seis en segundo grado). 

 

El año pasado, cuando Fobes trabajaba como 

maestra substituta en el distrito, fue llamada para 

enseñar en la clase de segundo grado de Nelson. 

 

“Ella fue más de lo que podía esperar en una 

maestra substituta –nunca me tuve que 

preocupar,” dijo Nelson. “Parece que fue tan 

solo ayer que Amber estuvo en kindergarten.” 

 

Mientras que mucho del salón se ve casi igual 

a como estaba en 1992-92, Fobes lo ha hecho 

suyo, al añadir toques especiales, incluyendo 

la adición de una espaciosa esquina para la 

“Abejitas Ocupadas” 

Las paredes alrededor del área de lectura 

están brillantemente decoradas con una 

escena exterior de colinas de verde pasto, 

altos arboles, flores amarillas, y grupos de 

amistosos abejorros que vuelan a través de 

un cielo azul. 

 

Dos de los compañeros de clase de Fobes, 

que están entre los muchos con lo que ella 

mantiene contacto, se unieron junto con otros 

amigos y familiares, para ayudarla a decorar 

la esquina de lectura y salón de clases el 

pasado otoño. 

 

Uno de los amigos de Fobes le dio una 

tarjeta, la cual ella coloco en la pared cerca 

de su escritorio. Continúa en página 8 

El programa de banda de Puyallup High Band gana $10,000 en concurso radial 
Por Segundo año consecutivo, el programa de 

banda de Puyallup High School gano el primer 

lugar y $10,000 en el concurso radial "School 

of The Rock - Battle of the Bands” 

 

Rogers High School se coloco en tercer lugar y 

recibirá $750 en fiesta de pizza por parte de 

The Rock Wood Fired Pizza. 

 

Este es el cuarto año del concurso, patrocinado 

por el restaurant The Rock Wood Fired Pizza, 

en sociedad con la estación de radio KZOK 

102.5 FM. Participaron treinta y tres high 

schools de todo el estado. 

 

Puyallup High ha participado en el concurso 

los últimos tres años, y también ha terminado 

dentro de las 10 primeras escuelas durante los 

últimos tres años. 

Los Rogers Rams terminaron dentro de las 10 

primeras bandas a lo largo de los cuatro años 

de vida del concurso. La banda gano el sexto 

lugar el año pasado, segundo lugar y un premio 

en efectivo de $5,000 el año previo, y cuarto 

lugar en el primer año del concurso. 

 

Los 60 estudiantes de la banda Puyallup High 

Symphonic Wind, quienes actuaron este año en 

la grabación, lograron el primer sitio por su 

interpretación de la canción de Queen “Carrera 

de Bicicletas.” 

Foto: Director de Banda de Puyallup 
High, Eric Ryan, el estudiante de banda 
Cameron Parker, y la Gerente de 
Mercadotecnia de The Rock, Jackie 
Mendez, muestran el trofeo y el cheque 
por $10,000. 
 

(Foto cortesía de Dave Baker) 

Comité Escolar elige 

nuevos oficiales 
 
Cada año en diciembre, el Comité Escolar 
Puyallup elige nuevos oficiales para el 
siguiente año. 
 
Por votación unánime, el comité eligió a 
Cindy Poysnick como presidenta, Pat 
Donovan como vicepresidente, y a Chris 
Ihrig como representante legislativo. 

Información sobre la 

pertussis en la página 

web del distrito 

Foto (desde la izquierda): los 
Directores Greg Heath y Diana 
Seeley, la Presidenta Cindy Poysnick, 
Vicepresidente Pat Donovan y el 

Representante Legislativo Chris Ihrig. 

Cada año se reportan varios casos de 

pertussis (tosferina) entre los niños de 

Pierce County. 

 

La información sobre esta enfermedad, 

incluyendo una descripción de los 

síntomas y detalles sobre las vacunas, 

está disponible en la página web del 

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

la parte superior de la Home page, 

apunte hacia Student Learning y haga 

click en Special Services & Programs. 

En el panel izquierdo, haga click en 

Health Services. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Inscripciones a kindergarten son el 23 de Marzo 
Las inscripciones al kindergarten comienzan el 
23 de marzo para los estudiantes que entraran al 
distrito por vez primera durante el otoño de 
2011. 
 
Las inscripciones vespertinas serán de 6 a 7:30 
pm el miércoles 23 de marzo. Las inscripciones 
matutinas comenzaran el jueves 24 de marzo y 
continuaran durante el resto del ciclo escolar. 
Verifique con sus escuelas locales para las 
fechas y horas de las inscripciones, ya que estas 
pueden variar. 
 
Los padres de los estudiantes que ingresan al 
kindergarten deberán de realizar la inscripción 
en la escuela de su vecindario, o en la escuela 
más cercana a su centro de cuidado de día. La 
inscripción temprana es necesaria a fin de poder 
planear los niveles necesarios de personal. 
 
Los paquetes de inscripción al kindergarten 
estarán disponibles en las escuelas elementales 
una semana antes de las inscripciones, pero no 
serán aceptados sino hasta que comiencen las 
inscripciones. 
 
Lo siguiente es necesario en el momento de la 
inscripción: 
 Comprobante de edad del niño, tal como el 

certificado de nacimiento. El niño deberá 
detener 5 años de edad en o antes del 31 de 
Agosto de 2011 para poder elegible a ser 
inscrito en kindergarten. El distrito no 
evalúa para inscripción temprana. 

 Comprobante de domicilio (facture 

reciente de servicios, contrato de renta, 

etc.) 

 Comprobante de que el niño cuenta con 

las inmunizaciones requeridas, 

incluyendo las fechas en las que fueron 

aplicadas 

Las inmunizaciones requeridas por la ley del 

estado  están enlistadas en la página web del 

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

 

Las inmunizaciones requeridas podrán ser 

obtenidas por parte del médico familiar o 

mediante contacto con el Good Samaritan 

Mobile Health Service al (253) 697-8160. 

Puyallup Giftmakers logra record este año 
atendió a mas de 930 niños y a cerca de 350 

familias durante su 24º año consecutivo. 

 

Los estudiantes a lo largo del distrito 

coordinaron colectas de juguetes y dinero, 

sirvieron en el Comité de Directores de  

Giftmakers, ayudaron como compradores 

personales durante el evento, y cuidaron a los 

niños mientras que los padres compraban los 

regalos gratuitos. 

 

Numerosos grupos de la comunidad, negocios 

e individuos, donaron también juguetes y 

dieron tiempo voluntario al proyecto. 

 

Todos los días llegaban donaciones sorpresa, 

tanto en las cajas de donación de juguetes de la 

comunidad, como en la oficina administrativa 

del distrito, en los días previos a la entrega de 

regalos con duración de dos días en diciembre. 

 

Cooper Mahaffie, en kindergarten en Hunt 

Elementary, escucho sobre Giftmakers y 

decidió donar todo el dinero de su alcancía. 

 

Le entrego a Karen Hansen, coordinadora 

ejecutiva de comunicaciones y coordinadora 

de Puyallup Giftmakers, una bolsa de plástico 

llena de monedas por un total de $22.40 

 

Por segundo año consecutivo, los estudiantes 

de Arquitectura, Construcción e Ingeniería 

(ACE) de Rogers High School, construyeron 

cajas de madera para herramientas y cunas 

para muñecas, para ser entregados como 

regalos. 

 

Los estudiantes de ACE también coordinaron 

el proyecto de construcción de casas para aves, 

que se llevo a cabo en el área de cuidado 

infantil, mientras que sus padres compraban. 

 

El sénior Corbin Belts trabajo junto con su 

compañero Gary Howard en el diseño y corte 

de las piezas de madera para las casas para 

aves, para que los niños las ensamblaran, 

decoraran y llevaran a casa como un regalo 

para sus padres. Este es el tercer año que Belts 

está inscrito en tecnología en materiales, y el 

primer año en el programa ACE. 

 

“Nunca olvidare cuando ayude al primer niño 

a construir su casita,” dijo Belts. “Cuando 

terminamos y se la entregue para que se la 

llevara, que la mirada en su rostro fue 

hermosa.” 

 

Las familias fueron especialmente 

agradecidas, dijo Hansen, por los muchos 

juguetes, juegos, libros y rellenos para calceta 

que recibieron este año. 

 

“Agradezco a los estudiantes, staff, y 

miembros de la comunidad por su apoyo este 

año a Giftmakers, así como por los muchos 

años anteriores,” dijo ella. “Puyallup es una 

comunidad muy generosa.” 

Tyler Wellman, en kindergarten en la clase de Joni Boyle’s en Brouillet 

Elementary School, apunta hacia algunas de sus ilustraciones favoritas en un 

libro del Dr. Seuss. 

Puyallup Giftmakers entregaron juguetes y 

regalos navideños en el mes de diciembre a 

un número record de niños en necesidad del 

distrito. 

 

El programa, controlado por los estudiantes,  

Estudiantes de la clase de Arquitectura, Construcción e Ingeniería (ACE) de Rogers 

High School, ayudan a los niños a construir casas par aves durante el 24º año de 

Puyallup Giftmakers. 

Educadores consiguen 

la certificación del 

comité nacional 

Treinta de los educadores de Puyallup 

obtuvieron la certificación del comité 

nacional –uno de los reconocimientos más 

elevados en la profesión educativa. 

 

Los nuevos homenajeados aumentan el total 

de educadores certificados en el distrito a 

94. 

 

El comité escolar reconocerá s loa 34 

homenajeados de este año el 28 de Febrero. 

Sus nombres estarán enlistados en la página 

web del distrito, y sus fotos serán mostradas 

en el primer piso del Centro de Servicios 

Educativos. 

Cierre deportivo de 

Otoño 
El cierre de la temporada de otoño, 

incluyendo los logros individuales y por 

equipo, así como los reconocimientos a los 

entrenadores, se encuentra publicado en la 

página web del distrito. 

 

La Puget Sound League (SPSL) South 

Division, nombro a tres entrenadores: 

Bobby McGivern, entrenador en voleibol 

en Emerald Ridge High School, Brooks 

Hazen, entrenador del equipo varonil de 

tenis en Puyallup High School, y a Moe 

Orcutt, entrenador del equipo femenil de 

futbol soccer en Rogers High School. 

Líderes de junior high 
school ganan premios 

La Directora de Ferrucci Junior High, 

Ailene Baxter, y el Director Asistente de 

Aylen Junior High, Kevin Mensonides, 

fueron señalados para ser reconocidos por 

su liderazgo en la región de East Pierce 

County. 

 

La Association of Washington Middle 

Level Principals (AWMLP), nombro a 

Baxter, como la Directora del Año en la 

Región Este de Pierce County. Mensonides 

es el Director Asistente del Año del Nivel 

Intermedio. 

Las donaciones de 
United Way excedieron 
$107,600 
Por tercer año consecutivo, los 

empleados excedieron la meta de la 

campaña anual United Way del distrito, y 

marcaron un nuevo record en el nivel de 

contribuciones recolectadas. 

 

Las contribuciones totalizaron más de 

$107,000, sobrepasando la meta distrital 

por más de $17,000, y pasando el record 

del año previo por más de $7,000. 

Anuncios escolares 
de emergencia 
Se insta a los padres, empleados del distrito 

y miembros de la comunidad, a que se 

inscriban para poder recibir correo 

electrónico, llamadas a celulares, mensajes 

en Facebook y Twitter, donde se les alerte 

sobre cambios en los horarios escolares, así 

como cualquier otro anuncio escolar de 

emergencia. 

 

Una de las formas en las que el distrito 

escolar notifica al público sobre una 

emergencia es mediante la página web 

SchoolReport.org. los subscriptores de este 

servicio gratuito reciben notificaciones vía 

correo electrónico o texto a celular. Para 

inscribirse, visite www.SchoolReport.org. 

 

Más información relacionada con los 

anuncios de emergencia del distrito, esta 

publicada en la página web del distrito. En 

la parte superior de la Home page, haga 

click en el icono de Emergency Info. 

Perfil del Graduado 
Continúa de la página 7 

Semanas después de que la ex alumna de 

Karshner elementary iniciara su nuevo 

empleo. 

 

“Estuve sorprendida,” dijo Langdon. “Ella 

estaba al corriente de todo. Yo solo 

permanecía sentada, sorprendida por ella. El 

estar en la escuela donde paso sus años mas 

jóvenes es algo especial.” 

 

Fobes permaneció en Karshner Elementary 

hasta el sexto grado, luego asistió a Aylen 

Junior High y Puyallup High school. 

 

Asistió durante dos años al Green River 

Community College antes de transferirse a 

Central Washington University. Ella eligió 

la educación como su especialidad, 

matemáticas de nivel medio y ciencias como 

sub especialidad, y completo sus estudios al 

enseñar en Pope Elementary durante su 

último semestre de College durante la 

primavera del 2009. 

Fobes pasó el último año trabajando como 

maestra sustituta en el distrito, incluyendo 

varias materias en Karshner Elementary. 

 

“Amber Fobes es una maestra dinámica y 

energética que pone su alma y su corazón en la 

enseñanza,” dijo la Directora de Karshner 

Elementary, Jeanie Schneider. “Ella se 

apasiona por enseñar a los niños de 

kindergarten sobre como leer, escribir y 

aprender matemáticas.” 

 

Al inicio de una reciente lección en matemáticas, 

Fobes pregunto a su clase, “¿Están listos para las 

matemáticas?” la clase grito de forma unánime “¡SI!” 

Luego Fobes les pregunto “¿Son listos?” y los 

estudiantes contestaron entusiastamente “¡SI!” 

Finalmente, Fobes pregunto “¿Qué tan listos?” y los 

estudiantes contestaron “¡Realmente listos!” 

 

Fobes dijo que ella viene todos los días a la 

escuela determinada en dar a sus estudiantes la 

mejor educación posible. 

 

“Si al final del día, apago las luces del salón 

de, y sé que hice una diferencia en la vida de 

estos niños, de la misma forma en la que los 

maestros lo hicieron en la mía, entonces soy 

feliz.” 

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



