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A partir de este otoño, los estudiantes desde el 

kindergarten hasta high school, podrán 

comenzar su aprendizaje en ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas, en las instalaciones de 

investigación, con reconocimiento nacional, en 

el patio trasero del distrito escolar. 

 

Los planes están en camino para actuar sobre un 

acuerdo de cooperación entre el; Distrito Escolar 

Puyallup y el Centro de Extensión en Investigación 

de la Washington State University (WSU). 

 

Esta sociedad ofrecerá oportunidades para el 

desarrollo en el aprendizaje, durante los 

próximos dos años, en las áreas de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en 

el campus de WSU de Puyallup. 

 

“Queremos dar a los estudiantes la currícula e 

instrucción más elevada, en un esfuerzo por 

convertirnos en un líder significativo en la 

educación STEM del estado de Washington,” 

dijo el Superintendente Tony Apostle. 

 

El Comité Escolar Puyallup aprobó 

unánimemente una resolución el pasado otoño, 

delineando el proyecto de sociedad STEM, entre 

el distrito y el Centro de Extensión en 

Investigación de WSU en Puyallup. 

 

La resolución marca que en parte, al impulsar la 

educación STEM para los estudiante, “se adoptara  

Tim Yeomans, quien comenzó aquí su carrera 

educacional como estudiante maestro hace 26 años, 

regresa el próximo 1 de Julio como el próximo 

superintendente del Distrito Escolar Puyallup. 

Sociedad con instalaciones de investigación empujan la educación STEM 

El próximo superintendente de Puyallup, Tim Yeomans, visita a los estudiantes de 

Emerald Ridge High (desde la izquierda) Patrick y Michael Davis y Nathan Reasor, 

en un foro comunitario durante su proceso de entrevista. 

Tim Yeomans es nombrado como nuevo superintendente del distrito 

Equipo de 
Apoyo a 

Crisis ayuda  
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En Interiores 

 

 

El Comité Escolar Puyallup aprobó 

unánimemente el pasado 6 de Marzo el 

ofrecer a Yeomans (que se pronuncia Yo-

mans) el trabajo como jefe escolar. 

la conservación de los recursos naturales, 

apoyo y responsabilidad social aumentada, 

desarrollo a nivel comunitario y económico, y 

el seguimiento de las mejores prácticas 

medioambientales, sociales y económicas.” 

Los estudiantes de Biología en Recursos Naturales de Puyallup High School 

(desde la izquierda) Kendra Nguyen, Gisela Castillo, Derek Faber, y Mitchell 

Manthey, transfieren salmones pequeños para ser liberados en Clarks Creek. 

Criaron el salmón en una pecera en el salón de clases. 

5 
Noche 

Pack the Gym 
para las 

Olimpiadas 
Especiales 

Se tiene planeado el ofrecer las siguientes 

oportunidades de aprendizaje: 

 Organizar visitas de campo para junior high 

y high school STEM a Centro de Extensión  

Una semana más tarde, los directores 

aprobaron unánimemente su contrato de tres 

años hasta el 2015. 

 

Yeomans remplaza a Tony Apostle, quien se 

retira a fines de Junio, después de 22 años 

como educador en el Distrito Escolar 

Puyallup, incluyendo los pasados ocho años 

como superintendente. Puyallup es el 

noveno distrito más grande en Washington, 

con más de 20,500 estudiantes. 

 

En una entrevista el mes pasado, Yeomans 

dijo que él y su esposa Keri, están ansiosos 

por cambiarse al distrito y esperan reubicarse 

aquí para el 1 de Julio. El viene a Puyallup 

del Distrito Escolar Meridian en Bellingham, 

donde ha servido como superintendente 

desde el 2007. 

 

 

Plan de Transición 

 

Yeomans planea transcicionar a su nuevo 

papel al hacer numerosas visitas al distrito 

durante los próximos meses, incluyendo el 

asistir a las reuniones mensuales del comité 

escolar. 

 

El paso un día el pasado mes con Apostle, 

manejando a través de las 55 millas 

cuadradas del distrito escolar. 
Continúa en página 4 

6-7 
Voluntarios 

del 
Año 

El pasado 28 de Marzo, Yeomans también 

asistió al Desayuno y Subasta anual 

“Friendraiser,” patrocinado por Communities 

In Schools of Puyallup, donde se reunió con 

oficiales de la ciudad, legisladores locales, 

estudiantes, educadores, y otros miembros de 

la comunidad. Más tarde ese día, fue recibido 

por más de 175 miembros de la comunidad y 

del staff en una recepción en su honor. 

 

El Presidente del Comité Escolar Puyallup, 

Greg Heath, dijo que está impresionado por la 

profundidad  en los antecedentes y experiencia 

educativa de Yeomans, así como por su pasión 

por la educación. 

 

“Tony ha realizado un trabajo fantástico por 

nuestro distrito, y Tim va a continuar 

haciéndolo,” dijo Heath. “Nuestros estudiantes 

merecen la mejor educación posible.” 

 

El Vicepresidente, Chris Ihrig añadió, “Este 

hombre va a traer una tremenda cantidad de 

regalos y pasión a este distrito.” 

 

Experiencia Profesional 

 

Antes de ser el superintendente en el Distrito 

Escolar Meridian, Yeomans 

en Investigación WSU en Puyallup y el área 

circundante, para proporcionar de actividades 

prácticas, enfocadas a la solución de los 

problemas medioambientales. 

 

 Proporcionar a los alumnos desde kindergarten 

hasta el sexto grado, de oportunidades para 

explorar los conceptos STEM mediante visitas 

coordinadas a Clarks Creek Watershed, así 

como otras áreas húmedas en el centro de 

Puyallup. 

 Animar a que los estudiantes de STEM 

completen los internados en la facultad del 

centro de investigación, y trabajen en la 

adición de trabajos en noveno grado, así como 

proyectos de servicio a la comunidad en los 

años futuros. 

 Inscribir a los séniors de high school 

interesados en una clase de dos horas de 

STEM en el campus de Puyallup del Centro de 

Extensión en Investigación de WSU, con la 

posibilidad de expandir la oferta de clase a 

otros grados en los años futuros. Los 

estudiantes podrán tener el potencial de 

obtener créditos para poder cumplir con los 

requerimientos de ciencias y matemáticas de 

high school. 

 

“Estas serán oportunidades muy poderosas para el 

aprendizaje para nuestros estudiantes K-12,” dijo 

John Parker, director de liderazgo en instrucción 

del distrito. Continúa en página 9 
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Comité de Dirección 

Greg Heath  

Presidente 

(253) 770-8797 

 

Chris Ihrig 

Vicepresidente 

(253) 848-2380 

 

Pat Donovan 

Representante Legislativo 

(253) 770-0871 

 

Pat Jenkins 

Director 

(253) 770-0902 

 

Dane Looker 

Director 

(253) 535-2081 

 

Dr. Tony Apostle 

Superintendente 

(253) 841-8769 

 

 

Misión del Distrito 

Apoyada por las familias y nuestra 

diversa comunidad, el Distrito Escolar de 

Puyallup anima a los estudiantes a 

desarrollar su potencial académico, 

creativo y físico. 

 

 

Política Editorial de Conexiones 

Conexiones es publicado de forma 

periódica por el Distrito Escolar de 

Puyallup, como un nexo de 

comunicaciones entre el distrito y la 

comunidad. Su propósito es el de poder 

proporcionar al comité de dirección y al 

staff, de un medio de información hacia 

los miembros de la comunidad sobre los 

diversos programas, objetivos, y 

actividades de educación pública en el 

Distrito Escolar de Puyallup. Por favor 

haga llegar sus preguntas o comentarios a 

Karen Hansen, directora ejecutiva de 

comunicaciones, P.O. Box 370, Puyallup, 

WA 98371. Teléfono (253) 841-8703, o 

a su e-mail 

hansenkm@puyallup.k12.wa.us. Las 

respuestas, según sea adecuado, serán 

proporcionadas directamente a aquellos 

que hayan contactado con esta oficina. 

 

Coordinadora: 

Karen Hansen 

 

Editora y Escritora: 

Susan Gifford 

 

Asistente Técnico: 

Dale Carrington 

 

El Distrito Escolar Puyallup no 

discrimina con base en sexo, raza, credo, 

religión, color, nacionalidad, edad, 

veterano retirado honorablemente o con 

estatus militar, orientación sexual, 

incluyendo la expresión o identidad 

sexual, la presencia de cualquier 

discapacidad sensorial, mental o física, o 

el uso de un perro entrenado como guía o 

animal de servicio para personas con 

discapacidad, en sus programas y 

actividades, y proporciona igual acceso a 

los Boy Scouts así como otros grupos de 

jóvenes designados. Preguntas o quejas 

sobre discriminación alegada, podrán ser 

dirigidas a Lorraine Wilson, 

superintendente asistente de recursos 

humanos al (253) 841-8764; director 

ejecutivo de asuntos diversos (253) 840-

8966; coordinador de Titulo IX (253) 

841-8785; Coordinador de Sección 504 

(253) 841-8700. 
 

Mensaje del Superintendente 

‘Asuntos de Graduación— Puyallup’ 
Este ciclo escolar continúa siendo una de las 

experiencias más emocionantes y 

recompensantes de my carrera. El pasado mes 

de Agosto, anuncie mi retiro al final del mes de 

Junio, y que este sería mi último año en este 

distrito. He servido orgullosamente a este 

distrito durante 22 años, incluyendo los pasados 

ocho como su superintendente. Como 

superintendente a punto de retirarse, a menudo 

me preguntan “¿Está contando los días?” a lo 

cual respondo “Estoy demasiado ocupado con 

el importante trabajo de este distrito escolar 

como para pensar demasiado en mi retiro.” Es 

verdad. 

 

En un esfuerzo por impulsar hacia adelante las 

importantes y vitales metas de nuestros 

estudiantes, se cuenta con muy poco tiempo 

como para desperdiciarlo. El trabajo que de 

forma colectiva debemos demostrar  es difícil, 

retador y de cambio, y muy importante para el 

futuro éxito de nuestros estudiantes, si 

verdaderamente creemos que podemos mover 

este distrito de “Bueno” a “Grandioso.” Como 

muchos saben, el solo decir esto, vez tras vez, 

no va a hacer que este distrito sea grandioso. 

 

Como he mencionado en muchas ocasiones, 

estoy rodeado de líderes altamente talentosos y 

motivados, que entienden que debemos de 

utilizar cada día como un recurso valioso. Hay 

muy poco, si acaso, tiempo en el trabajo para 

poder soñar sobre la llegada de más fondos del 

 

estado, vacaciones o retiro. 

 

Para esto, el distrito continuo viendo los 

datos que miden los logros de los 

estudiantes y el aprendizaje en clase. 

Créame a mí, así como a otros líderes en 

nuestro distrito, cuando le decimos que hay 

mucho por mejorar en el aprendizaje de los 

estudiantes. Aunque nos sentimos 

orgullosos de varias escuelas que han sido 

reconocidas por el estado por sus excelentes 

progresos académicos, continuamos 

examinando los métodos de instrucción, 

servicios de apoyo y programas 

estudiantiles, para mejorar las oportunidades 

educativas para nuestros estudiantes hoy y 

en el futuro. 

 

Hemos obtenido el apoyo favorable de entre el 

staff al nombrar nuestros esfuerzos colectivos 

“Asuntos de Graduación –Puyallup” en un  

esfuerzo por proporcionar a nuestros estudiantes y 

sus padres, en los niveles más tempranos posibles, 

de la guianza, apoyo y comprensión de las 

responsabilidades que todos compartimos a fin de 

mejorar el nivel de graduación de high school. No 

importando la forma en la que se le termine 

nombrando, las siguientes iniciativas estratégicas 

están siendo desarrolladas para expandir las 

oportunidades educativas: 

 

 Aumento en la educación y apoyo a los 

padres de los estudiantes que están 

crónicamente ausentes de la escuela. 

 Programas de retención de créditos para los 

alumnos de noveno grado que no estén 

obteniendo un progreso estable hacia la 

graduación de high school. 

 Programas de compromiso y apoyo para 

todos los padres, especialmente para 

aquellos de English Language Learners. Es 

crucial la identificación temprana y apoyo 

para los estudiantes que no puedan leer 

para el primer grado, y nos mas allá del 

segundo grado. 

 Oportunidades expandidas para los 

estudiantes que asistan a la escuela fuera 

del día tradicional de clases. Por ejemplo, 

los estudiantes de high school podrían 

iniciar el día más tarde y quedarse más 

tiempo. 

 Una propuesta para un programa magneto 

más robusto en ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM) en el 

Centro de Investigación y Expansión de 

Puyallup de Washington State University 

(WSU). Esta nueva sociedad entre el 

distrito y el Centro de Investigación WSU 

beneficiara a todos los estudiantes K-12. 

 

Otras posibilidades educativas en Puyallup 

incluyen el programa magneto escolar para las 

artes, el programa International Baccalaureate 

(IB), un programa a nivel escuela elemental 

STEM, y un programa de inmersión de idiomas 

del mundo a nivel elemental. 

 

Como mencione previamente, tengo muy poco 

tiempo para reflexionar o soñar sobre los planes 

de retiro. Estoy trabajando tan intensa y 

deliberadamente como si fuera a regresar el 

próximo ciclo escolar. Aunque entregare esta 

sobresaliente organización al nuevo 

superintendente, Timothy Yeomans, 

permaneceré energizado y emocionado sobre el 

excelente trabajo en equipo y planeación que 

están en marcha, y soñaré sobre lo que podre 

hacer para beneficiar a nuestros estudiantes, 

antes de que deje este gran lugar llamado 

Distrito Escolar Puyallup. 

Tony Apostle 
Superintendente 

Mensaje de los Miembros del Comité 

Reconociendo a aquellos que sirven en nuestro distrito 

 

El anuncio de la primavera me recuerda de las 

cosas pasadas, presentes y futuras. 

 

La reciente tragedia que involucro la muerte de 

un estudiante de Carson Elementary junto con 

su hermano menor, afecto profundamente a la 

comunidad. Mientras que este evento se venía 

desarrollando en las noticias del Domingo, 

nuestro Equipo de Apoyo a Crisis del distrito 

escolar fue activado para prepararse para la 

escuela de la mañana del Lunes. Este dedicado 

equipo de profesionales fue a Carson 

Elementary durante toda la semana, ofreciendo 

consejería, y proporcionando servicios a los 

estudiantes, padres, cuidadores y staff. 

 

El equipo, conformado por consejeros y 

psicólogos del distrito, asiste durante 

situaciones difíciles que involucran a nuestro 

distrito. Siendo los verdaderos profesionales 

que son, los miembros vieron hace años la 

necesidad de unirse como un quepo para 

ofrecer apoyo y asistir en el proceso de 

sanación que es necesario después de eventos 

como este. Verdaderamente apreciamos el 

silencioso trabajo del Equipo de Apoyo en 

Crisis (vea el articulo relacionado en la página 

3). 

 

Otro silencioso pero muy merecedor grupo 

de individuos que merece atención y elogio, 

son nuestros voluntarios de escuela 

elemental, junior high y high school, así 

como los coordinadores de voluntarios de 

cada escuela. 

 

Nuestros más de 5,000 voluntarios, son parte 

necesaria de nuestro exitoso sistema escolar. 

Ya sea ayudando con lo sencillo o altamente 

técnico, nuestros voluntarios añaden riqueza y 

profundidad a nuestros programas. Ayudan con 

el copiado de las lecciones, colocación de arte 

en los pasillos, y construyendo cohetes y 

robots. No podríamos lograrlo sin ellos. 

Felicitaciones a nuestros Voluntarios del Año 

de escuela elemental y secundaria, quienes 

aparecen en las páginas 6-7 de este número de 

Conexiones. 

 

Adicionalmente, debemos a los coordinadores 

de voluntario en cada escuela de un enorme 

‘gracias.’ 

Ayudan a reclutar, entrenar, programas y 

encontrar lugares para que los voluntarios 

puedan ser útiles durante la semana. 

Nuevamente, mis muy sinceras gracias y 

felicitaciones. 

 

Viendo hacia el futuro, Timothy Yeomans 

pronto se nos unirá como nuestro nuevo 

superintendente. Estamos emocionados de que 

se una a nuestro muy capaz equipo, y esperamos 

ver su servicio. 

 

Como comité escolar, fuimos muy cuidadosos 

sobre el reto para encontrar al candidato 

correcto, y tomamos seriamente este reto. 

Trabajamos para hacer que el proceso de 

búsqueda del superintendente fuera tan abierto y 

accesible como fuera posible, y si, escuchamos y 

leímos sus comentarios. Tuvimos mucha 

asistencia profesional a lo largo del camino, pero 

estoy muy agradecido por la participación de 

todos, el staff, los estudiantes y publico que 

participaron en el proceso de búsqueda. Pedimos 

la participación de la comunidad al tomar el 

cuestionario inicial, escuchar varias horas 

durante dos noches, a las entrevistas de 

candidatos preliminares, y la asistencia s los 

foros de finalistas. Este gran trabajo fue más 

sencillo debido a su participación. 

 

¡Nuevamente, gracias! 

Pat Donovan 
Representante 
Legislativo 

 
El Presidente del Comité Escolar de Puyallup, Greg Heath, entrega un diploma a la 
graduada del 2011 de Rogers High School, Meghann Thettford. Actualmente se 
están llevando a cabo esfuerzos para mejorar el número de graduaciones de high 
school en el distrito. 
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Equipos de Apoyo en Crisis ayudan a escuelas durante el proceso de sanación 
Cuando una crisis ataca, especialmente la muerte de 

un estudiante o maestro, los afligidos estudiantes y 

adultos a menudo buscan al equipo del Apoyo en 

Crisis del distrito por ayuda. 

 

El equipo de 13 personas, conformado por 

consejeros y psicólogos escolares, está 

preparado para ser enviado al momento y 

proporcionar apoyo  y compasión a los 

estudiantes y staff que están tratando con varios 

niveles de tensión emocional. 

 

Recientemente, el equipo se encontró en Carson 

Elementary durante cinco días en Febrero. El 

equipo ayudo en la consejería a los estudiantes 

y apoyo a los maestros, después de la muerte 

del alumno de primer grado Charlie Powell y su 

hermano menor, Braden. 

 

Bev Showacy, coordinadora de consejería a 

nivel elemental, quien ha servido junto con el 

Equipo de Apoyo en Crisis durante 14 años, 

recibió una llamada telefónica el Domingo por 

parte de un administrador del distrito, 

notificándole que los niños habían muerto en un 

incendio en su casa. 

 

Showacy co-encabeza el Equipo de Apoyo en 

Crisis, junto con la consejera de Glacier View 

Junior High, Heidi Hobbs. Mientras que 

ninguna crisis es igual, las dos recientemente 

actualizaron el manual de crisis del distrito, que 

delinea las respuestas sugeridas, así como las 

acciones sobre varias situaciones de crisis. 

 

Inmediatamente después de haber recibido la 

llamada sobre la muerte de los estudiantes, 

Showacy movilizó a seis miembros del Equipo 

de Apoyo en Crisis a Carson Elementary, antes 

del inicio de clases la mañana siguiente de la 

tragedia. 

La meta, dijo ella, es mantener el día escolar 

tan normal como sea posible, mientras que 

proporcionamos apoyo emocional. 

 

El equipo estuvo presente para una reunión 

matutina del staff, proporciono consejería 

individual y de grupo con los estudiantes 

durante toda la semana, y ofreció descansos a 

los maestros, tanto como fueran necesarios, 

que también necesitaban tiempo para procesar 

la tragedia. Se conto también, cuando fueron 

necesarios,  con maestros substitutos, así como 

con varios administradores del distrito. 

 

Showacy preparo una breve declaración para 

que los maestros leyeran en cada uno de sus 

salones de clase, anunciando la muerte de 

Charlie, y tuvo miembros del equipo 

preparados, en caso de que cualquiera de ellos 

necesitara ayuda en su lectura en voz alta. 

 

El maestro de primer grado de Charlie, John 

Huson, dijo que el equipo de soporte, tanto 

para los estudiantes como para la escuela, fue 

inmensurable. 

 

“Honestamente, no podríamos haberlo logrado 

sin ellos,” dijo Huson. 

 

Varios miembros del Equipo de Apoyo en 

Crisis estuvieron en su salón, dijo él, mientras 

que anunciaba la muerte de Charlie e invitaba 

a los estudiantes a hablar sobre su vida. 

 

“Fue algo muy duro para todos los 

involucrados,” dijo él. “Los alumnos de primer 

grado no saben mucho como manejarlo. Les 

dije que no íbamos a enfocarnos en su muerte, 

sino en su vida. Era su momento para 

compartir recuerdos sobre Charlie.” 

Los miembros del equipo también 

proporcionaron información a los maestros 

sobre las posibles respuestas de los 

estudiantes en relación a la muerte, de forma 

inmediata y en las semanas siguientes. Las 

reacciones de pena pueden venir desde el 

llanto, enojo, desamparo y concentración 

pobre, hasta miedo, culpa, aislamiento y 

pesadillas. 

 

Mientras que los estudiantes de la escuela se 

vieron llenos de pena, o simplemente 

necesitaban alguien con quien hablar, el 

Equipo de Apoyo en Crisis se reunía con ellos 

de forma individual y en pequeños grupos en la 

biblioteca de la escuela. 

 

“No hay una forma única en la que las 

personas procesen la pena,” dijo Showacy. 

“Algunas veces es enojo, especialmente en 

estudiantes mayores, mientras que para otros es 

mucha tristeza y aun mucha confusión.” 

 

En su descanso, Huson recordó el haber ido a 

la biblioteca para observar al Equipo de  

Continúa en página 8 

Se busca la opinión la comunidad 

Comité inicia trabajo para un posible bono o recaudación 
Con la vista en un posible bono escolar o 

recaudación de capital para proyectos 

capitales, el comité escolar ha pedido a un 

comité que identifique una lista de necesidades 

presionantes en tecnología e instalaciones, que 

necesitara ser presentada a los votantes a 

principios de Febrero de 2013. 

 

El comité escolar unánimemente acordó el pasado 

mes el comisionar un grupo de 17 miembros, 

conocidos como el Comité Asesor del Bono 

(BAC). Este grupo incluye a 10 miembros de la 

comunidad, incluyendo a un estudiante de high 

school y siete educadores del distrito. 

 

Como parte de este trabajo, el comité tendrá  

una serie de reuniones públicas en Mayo y 

Junio (vea las fechas, localizadas en el cuadro 

adyacente). 

Se anima a que la 

comunidad asista a estas 

reuniones y den su 

opinión sobre las 

necesidades más 

presionantes en 

instalaciones y 

tecnología. 

 

El BAC considerará la 

opinión pública, mientras 

que prepara un reporte  

para el Superintendente Tony Apostle. El 

reporte a ser entregado a Apostle en Junio, 

incluirá una lista de proyectos recomendados, 

considerando una posible elección para bono o 

recaudación de capital. 

 

Adicional a la opinión pública, los miembros 

del comité construirán sobre el trabajo y 

recomendaciones contenidas en la evaluación 

comprensiva sobre instalaciones y tecnología, 

sometido al comité el pasado mes de Enero. 

 

La construcción de nuevas escuelas, adición de 

espacio de salones de clase, actualización de 

tecnología y la compra de terreno para 

crecimiento futuro, son algunas de las 

recomendaciones del Comité Asesor 

Ciudadano en Instalaciones, a ser llevadas a 

cabo por el distrito durante los próximos 12 

años. 

 

Una copia del reporte de 182 páginas del 

comité, incluyendo recomendaciones 

especificas enlistadas en periodos de 

planeación de cuatro años, está ubicado en la 

página web del distrito. 

 

La decisión final sobre qué proyectos se 

incluirá en la elección y cuando y como será 

presentada como opción de voto, descansa en 

el comité escolar. 

 

Adicionalmente al examinar cuales son las 

necesidades más urgentes en instalaciones, los 

miembros del BAC también estudiaran los 

costos de los proyectos, recomendarán un 

importe total para el bono o recaudación para 

proyectos capitales, determinaran el costo en 

impuestos por cada mil dólares de valuación 

para un bono propuesto o recaudación de 

capital, y consideraran el calendario para 

completar dichos proyectos. 

 

Han pasado ocho años desde que los votantes 

del Distrito Escolar Puyallup aprobaron el 

último bono escolar. Los votantes rechazaron 

esta medida dos veces en 2007, y nuevamente. 

rechazaron el paquete de bono y recaudación 

de capitales en 2009.  

 

“El tiempo es vital cuando se trata de estar 

actualizado en relaciona las necesidades en 

instalaciones,” dijo Rudy Fyles, director ejecutivo 

de apoyo a la educación y operaciones. 

 

Un bono escolar generalmente para por los 

proyectos capitales de largo plazo, tales como 

la construcción de una nueva escuela, o una 

remodelación mayor. La ley del estado 

requiere de por lo menos el 60 por ciento de 

aprobación por los votantes para que el bono 

escolar sea aprobado. 

 

La recaudación de capitales a menudo financia 

proyectos pequeños de corto plazo, incluyendo 

proyectos distritales de tecnología y 

mantenimiento. Una recaudación requiere de 

un 50 porciento de aprobación de los votantes 

para ser aprobada.  

El comité BAC seguirá reuniéndose hasta el31 

de Agosto de este año. 

Fechas de Foros Públicos 

Se invita a la comunidad a que comente 

sobre las necesidades en tecnología e 

instalaciones, durante los foros públicos del 

Comité Asesor del Bono, programados 

durante los meses de Mayo y Junio a lo 

largo del distrito escolar. 

Las reuniones serán llevadas a cabo de 6 a 8 

pm en: 

Mayo 15 

Ballou Junior High, 9916 136th St. 

E., Puyallup 

Puyallup High, 105 Seventh St. 

S.W., Puyallup 

Mayo 22 

Edgemont Junior High, 2300 

110th Ave. E., Edgewood 

Emerald Ridge High, 12405 184th St. 

E., Puyallup 

Hunt Elementary, 12801 144th St. E., 

Puyallup 

Mayo 29 

Fruitland Elementary, 1515 South 

Fruitland, Puyallup 

Stahl Junior High, 9610 168th St. E., 

Puyallup 

Junio 5 

Shaw Road Elementary, 1106 

Shaw Road, Puyallup 

Sunrise Elementary, 2323 39th 

Ave. S.E., Puyallup 

Junio 12 

Rogers High, 12801 86th Ave. E., 

Puyallup 

Waller Road Elementary, 6312 Waller 

Road, Tacoma 

 
Globos, flores, peluches y dibujos con crayola rodean la señal de Carson 

Elementary School, días después de la muerte de un alumno de primer grado a 

principios de Febrero. 

 
Los miembros del Comité Asesor del Bono (desde la izquierda) la estudiante 

de Rogers High, Brandi Greene, miembro de la comunidad y ex empleada del 

distrito, Kim Brodie, y el Director de Tecnología en Información, Randy 

Averill, trabajan en un pequeño grupo  durante la primera reunión del comité 

el mes pasado.  
Rudy Fyles 
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Tim Yeomans es el 

próximo superintendente 
 
Continúa de página 1 

trabajo nueve años en el Distrito Escolar 

Mount Baker. Paso dos años como director 

asistente y cinco años como director en Mount 

Baker High School, y otros dos años como 

superintendente del distrito. 

 

Su experiencia previa también incluye tres 

años como maestreo en Bellingham High 

School, entrenador, director interino, y 

director atlético; cuatro años en Shorecrest 

High School como maestro, entrenador, y líder 

de estudiantes y coordinador de actividades; 

un año como maestro y entrenador en 

Northshore Junior High School en Bothell; y 

varios años como maestro y entrenador 

mientras que trabajaba en la obtención de sus 

grados en college. 

 

Yeomans, de 47 años, inicio su carrera 

docente en 1986 como maestro y entrenador 

en Puyallup High School. 

 

El recientemente nombrado superintendente 

repetidamente, durante el proceso de 

entrevista, respondió a preguntas relacionadas 

con la razón por la cual se siente calificado 

para cambiarse de un distrito de 2,200 

estudiantes a uno 10 veces mayor. 

 

El insistió que ha trabajado en cada nivel del 

distrito escolar, incluyendo el ser asistente de 

autobús escolar; entrenador de atletismo; 

maestro de escuela elemental, escuela 

intermedia y high school; coordinador de 

actividades y líder de estudiantes; director de 

atletismo; director asistente; director; 

superintendente asistente; y superintendente. 

Yeomans añadió que también ha trabajado en 

distritos escolares más grandes, incluyendo los 

distritos escolares de North-shore y 

Bellingham. Northshore está conformado por 

tres comunidades, dijo él, similar a Puyallup 

que está comprendido por North Hill, South 

Hill y el Puyallup Valley. 

 

Construyendo sobre las fortalezas del 

distrito 

 

Yeomans dijo que hay mucho de lo que se 

puede estar orgulloso de este distrito y 

comunidad. 

 

“Hay muchos positivos sobre los que se puede 

construir,” dijo él. “Puyallup tiene todo al 

alcance de la mano para ser aun mejor.” 

 

Cuando un miembro de la comunidad le 

pregunto si tenía algún cambio inmediato en 

mente, el dijo, “No hay nada que cambiaria de 

forma inmediata. No vengo con ninguna 

agenda.” 

 

Su metra durante los primeros meses, dijo él, 

será el escuchar a los empleados del distrito, 

estudiantes, miembros de la comunidad y 

comité escolar. El planea visitar cada una de las 

32 escuelas este otoño, para reunirse con el 

staff y los estudiantes y caminar por los salones 

de clase para experimentar la instrucción de 

forma personal. 

 

“Tenemos que ver la instrucción con urgencia,” 

dijo él. “Con los disminuidos recursos, tenemos 

que preguntarnos, ¿Cómo priorizamos los 

recursos para cumplir con nuestra misión 

principal? 

Se trata de compromiso y seguimiento. 

Tenemos que asegurarnos que nuestros 

recursos estén centrados en la enseñanza y el 

aprendizaje.” 

 

Será vital, dijo él, el escuchar a los estudiantes 

sobre su aprendizaje, e involucrarlos en el 

trabajo de comité en otras iniciativas del 

distrito. 

 

“Los estudiantes son los clientes del distrito,” 

dijo él. “La opinión autentica y participación 

de los estudiantes nos ayudan a permanecer 

centrados. Ellos son rápidos para decir ‘esto es 

real y esto es lo que necesitas saber.’ Es 

importante que una persona en mi posición 

busque esa voz.” 

 

Yeomans elogio las fortalezas del distrito, 

incluyendo las escuelas ganadores de 

reconocimientos en logros estudiantiles, una 

cadena de auditorías perfectas, así como una 

gran base de voluntarios. 

 

Los más de 5,000 voluntarios “no tienen rival” 

en ninguna parte del estado, dijo él. “Nunca he 

visto nada como esto. Esto habla enormemente 

sobre la comunidad.” 

 

El también elogio el trabajo de la Oficina de 

Asuntos Diversos del distrito. “Cuando 

pensamos sobre diversidad e inclusión, su 

distrito es remarcable,” dijo él. “Mucha gente 

da un servicio superficial a la diversidad, pero 

sus esfuerzos muestran que realmente sienten 

lo que dicen. Es absolutamente critico que no 

quitemos el pie del acelerador.” 

 

Algunas de sus fortalezas de liderazgo, dijo él, 

incluyen la habilidad de trabajar bien con la 

gente, construir equipos efectivos, y reunir a la 

gente sobre una misión común. 

“Uno de mis valores centrales es el construir 

relaciones, aun cuando sea difícil,” dijo él. 

“Tienes que trabajar a través de asuntos 

difícil. El evitarlo significa que debemos 

pagar doble.” 

 

A menudo en su conversación Yeomans 

utiliza la frase, “Tienes que ir a la presión.” 

El dijo que aprendió esto durante sus días 

como maestro de estudiantes en Puyallup, de 

George Wilfong, quien continúa sirviendo 

como entrenador voluntario en Puyallup 

High School. 

El también cree fuertemente en el 

profesionalismo y la comunicación 

“implacable,” para asegurarse de que tanto 

los empleados, estudiantes y miembros de la 

comunidad estén informados sobre el 

distrito. 

 

“Se trata de construir la capacidad del distrito 

y llevar el mensaje como un todo, de que esto 

es lo queremos ser.” 

 

Yeomans dijo que apoya la continuación 

de cuatro comités principales del distrito, 

puestos en marcha este año para examinar 

los servicios de consejería, oportunidades 

educativas, configuración del nivel de 

grado, y prácticas de grado. 

 

Él es un defensor de la clasificación basada 

en los estándares, misma que el distrito ha 

venido practicando durante años en el nivel 

elemental, y que comenzó a incluirlas este 

ciclo en junior y high school. 

Los estudiantes son calificados por lo que 

saben, específicamente en relación a los 

estándares de aprendizaje establecidos por el 

estado para cada nivel de grado y materia. 

 

“Refleja lo que los estudiantes necesitan saber y 

son capaces de hacer,” dijo él. “Esta es la forma 

en la que realmente necesitamos evaluar a 

nuestros estudiantes. Está sucediendo a lo largo 

del estado, y da a los estudiantes un blanco al 

cual poder disparar.” 

 

Cuando un estudiante le pregunto si apoyaría 

que los alumnos de noveno grado 

permanecieran en junior high o si los trasladaría 

a los campus de high school, Yeomans dijo que 

en general el apoya el tener a los alumnos de 

noveno grado en el campus de high school, 

pero solo si se cuenta con el espacio disponible. 

 

“El mundo comienza a tener una puntuación en 

noveno grado,” dijo él, en relación al hecho de 

que las calificaciones que los alumnos obtienen 

en noveno grado cuentan hacia el promedio 

general de high school. 

 

Más importante que el lugar donde están los 

estudiantes, dijo él, es la forma en la que el 

distrito se aproxima hacia la enseñanza y 

aprendizaje en noveno grado. 

 

Yeomans esta consiente sobre el interés del 

comité escolar, sobre la posibilidad de correr 

una elección para bono escolar o recaudación 

de capital durante la siguiente primavera, para 

solucionar necesidades urgentes de 

instalaciones, desde la última vez que los 

votantes aprobaron un bono en el 2004. 

 

“Las necesidades están ciertamente allí, y si 

esto es lo que el comité decide, será una tarea 

emocionante en la cual trabajar 

inmediatamente,” dijo él. 

Premios y 

reconocimientos 

Yeomans ha sido elegido 

dos veces como Director 

del Año, por la Asociación 

de Directores de 

Washington –una vez en 

2002 y nuevamente en 

2005. Recientemente, 

recibió el  Washington 

State Student Achievement 

Leadership Award en 

2008, por parte de la  

Washington Association of School 

Administrators. 

 

En 2001, cuando era director en Mount Baker 

High School, la Nooksack Indian Tribe de 

Deming, Washington, le entrego una cobija 

tribal, en reconocimiento a su compromiso y 

dedicación a la educación India. Yeomans 

reconoció a un equipo de colegas y al 

encabezado tribal, por su duro trabajo en 

mejorar las relaciones y desarrollar una 

sociedad, en un esfuerzo por impulsar el éxito 

de los estudiantes. 

 

Yeomans ha servido desde el 2008 como 

cabeza del Educational Administration 

Professional Education Advisory Board para 

la Western Washington University (WWU), 

Woodring College of Education. 

El también ha sido adjunto u orador invitado 

en WWU desde el 2004, y servido desde el 

2009 como representante del Educational 

Administration Professional Education 

Advisory Board para la University of 

Washington, Bothell School of Education. 

 

Familia y educación 

 

Yeomans nació en Seattle. Como hijo de un 

piloto de la Fuerza Aérea, se cambiaba a 

menudo y asistió a nueve escuelas diferentes 

en sus primeros 13 años de educación. 

 

Paso cinco años de su niñez en Randolph Air 

Force Base, en Texas, se cambio a Vashon 

Island, Washington, por nueve meses, y vivió 

en varios lugares en la parte norte de Seattle. 

También vivió durante un corto tiempo en una 

base de la Fuerza Aérea en Sacramento, que 

cerro. 

 

“Puedo apreciar lo que representa para los 

niños de familias de militares el tener que 

cambiarse de escuela a escuela,” dijo él. 

 

El y su esposa, Keri, tienen una hija de 21 

años de edad, Mikaela, que es junio en 

Washington State University (WSU), donde 

estudia educación elemental. Su hijo de 20 

años, Hayden, está en el segundo año en 

WSU, donde estudia comunicaciones. 

 

Su esposa ha trabajado como instructora de 

pre escolar en Educación Temprana a la 

Niñez, y actualmente sirve como secretaria del 

director asistente en Mt. Baker High School. 

 

Yeomans tiene licenciatura y maestría por 

parte de WSU, y doctorado en educación por 

parte de la University of Washington. 

Cuando se le pregunto, 

durante la entrevista de 

búsqueda de 

superintendente, sobre los 

valores que lo definen, el 

dijo, “Honestidad, 

integridad y ética sobre 

todo lo que hacemos. Los 

valores centrales son 

esenciales para guiar lo que 

hacemos. Soy muy 

entusiasta y pienso que la 

gente podría decir que 

tengo una sonrisa en mi 

rostro todos los días.” 

Yeomans dijo que está emocionado sobre el 

poder vivir en una área donde hay tantos 

negocios florecientes y una comunidad 

cariñosa. 

 

El recuerda vívidamente la calurosa 

bienvenida que recibió a su llegada como 

maestro de estudiantes en Puyallup, hace 

más de dos décadas. 

 

“Alguien me pregunto si tenía un lugar donde 

vivir, y pensé que ese es el tipo de comunidad 

en la que me gustaría vivir algún día –donde a 

las personas les importas lo suficiente como 

para preguntarte si tienes un lugar donde 

quedarte.” 

Tim Yeomans 
Nombre: Tim Yeomans (pronunciado como Yo-mans). Prefiere 

que s le llame “Tim” en vez de “Timothy” 

 

Edad: 47 

 

Familia: Esposa, Keri y dos hijos en edad universitaria, 

Mikaela y Hayden 

Titulo actual: Superintendente del Distrito Escolar Meridian en Bellingham 

 

Educación: Licenciatura y maestría por parte de Washington State University y 

doctorado en educación por parte de University of Washington 

 

Intereses: Manejar su motocicleta, lectura, asistir a presentaciones escolares y eventos 

deportivos, y ver el futbol colegial en el otoño 

 

 
Tim Yeomans (izquierda) habla con el maestro de Aylen Junior High, Russ Picha, 
durante una recepción de la comunidad el mes pasado para dar la bienvenida a 

Yeomans como el nuevo superintendente de Puyallup, efectivo el 1 de Julio. 

 
Rep. Estatal Bruce Dammeier 
(derecha) da la bienvenida a 
Yeomans. 
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Pack the Gym 

Más de 700 estudiantes y miembros de la comunidad llenaron el mes pasado el gimnasio de Puyallup High School, durante la noche del evento Pack the Gym, para 
animar a los equipos de basquetbol de Olimpiadas Especiales de Rogers y Puyallup high school. Los $1,100 que se recaudaron por concepto de entradas y 
concesiones serán divididos para los programas de Olimpiadas Especiales de ambas escuelas. Los Vikingos superaron a los Rams 32-30, pero ambos equipos 
animaron, abrazaron y aplaudieron unos a otros en el marcador. Fotografías, en el sentido de las manecillas del reloj desde la izquierda: la alumna de Puyallup High, 
Mallory Smith, corre a través del túnel de bienvenida al inicio del juego; el estudiante de Rogers High, Sam Ward, recibe high five del entrenador Ben Riippi; un juez 
voluntario va de la mano con el estudiante de Rogers High, Tyler Underwood mientras que cruzan la cancha; los Vikingos celebran su victoria de 2 puntos; y todos 
los ojos están en la canasta, mientras que la pelota cae hacia el aro. Vea mas fotos de Pack the Gym en la página web del distrito escolar en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

La recepción anual de la 

exposición de arte tendrá 

lugar el 15 de Mayo en el 

Museo Karshner 
 

Los estudiantes cuyo trabajo artístico haya 

sido seleccionado para aparecer en la 

Exposición Artística anual Dan Vasey-Deb 

Munson, serán reconocidos en la recepción 

del próximo 15 de Mayo de 6 a 8 pm. 

 

La recepción y ceremonia de premiación se 

llevara a cabo en el Museo Karshner, 309 

4th St. N.E., en el centro de Puyallup. Los 

reconocimientos se comenzaran a entregar a 

las 7 pm. 

 

Los certificados serán entregados a cada 

estudiante cuyo trabajo artístico sea 

presentado en la exposición. También se 

entregarán premios en efectivo a los 

ganadores de las categorías de dos 

dimensiones, tres dimensiones y fotografía. 

 

También se nombrara al ganador de este 

año del reconocimiento a la Elección del 

Superintendente, elegido por Tony Apostle. 

 

El evento es co-patrocinado por el Distrito 

Escolar Puyallup y Valley Arts United. 

Estudiantes exceden en 

competencias 
 

Desde música, artes culinarias y ROTC, hasta 

artes visuales, robótica y DECA, individuos y 

clubs de estudiantes, y grupos de todo el 

distrito recientemente ganaron concursos 

estatales y avanzaron a las competencias 

nacionales. Lea más sobre los estudiantes 

ganadores y vea fotografías en la página web 

del distrito. 

 

 

Fechas clave para el ciclo 

2012-13 
 

Las siguientes son fechas importantes, que 

hasta el momento, han sido aprobadas para el 

ciclo escolar 2012-13. Otras fechas clave, 

incluyendo el ultimo día de clases, se espera 

sean anunciadas a finales de la primavera. 

 

 Primer día de clases: Septiembre5, 2012 

 Acción de Gracias: Noviembre 22- 23, 

2012 

 Vacaciones de Invierno: Diciembre 20, 

2012 hasta Enero 2, 2013 

 Vacaciones de Primavera: Abril 1-5, 

2013 

Se lanza línea latina de mensajes para 

ayudar a las familias de habla hispana 
 

El Distrito Escolar Puyallup ha puesto en marcha una línea telefónica de mensajes para ayudar a 

las familias de habla hispana con preguntas sobre temas que van desde las calificaciones e 

inscripción a la escuela, hasta los límites de asistencia y políticas del distrito. 

 

La línea de mensajes, ofrecida a través de la Oficina de Asuntos Diversos del distrito, está abierta 

las 24 horas al día, siete días a la semana, a partir del 1 de Agosto hasta el 30 de Junio en el (253) 

604-3300. 

 

El profesor de Español de Rogers High School, Ramón Schussler-Paz, dará seguimiento a los 

mensajes, y llamara a las familias con las respuestas a sus preguntas. 
 

 

Se lanza línea latina de mensajes para 

ayudar a las familias de habla hispana 
 

El Distrito Escolar Puyallup ha puesto en marcha una línea telefónica de mensajes para ayudar a 

las familias de habla hispana con preguntas sobre temas que van desde las calificaciones e 

inscripción a la escuela, hasta los límites de asistencia y políticas del distrito. 

 

La línea de mensajes, ofrecida a través de la Oficina de Asuntos Diversos del distrito, está abierta 

las 24 horas al día, siete días a la semana, a partir del 1 de Agosto hasta el 30 de Junio en el (253) 

604-3300. 

 

El profesor de Español de Rogers High School, Ramón Schussler-Paz, dará seguimiento a los 

mensajes, y llamara a las familias con las respuestas a sus preguntas. 
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Uno de sus papeles favoritos, dijo ella, es 

reunirse con los voluntarios cara a cara en la 

escuela, y hablar sobre cómo les va, y dar 

respuesta a sus preguntas. 

 

Vincent tiene regularmente esta oportunidad en 

su papel de para educadora escolar, o asistente 

de maestra. Sus deberes incluyen la supervisión 

del patio de juegos antes de la escuela, 

supervisar la zona del autobús escolar después 

de clases, trabajar en salones donde se necesita 

ayuda extra, y guiar la instrucción en lectura de 

un pequeño grupo de estudiantes. 

 

Ella conoce bien a los voluntarios de la escuela, 

staff y niños, habiendo trabajado como para 

educadora desde el 2002, y como voluntaria 

escolar desde 1995 hasta 2004. 

Continúa en página 9 

Distrito reconoce a los 

voluntarios 
 

Cada año, el Distrito Escolar Puyallup 

reconoce al voluntario de escuela elemental y 

secundaria, así como al coordinador de 

voluntarios, por sus sobresalientes 

contribuciones a los niños. 

 

Los homenajeados son elegidos a partir de las 

nominaciones entregadas por los empleados de 

la escuela, estudiantes, padres, y otros 

miembros de la comunidad. 

 

Este año, los ganadores que se encuentran 

dentro de un grupo de más de 5,000 

voluntarios en el distrito, son: 

 

 Julie Stout, Voluntaria del Año, Emerald 

Ridge High School. 

 Madeleine Names, Voluntaria del Año, 

Carson Elementary School. 

 Cheryl Vincent, Coordinadora de 

Voluntarios del Año, Hunt Elementary 

School. 

 

El Comité Escolar Puyallup honro a cada uno 

de los ganadores durante un reconocimiento 

especial el pasado 9 de Abril durante la 

reunión del comité. Cada uno de los ganadores 

recibió una placa grabada. 

 

El director de cada escuela donde los 

voluntarios sirven también recibió una placa, 

donde se muestra el nombre del Voluntario del 

Año o del Coordinador de Voluntarios del 

Año. 

Coordinadora de voluntarios recibe Reconocimiento al Merito 

Voluntaria escolar por más de 10 años, Cheryl 

Vincent sabe la importancia que tiene el hacer 

que los nuevos voluntarios se sientan 

confortables y valorados en el edificio escolar. 

 

Este se convirtió en una meta clave para ella 

el ciclo escolar pasado, cuando asumió el 

papel de coordinadora de voluntarios en Hunt 

Elementary School. 

 

La dedicación de Vincent a la coordinación de 

más de 300 voluntarios en Hunt Elementary le ha 

ganado este año el Reconocimiento al Merito, 

como la Coordinadora de Voluntarios del Año 

del 2012. 

 

El Comité Escolar Puyallup le entrego a 

Vincent una placa grabada, en el evento de 

reconocimiento a los voluntarios del pasado 

9 de Abril. 

 

“Cheryl es la mente maestra que esta por 

detrás del éxito en el proceso de aprobación 

de nuestros voluntarios,” dijo la Directora 

Rebecca Williams. “Ella sabe que al animar a 

que otros voluntarios estén en el edificio, 

ayuda a otros niños a que aprendan a leer, 

escribir y solucionar problemas complejos.” 

 

Como coordinadora de voluntarios, Vincent 

da seguimiento al proceso de las solicitudes 

para nuevos voluntarios. Una vez aprobados, 

se asegura que todos los voluntarios 

participen en un entrenamiento obligatorio, 

encabezado por la Directora Asistente Lisa 

Rowan, toma sus fotos para las 

identificaciones, y envía reportes al 

departamento de Recursos Humanos del 

distrito, sobre el número total de horas que 

los voluntarios sirvieron. 

Voluntaria de Carson Elementary enriquece el aprendizaje de los estudiantes 

Como muchas voluntarias escolares, 

Madeleine “Maddie” Names, disfruta el guiar 

la mano de sus hijos en clases, para ayudar a 

que los estudiantes aprendan matemáticas, 

hagan proyectos de arte, o se conviertan en 

mejores lectores. 

 

Pero desde que se convirtió en voluntaria hace 

cuatro años, Names ha ido desde ayudar en el 

salón de clases de sus hijos, hasta realizar 

proyectos escolares y tomar  papeles que 

benefician a los 950 estudiantes de Carson 

Elementary School. 

 

“Ella inspira, es creativa y muestra lo mucho 

que le importa el ayudar a que los estudiantes 

tengan éxito y crezcan,” dijo la maestra de 

tercer grado Kim Pisha. “Ella es un activo 

maravilloso para nuestra escuela y 

comunidad.” 

El Director Arturo 

González añadió, “La 

Sra. Names 

verdaderamente 

ejemplifica el tipo de 

voluntaria que cada 

escuela desea; para 

ella no hay trabajo 

que sea muy grande o 

pequeño cuando el 

enfoque son los 

niños. Su actitud 

positiva y su esfuerzo  

por construir relaciones entre los padres y staff, 

contribuyen directamente a un gran ambiente 

de aprendizaje.” 

 

La dedicación de Names hacia la escuela y los 

estudiantes le ha ganado este año el 

reconocimiento de Voluntaria del Año a nivel 

elemental. El Comité Escolar Puyallup le 

entrego una placa grabada durante  un 

reconocimiento el pasado 9 de Abril durante la 

junta del comité. 

 

Como miembro activo del PTA de la escuela, 

Names ha encabezado los concursos de arte por 

tres años consecutivos. Ella anima a que los 

estudiantes envíen sus trabajos artísticos, los 

pone en exposición, coordina al juzgado, y da 

seguimiento a las entradas enviadas a los 

concursos distritales y estatales. 

 

Names también subió este año al convertirse en 

la Coordinadora de Docentes de Arte en la 

escuela.  

Ella supervisa a 15 voluntarios docentes, 

quienes enseñan lecciones de arte cada dos 

meses, en salones de clase asignados. 

 

Donde hay clases sin docentes asignados, 

Names llena ese vacío. 

 

“Quiero asegurarme de que demos arte en 

tantos salones como sea posible,” dijo ella. 

“Es muy importante para el desarrollo del 

niño. Es una área donde todos los niños 

pueden sentirse realmente orgullosos de si 

mismos.” 

 

Su meta es el exponer a los estudiantes a una 

multitud de artistas y técnicas de arte, 

mientras que al mimo tiempo complementa 

las lecciones con lo que los estudiantes 

aprenden en matemáticas, ciencias,  estudios 

sociales, u otras materias. 

Por ejemplo, Names 

recientemente enseñó a 

los alumnos de tercer 

grado, como hacer 

pingüinos con 

sombreros de punta 

con papel de 

construcción. Mientras 

les mostraba como 

dibujar las formas y 

patrones en el papel, 

mencionaba los 

ángulos obtusos y otros  

términos matemáticos que estaban estudiando 

esa semana en clase. 

 

Ella también trabaja con los estudiantes a 

través de la escuela, para hacer proyectos de 

barro, los cuales son cocidos al fuego en el 

horno de la escuela. Por ejemplo, los alumnos 

de primer grado, trabajaron junto con ella el 

mes pasado para hacer trastes cóncavos, 

brillantes y con forma de corazón, que 

hicieron al moldear sus manos dentro de 

formas con forma cóncava. 

 

Una de sus metas este año, es el que todos los 

alumnos de sexto grado hagan un traste hondo 

multicoloreado, con bordes ondeados, que se 

asemejen al arte del renombrado escultor de 

vidrio, Dale Chihuly. 

 

Names no tiene miedo de tomar riesgos con 

sus proyectos de arte, aunque requieran 

tiempo extra de preparación o limpieza. 

El mes pasado ella enseñó a los alumnos del 

tercer grado de Pisha, como utilizar goteros de 

plástico para gotear pequeños puntos de 

pintura en una pieza grande de papel. Luego 

les demostró cómo pueden soplar aire en un 

popote angosto para esparcir la pintura en 

diferentes direcciones. 

 

El resultado fue el diseño abstracto, similar al 

trabajo del pintor Americano del siglo 20, 

Jackson Pollock. Names hablo sobre las 

técnicas artísticas de Pollock al inicio de su 

clase de arte, mientras que proyectaba 

diapositivas de su trabajo en una pantalla 

grande. 

 

“¡Esto es divertido!” dijo Bailey Monta, 

mientras veía como una gota de pintura azul 

se esparcía en un diseño entrecortado en la 

esquina del papel. 

 

Names está también apasionada por la lectura. 

 

“Leer es extremadamente importante para 

mí,” dijo Names, quien tiene una hija, 

Savannah, en el tercer grado y un hijo, Wyatt, 

en kindergarten. “Esa es la clave –es el 

fundamento del aprendizaje.” 

 

Como aspirante a maestra, Names recibió este 

año la aprobación para ofrecer una hora gratis 

de historia y arte para los niños de 

kindergarten. El programa es ofrecido cada 

dos viernes, después de que los alumnos 

hayan terminado sus clases regulares 

matutinas o vespertinas. 

 

Más de una docena de estudiantes se 

inscribieron en la hora de lectura y arte, 

durante la cual Names lee una historia, ayuda 

a los estudiantes con el proyecto relacionado 

de arte, y luego lee la historia nuevamente. 

 

Recientemente, Names leyó “One Fish, Two 

Fish, Red Fish, Blue Fish” por el Dr. Seuss, e 

hizo que los estudiantes utilizaran pinturas de 

aceite pastel y acuarelas para crear aceites 

resistentes en sus dibujos de pescados. 

 

En tercer grado, Names creó un programa que 

incentiva la lectura, donde se anima a los 

estudiantes en la clase de Pisha a leer y ganar 

puntos para Accelerated Reader. Los puntos 

son ganados al leer libros y aprobar exámenes 

de comprensión. 

 

El pasado otoño, ella construyo en la esquina 

del salón, un árbol de papel de piso a techo, y 

colgó un monito de papel por cada estudiante el 

salón. Cuando un estudiante obtiene cinco 

Continúa en página 7 

 

 
La Coordinadora de Voluntarios del Año, Cheryl Vincent (izquierda), y la 
madre voluntaria, Dina Rawson (derecha) supervisan a los niños de 
kindergarten de Hunt Elementary, mientras se forman en línea antes de 
iniciar clases. 

 
Madeleine “Maddie” Names, la Voluntaria del Año en Escuela Elemental, enseña al 
alumno de tercer grado, Phillip Laktionov, como esparcir pintura al soplar a través 

de un popote. 
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‘Mama Stout’ dedica incontables horas a Emerald Ridge 

cualquier actividad 

positiva y evento que 

sucede aquí. Su 

entusiasmo por los 

chicos y por Emerald 

Ridge es 

verdaderamente 

contagioso.” 

La madre de seis ha sido voluntaria en las 

escuelas de Puyallup desde que su familia se 

cambio aquí desde Indiana en 1999. Ella 

comenzó ayudando en Emerald Ridge High, 

cuando su hija más grande, quien se graduó en 

2008, se inscribió como alumna de segundo 

año. 

 

Su papel activo como voluntaria en la escuela 

continúo desde que su segundo hijo más 

grande asistió hasta que se graduó en 2010. 

Ahora, dos años después, tiene gemelas que 

están en su año junior, su hijo menor en 

Ridgecrest Elementary, y otro niño que 

comenzara en kindergarten en Septiembre. 

 

Stout estima que pasa por lo menos una parte 

del día, y algunas veces, los fines de semana, 

como voluntaria en high school. 

Ella ayuda 

extensivamente con el 

coro, en el cual sus 

hijas son miembros. 

Organiza las colectas, 

así como al inscribir a 

los estudiantes para 

que envuelvan regalos 

en el mal durante la 

Temporada decembrina. Ella también mide a 

las niñas cada año, para los vestidos que han 

de utilizar en el Chamber Choir y Women’s 

Choir, y a menudo, va como chaperón en los 

viajes del coro fuera de la ciudad, incluyendo 

el mes pasado a Portland. 

 

Durante el reciente musical escolar 

“Footloose,” Stout trabajo en el puesto de 

concesiones de 6 a 10:30pm en cada una de las 

seis noches de presentación. 

Como miembro de la organización de padres de 

high school PRIDE, Stout supervisa la venta de 

ropa Jag en actividades escolares, incluyendo 

eventos deportivos, presentaciones de drama, y 

orientación de noveno grado. 

 

Cuando está en el campus o en un evento de la 

escuela, Stout usualmente viste ropa Jag, o por 

lo menos los colores de la escuela.  

 

En las presentaciones de drama, tras 

bambalinas, Stout es la que usualmente ayuda a 

retocar el maquillaje, mantiene tranquilos a los 

estudiantes, o les ofrece agua y bocadillos que 

ella trae consigo de casa. 

 

Ella es la persona a la que los estudiantes pueden 

buscar en drama y coro, cuando es tiempo de 

ordenar playeras para ese departamento. 

 

Y en los bailes, ella es la voluntaria detrás de 

cámaras que recibe y entrega los abrigos a los 

estudiantes. 

 

“En lo extraño de junior high y la pubertad, muchos 

estudiantes envían el mensaje a sus padres de que no 

los quieren involucrados y, desafortunadamente, la 

mayoría de los padres están de acuerdo y evitan el 

tomar la tarea de ser voluntarios en la escuela de sus 

hijos,” dijo McKee. 

“Siempre habrá un segmento de la población 

estudiantil que encontrara difícil el confiar y 

el otorgar confianza, tener éxito académico, 

confiar en sus habilidades, o sentir que 

‘encajan’ en un ambiente tradicional de 

escuela, Julie hace maravillas con este tipo de 

estudiantes.” 

 

Adicionalmente a su papel de voluntaria en 

Emerald Ridge High, Stout ha servido durante 

los pasados años en las escuelas elementales y 

junior high de sus hijos, como presidenta del 

PTA, cabeza de la membrecía para las 

colectas, y organizadora del espectáculo de 

talentos. 

 

Para los miembros de la comunidad que 

nunca han sido voluntarios, ella los anima a 

decidirse e inscribirse, especialmente en high 

school. 

 

“Tu solo tienes que dar una sonrisa que puede 

cambiar lo que sea que el chico este 

pensando,” dijo ella. “Muchos solo necesitan 

el apoyo de un voluntario para hacer que su 

día salga bien.” 

Una sénior de Puyallup High School y un 

maestro de educación física en Edgerton y 

Brouillet elementary schools, son este año los 

receptores del reconocimiento al estudiante y 

educador Ciudadano del Año. 

 

Los reconocimientos anuales, presentados por 

Communities In Schools of Puyallup (CISP), 

reconocen a los estudiantes y educadores que 

tienen una pasión por el servicio hacia su 

comunidad. Los ganadores recibieron sus 

reconocimientos el pasado 28 de Marzo, 

durante el evento anual Friendraiser Breakfast 

y subasta, patrocinada por CISP, en el 

Puyallup Fair & Events Center. Más de 

$15,000 fueron recaudados durante el evento 

de este año. 

 

La sénior de Puyallup High, Marissa Fraser es 

este año la Estudiante Ciudadana del Año. Ella 

ha sido una participante activa del programa 

de servicio a la comunidad March Gladness, a 

nivel escuela y distrito, y ha estado 

involucrada en numerosos servicios a la 

comunidad, así como actividades de liderazgo 

en Puyallup High. El reconocimiento es 

patrocinado por Puyallup Fair Foundation. La 

fundación entrego a Fraser $500 en una beca 

escolar, $500 a la caridad de su elección, y 

$500 directamente a ella. 

 

Greg Farias, un maestro de educación física en 

Brouillet y Edgerton elementary schools, es 

este año el Ciudadano Educador del Año. 

Farias está dedicado al servicio a la 

comunidad, en ambas escuelas y en la 

comunidad. 

Como Educador Ciudadano del Año, CISP dona 

$250 a la caridad de la elección de Farias. 

 

Farias y Fraser recibieron una placa grabada 

ante más de 200 líderes de la comunidad, 

educadores y representantes de negocios, 

reunidos en el desayuno y subasta anual. El 

Presidente Nacional de CIS, Daniel Cardinali 

se dirigió a la multitud como el orador 

principal de este año. 

Elogio el trabajo de CIS en Puyallup, y dijo 

que la dedicación es evidente por el número de 

personas que asistieron al desayuno y 

otorgaron su apoyo. 

 

Lea más sobre los ganadores del 

reconocimiento, así como del desayuno anual 

de CIS, en la página web del distrito. 

Ciudadanos del Año honrados por su servicio 

“Julie es una gema, porque los 

estudiantes de high school aun necesitan 

más que nunca de la interacción y 

sabiduría de un adulto, y ella elige el 

permanecer involucrada.” 

Kurt McKee 

Director de Coro de Emerald Ridge High  

Greg Farias, maestro de educación física en Edgerton y Brouillet elementary 
schools, y Marissa Fraser, sénior de Puyallup High School, son este año el 

Educador y Estudiante Ciudadanos del Año. 

El director de coro de Emerald Ridge, Kurt 

McKee, aun recuerda la primera vez en la 

que escucho a sus estudiantes referirse a la 

voluntaria Julie Stout. 

 

El había sido contratado recientemente, y 

cuando Stout entro al salón de clases 

escucho, estudiante tras estudiante, saludarla 

como “Mama Stout.” 

 

“Inicialmente, pensé que era un apodo que 

venía de algún evento de hace algún tiempo,” 

dijo él. “Vine a darme cuenta que ella ha 

ganado ese nombre, porque realmente le 

interesan los estudiantes, en la manera en la 

que a una buena madre le importan.” 

 

Las incontables horas que Stout pasa 

ayudando a los estudiantes de Emerald Ridge 

High y a los miembros del staff le ha ganado 

este año el reconocimiento como Voluntaria 

del Año, entre las escuelas de nivel junior 

high y high school. 

 

El Comité Escolar Puyallup le entrego una 

placa grabada durante el reconocimiento al 

Voluntario del Año, durante una reunión el 

pasado 9 de Abril. 

 

El nivel de compromiso voluntario de Stout 

en el nivel de high school es 

“extraordinario,” dijo el Director Brian 

Lowney. 

 

“Julie es una gran parte de la ‘Familia 

Jaguar,’” dijo él. “Adicionalmente a tener 

chicos grandiosos que contribuyen a la 

fábrica de Emerald Ridge, las huellas de 

Julie pueden ser encontradas en casi 

El continuo, “Julie es una gema, porque los 

estudiantes de high school aun necesitan 

más que nunca de la interacción y sabiduría 

de un adulto, y ella elige el permanecer 

involucrada.” 

 

La alumna de onceavo grado, Carina 

Mancini, dijo que ama el tener a “Mama 

Stout” en el campus. 

 

“Ella realmente nos anima a perseverar a 

través de los tiempos difíciles,” dijo 

Mancini. “Ella quiere que los estudiantes 

mejoren en la escuela, y ella bromea con 

nosotros y nos hace reír. Ella tiene una 

forma de mantenernos concentrados 

cuando es necesario.” 

 

Stout no lo hubiera deseado de otra forma. 

 

“Me gusta estar con los chicos y 

asegurarme que progresen –todos ellos,” 

dijo ella. “Siempre trato de saludar a todo 

mundo, los conozca o no. Y si alguien dice 

o hace algo que no debería, no me asusta el 

corregirlos. Es una edad divertida.” 

 

McKee dijo que la habilidad de Stout de 

alcanzar a  todo tipo de estudiantes es de 

notarse. 

Julie Stout, la Voluntaria del Año en Secundaria del Distrito Escolar Puyallup, visita a 

los estudiantes del coro de Emerald Ridge High School. 

Madre de Carson es la 

Voluntaria del Año en 

escuela Elemental 

Continúa de página 6 

Puntos de Accelerated Reader, pueden 

colgar una banana de papel de su monitor 

y continuar ganando bananas hacia 

diferentes recompensas. 

 

“Ellos se animan entre si cada vez que 

tienen que colgar una banana,” dijo ella. 

 

Adicional a su trabajo como voluntaria, a 

Names se le paga por enseñar a los 

estudiantes de segundo a sexto grado 

como cocinar, en el programa de los 

Miércoles después de la escuela, que es 

ofrecido esta primavera, a través de 

Communities In Schools of Puyallup. 

Names compro materiales y recibe una 

cuota por aquellos inscritos en su clase. 

 

¿Qué es lo que más le gusta de ser 

voluntaria? 

 

“Todo,” dijo ella. “Es divertido el estar 

comprometida con los estudiantes, no 

importando lo que este haciendo.” 

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


  
 

 
El graduado de Rogers High, Kyle Hart, explica uno de sus proyectos más 
recientes, un descanso de hombro para el estabilizador de cámara que invento, a 
los estudiantes del Club de Ingeniería de Puyallup High (desde la izquierda) Jarrett 
Doyle y Zack Moon. Los estudiantes aprenden a construir prototipos operativos 
tridimensionales a partir de las invenciones de Hart con la impresora 3-D dela 

escuela. 

 

Las encabezadas del Equipo de Apoyo en Crisis del 

Distrito Escolar Puyallup (desde la izquierda) Bev 

Showacy y Heidi Hobbs. 

 

 

 
¿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. 

   

 

Graduado de Rogers High inventa equipo para facilitar la filmación de películas 
La búsqueda de Kyle Hart por crear un equipo 

durable pero económico, para estabilizar una 

cámara durante la filmación ha generado cera 

de $80,000 en ventas tan solo por su primera 

invención. 

 

El graduado del 2006 de Rogers High School 

inicio haciendo films hace una año, y se dio 

cuenta que su película era inútil sin un 

estabilizador de cámara –una unidad que se fija 

a la cámara para capturar con suavidad video 

de calidad, aun cuando la cámara y el operador 

estén en movimiento. 

 

Con el uso del estabilizador, el operador puede 

viajar en una motocicleta, cabalgar en un 

caballo, o ir por los rápidos y aun obtener un 

video estable de la experiencia, utilizando algo 

tan grande como una cámara digital o tan 

pequeño como un iPhone. 

 

Mientras que existe una multitud de 

estabilizadores de cámara en el mercado, el 

residente de 24 años de edad de Puyallup, dijo 

que se sintió inspirado para crear uno que fuera 

más accesible, de equilibrio rápido, y fácil de 

girar e inclinar. 

 

“Me di cuenta de que podía hacer uno que 

pudiera vender por 30 o 50 por ciento menos 

que la mayoría de las otras marcas,” dijo Hart, 

quien se graduó hace cinco años de 

Washington State University, con un grado en 

negocios. 

 

Hart había experimentado un año antes con sus 

amigos, al construir un poste de aluminio que 

pudiera ser ensamblado a una cámara, utilizado 

extensivamente por los entusiastas en deportes. 

 

Este poste hecho a mano extiende la cámara 

fuera del cuerpo para proporcionar ángulos 

únicos en la filmación. 

 

Después de haber diseñado en papel su nuevo 

estabilizador para cámara, Hart compro 

artículos de la ferretería local, y paso horas en 

su garaje, golpeando aluminio para obtener la 

forma deseada, y pegando junto las piezas. 

El estabilizador no solo trabajo, dijo él, 

“trabajo bien.” 

Primer invento 

Con el apoyo de su familia y amigos, Hart 

tomo el siguiente paso en la creación de un 

prototipo profesional. 

Aprendió como utilizar un programa de diseño 

asistido por computadora (CAD), que le 

permitió el crear un modelo tridimensional de 

su invento en la computadora. Llevo estos 

dibujos a un taller de maquinaria para hacer las 

partes. 

 

Después de casi un año de diseño, prototipo y 

rediseño, Hart completo el trabajo en el “EZ-

Steady” – un estabilizador manual ligero hecho 

a base de contrapesos en el frente y fondo, para 

eliminar la vibración en la cámara y dar al 

video obtenido el sentido de vuelo. 

 

Su siguiente reto fue el financiamiento. 

 

Hart creó un video y publico imágenes del 

producto en un sitio en línea de financiamiento 

llamado Kickstarter. 

 

Este sitio en Internet permite a los inventores y 

otros creadores el generar el financiamiento 

para sus ideas, siempre y cuando reúnan un 

número mínimo de promesas dentro de un 

tiempo especifico. 

 

Hart ofreció órdenes previas del producto a un 

precio reducido. Su meta era obtener promesas 

económicas de 25 personas, y recaudar $5,000 

para el inicio de sus operaciones. 

 

Después de tres días de su publicación en este 

sitio, el tenia $16,000 en pre-ordenes, y al final 

del mes, el había asegurado 300 pre-ordenes  

con un valor de $79,642. 
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Equipo de Apoyo en Crisis 
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Apoyo en Crisis y ver si el, también, podía 

ayudar a los estudiantes. 

 

“Toda la escuela necesitaba ayuda, no solo mi 

salón,” dijo él. “Le pego a algunos de los niños  

mas grandes tan duro como a los niños de mi 

clase. Para muchos, esto les trajo recuerdos 

dolorosos de sus vidas.” 

 

Aun ahora, meses después de la tragedia, 

Huson ocasionalmente nota que los estudiantes 

están tristes. Esto es típico, dijo Hobbs, la 

forma en que la pena puede mostrarse meses o 

más tiempo después. 

 

Tanto Showacy 

como Hobbs 

hablaron del valor 

que tiene el hacer 

que los estudiantes 

hicieran dibujos o 

escribieran notas 

sobre sus sentimientos. Dibujos de crayola de 

figuras de palitos que representaban a Charlie 

y Braden, llenaron el espacio en memoria 

frente a la escuela, durante los días posteriores 

a la tragedia, junto con animales de peluche, 

globos y velas. 

 

Huson tiene una foto de Charlie en una 

pequeña canasta en el salón de clases, en la 

cual los estudiantes pueden poner dibujos o 

notas durante el resto del ciclo escolar. El 

entrega regularmente el trabajo de los 

estudiantes a los abuelos, Chuck y Judy Cox de 

Puyallup. 

 

El y otros maestros de primer grado, 

prepararon un libro de recortes para los 

abuelos, incluyendo la identificación con el 

nombre de Charlie, así como otros artículos 

que se encontraban en su escritorio. 

 

La Consejera de Carson Elementary, Erynn 

Acree ha servido durante varios años en el 

Equipo de Apoyo en Crisis, y por primera vez 

el pasado mes de Enero se encontró en la 

posición de tener que recibir el apoyo. 

 

“No podría haber sido capaz de funcionar sin el 

apoyo de mis compañeros,” dijo ella. “El 

número de estudiantes que necesitaban el apoyo 

era más del que podía apoyar por mí misma.” 

 

Cuando un equipo llega, ella dice que a la 

consejera de la escuela se le pide que camine el 

campus y “tome el pulso” de las necesidades de 

la escuela. “A menudo la consejera también está 

en shock,” dijo Acree. “Fui capaz de servir a los 

estudiantes durante los primeros días, pero 

luego me sentí cada vez mas y mas fatigada.” 

 

Ella también elogio 

el trabajo del equipo. 

 

“Toda la semana 

fueron considerados 

y compasionados, y 

guiaron a nuestra 

escuela a través de un 

tiempo sorprendentemente difícil,” dijo ella. 

“Estamos muy agradecidos por su servicio.” 

 

En una crisis, Hobbs dijo que la gente necesita 

alguien entrenado que proporcione el apoyo. 

Los miembros del equipo responden a una 

variedad de situaciones trágicas, incluyendo 

muertes que están relacionadas con el suicidio, 

sobredosis de drogas, accidentes 

automovilísticos, o enfermedades repentinas. 

 

El año pasado, el Equipo de Apoyo en Crisis 

fue llamado a Aylen Junior High, después de 

que un vecino adulto adjunto a la escuela 

cometiera suicidio. 

 

Los miembros dieron consejería a los 

estudiantes y también hablaron con los padres 

mientras que recogían a sus hijos, para 

compartir estrategias sobre cómo tratar con 

situaciones traumáticas. 

“Su rápido y cuidadoso 

apoyo fue definitivamente 

apreciado,” dijo la Directora 

de Aylen Junior High, 

Christine Moloney. “El 

Equipo de Apoyo en Crisis 

es un componente esencial 

del plan de emergencia del 

Distrito Escolar Puyallup, y 

un servicio que la 

comunidad de Aylen 

necesitaba desesperadamente 

y se beneficio en ese 

momento.” 

 

Para el momento en que los 

estudiantes lleguen a junior 

high o high school, tienen 

muchas más experiencias 

que pueden desencadenar 

ciertas emociones o 

reacciona, dijo Hobbs. 

 

“Los amigos son importantes 

y los buscan, pero es 

importante el tener adultos 

que los ayuden guiándolos a 

través de tiempos difíciles,” 

dijo ella. 

 

Todos los miembros del 

equipo han sido entrenados 

para saber cómo responder en una crisis, y 

Showacy trata de programar cursos de 

actualización anuales para todos los consejeros del 

distrito. 

 

Hobbs dijo, “Hemos sido entrenados, y somos 

consejeros a los que les importan estos niños y 

queremos hacer que sus días sean tan fáciles como 

sea posible cuando se trata de pasar por una 

situación difícil. El consejero en un edificio no 

puede hacerlo todo.” 

 

El apoyo que el equipo proporciona para el staff de 

la escuela es también crítico, dijo Showacy. “A 

menudo, los miembros del staff están preocupados 

sobre cómo pueden ayudar a los estudiantes. 

Ellos solo necesitan de alguien que les ayude y 

les diga, ‘estás haciendo lo correcto.’” 

El Director de Carson Elementary, Arturo 

González, dijo que el distrito escolar es 

afortunado de tener el Equipo de Apoyo en 

Crisis, con individuos calificados para atender 

las necesidades que emanen en el ambiente 

escolar, durante situaciones traumáticas como la 

muerte de Charlie Powell. 

“Las emociones y comprensión de los niños 

hacia una crisis varía enormemente,” dijo él. La 

experiencia que este equipo de consejeros es 

capaz de proporcionar a nuestros estudiantes 

durante una crisis me tranquiliza, como director 

y como padre.” 

“Toda la semana fueron considerados y 

compasionados, y guiaron a nuestra escuela a 

través de un tiempo sorprendentemente 

difícil.” 

Erynn Acree 

        Consejera de Carson Elementary 

8  Conexiones Abril 2012                                                                                 Alcanzando la Excelencia en la Educación 
 

 



 

 

www.puyallup.k12.wa.us Abril 2012 Conexiones  9 

de AP Environmental Science and Biology 

Natural Resources. 

 

El mes pasado, microbiólogos del centro de 

investigación de WSU se reunieron con las 

clases de Wetzel en el DeCoursey Pond, para 

recolectar muestras para el estudio de 

coliformes fecales. 

 

Una semana más tarde, los estudiantes de 

Wetzel liberaron en Clarks Creek las crías de 

salmón coho, criadas en un tanque de agua en 

el salón de clases. 

 

Vestidos en botas altas y ropa a protectora, la 

sénior Katie Gabriel y el junior Thomas 

Callanan, caminaron en lo profundo de la 

rivera y sumergieron equipo que midió la 

calidad del agua, mientras que sus compañeros 

tomaban notas desde la orilla. 

 

Los estudiantes compararon 

sus lecturas de agua con 

aquellas tomadas en el tanque 

de agua en el salón de clases, 

así como las condiciones 

presentes cuando el Coho 

salvaje estuvo reproduciéndose 

en el mismo lugar el pasado 

otoño. 

 

“El tener un laboratorio 

terrestre hace que las clases 

que enseño sean mucho mas 

disfrutables y significativas,” 

dijo Wetzel. 

 

De manera similar, los 

estudiantes en algunas clases 

de Investigación de Campo, de 

junior high, han visitado 

Clarks Creek Watershed a lo 

largo de los años, para estudiar 

la calidad del agua, erosión, 

especies de aves, así como 

otros factores del medio 

ambiente. 

 

Muchos estudiantes de high 

school reciben actualmente 

crédito hacia los requisitos de 

graduación, al tomar 

individualmente clases 

ofrecidas en sus escuelas en 

ciencias, matemáticas, 

ingeniería o tecnología. 

La sociedad formal con el 

Centro de Extensión e 

Investigación WSU Puyallup, 

proporcionara aun más 

experiencias prácticas, con un 

enfoque más integrado hacia 

ciencias, tecnología, ingeniería 

y matemáticas, dijo Parker. 

 

“Esto, ultimadamente, es el 

enfoque de los esfuerzos 

estatales y nacionales de 

STEM,” dijo él. 

Al ayudar a coordinar la nueva sociedad, 

Parker ha trabajado muy de cerca con el 

Comité de Oportunidades Educativas del 

distrito escolar. 

El comité ha pasado tres años buscando 

formas para crear oportunidades de 

aprendizaje no-tradicionales, tales como esta, 

para mantener a los estudiantes 

comprometidos con la escuela. 

 

Clases STEM para High School 

 

El distrito planea ofrecer cursos STEM para 

high school en el centro de investigación, 

iniciando en el otoño del 2013, dijo Parker. 

 

Parker y sus colegas están trabajando con 

WSU y la Ciudad de Puyallup, para 

determinar un arreglo factible en el espacio de 

salones de clases. Las posibilidades incluyen 

el uso del espacio actual de los salones de 

WSU o un salón de clases portable, que el 

distrito escolar movería al sitio, si es permitido 

por la ciudad. 

 

Los estudiantes podrían iniciar o terminar su 

día en el centro de investigación, dijo Parker, 

y tomar el resto de sus clases de high school 

en sus escuelas (Emerald Ridge, Puyallup, 

Rogers, o Walker high schools). 

 

El transporte hacia y desde la clase será la 

responsabilidad de cada estudiante, dijo 

Parker. 

 

El currículo se enfocaría en ciencias 

ambientales y estaría diseñado para que el 

estudiante promedio que complete el trabajo 

pueda tener éxito académico, dijo Parker. La 

clase de AP Environmental Science se 

continuara ofreciendo en high school. 

Mientras que muchos podrían 

encontrar la materia 

interesante, esta es una forma 

de ofrecer programas 

atractivos para los estudiantes 

que deseen perseguir carreras 

relacionadas con STEM 

después de high school,” dijo 

Parker. 

 

El Presidente del Comité 

Escolar, Greg Heath, dijo que 

el espera poder poner en 

acción esta sociedad local. 

 

“Tenemos instalaciones de clase mundial en 

nuestro patio trasero,” dijo Heath. “Es un 

privilegio el poder asociarnos con ellos.” 

Coordinadora de voluntarios 

Continúa de página 6 

 

El mes pasado, Vincent platico antes del inicio 

de clases con la voluntaria Dina Rawson, una 

madre de kindergarten que este año es nueva 

como voluntaria. 

 

Rawson es voluntaria cada mañana para 

supervisar dos filas de estudiantes de 

kindergarten, mientras que esperan la campana 

de la mañana. 

 

Ella también ayuda en el salón de kindergarten 

de su hija una vez a la semana, y viene otro día  

para la entrega de libros 

en la mini biblioteca de 

los estudiantes de primer 

grado. 

 

Rawson describió a 

Vincent como alguien 

que “está feliz todas las 

mañanas” con una 

sonrisa en su rostro. 

 

“Es maravillosa,” dijo 

Rawson, “Me hace 
sentir bienvenida desde el momento en el que 

llego.” 

 

Los voluntarios de Hunt Elementary sirven un 

promedio de 350 horas combinadas cada mes, 

dijo Vincent. Son reconocidos cada año 

durante la Semana de Apreciación al 

Voluntario, con una reunión antes o después 

de clases en el campus. 

 

Vincent planeo el crear una presentación para 

el reconocimiento de este año, mostrando 

fotografías tomadas a los voluntarios ayudando 

en toda la escuela. 

La coordinadora de voluntarios es madre de 

dos hijas, que asistieron a Hunt Elementary, 

Stahl Junior High, y se graduaron de Emerald 

Ridge High. La más grande es sénior y la más 

pequeña esta en el segundo años en Western 

Washington University, en Bellingham. 

 

Cuando sus niñas estuvieron en escuela 

elemental, Vincent fue responsable de varios 

comités PTA, que apoyan las actividades 

escolares, tales como la mini biblioteca para 

el primer grado, la feria del libro, y las 

colectas para el sexto grado, 

 

Ella recibió en el año 2000 el reconocimiento 

más elevado para los voluntarios de la 

escuela, el Golden Acorn Award. 

 

La maestra de kindergarten, Julie Cushman, 

ha conocido a Vincent por 16 años. Vincent 

fue madre voluntaria cuando su hija más 

grande estuvo en kindergarten. 

 

“Desde el primer día cuando conocí a Cheryl, 

hace 16 años, ella ha demostrado un 

sorprendente compromiso hacia los 

estudiantes y staff de nuestra escuela,” dijo 

Cushman. “Ella va mas allá de lo esperado 

para hacer que las cosas pasen.” 

 

El director de la escuela añadió, “Dos 

características son particulares de Cheryl. Ella 

hace más de lo que debe en cada aspecto de 

su trabajo, y cumple con lo que dice va a 

hacer. La comunidad de Hunt esta bendecida 

por el compromiso con la excelencia y el 

magnífico servicio de Cheryl Vincent.” 

Sociedad guía el 
aprendizaje STEM 
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Los educadores en el centro de investigación 

están ansiosos de ver que el plan de frutos. 

 

“Estamos muy emocionados sobre el trabajo con 

el Distrito Escolar Puyallup, y deseamos 

continuar con los planes,” dijo John Stark, 

director del Centro de Extensión e Investigación 

de WSU Puyallup. “Esta será una maravillosa 

oportunidad para que los estudiantes estén 

expuestos a WSU, y al tipo de enseñanza e 

investigación que tenemos aquí.” 

 

Los estudiantes graduados y profesores de WSU 

también se beneficiaran, dijo Stark, al contar 

con la oportunidad de trabajar con estudiantes 

interesados en la investigación STEM. 

 

El campus principal de 160 acres en Pioneer 

Avenue, está conformado por laboratorios y 

oficinas, invernaderos, un jardín de muestra 

Master Gardener, seis acres de tierra cultivable 

orgánica, y varios acres de recursos agrícolas y 

plantíos naturales. Los estudiantes graduados, 

post-doctorados, facultad y staff de todo el 

mundo, están involucrados en los programas de 

investigación e instrucción. 

 

El centro de extensión e investigación y la 

Ciudad de Puyallup, recientemente recibieron 

un bono por parte del Departamento de Ecología 

de Washington, para construir un modelo de 

manejo de aguas pluviales, con instalaciones de 

investigación y educación 

 

Construyendo sobre lo aprendido 

 

El tener el centro de extensión e investigación, 

así como Clarks Creek Watershed dentro de los 

límites del distrito, proporciona de un ambiente 

natural que ha sido el escenario de varias 

experiencias de aprendizaje a lo largo de los 

años para los estudiantes de Puyallup. 

 

Por ejemplo, los estudiantes de Puyallup High 

Advanced Placement (AP) Environmental 

Science and Biology Natural Resources, han 

venido teniendo aprendizaje practico en Clarks 

Creek y el estanque de WSU por casi 10 años. 

 

Hace cerca de cinco años, la escuela comenzó a 

invitar a niveles elementales a que se unieran en 

equipo con sus estudiantes de Biology Natural 

Resources, para aprender sobre la ecología de 

las tierras húmedas, dijo Dave Wetzel, maestro 

Los estudiantes de Puyallup High AP Environmental 
Science, Katie Gabriel y Thomas Callanan, verifican 
el contenido de salinidad, temperatura y oxigeno 
disuelto en Clarks Creek, mientras que otros 

estudiantes observan desde la orilla. 

Cría de salmón coho 

Cheryl 
Vincent 

SE implementan nuevas prácticas de 

grado en junior high y high school 

Nuevas prácticas de grado, diseñadas  para 

ayudar a que los estudiantes tengan éxito, 

están siendo implementadas en todas las 

junior high y high schools del distrito. 

Las nuevas prácticas de grado, que están 

siendo integradas este año, 
son parte de una 

transformación más 

grande  en las prácticas 

de evaluación, grado y 

reporte, en los grados 

séptimo al 12. 

 

El Comité de Practicas 

de Evaluación, Grado y 

Reporte, propone la 

implementación 

completa de las nuevas 

prácticas de grado para 

el ciclo escolar 2014-15, dijo Chrys 

Sweeting, superintendente asistente de 

programas estudiantiles, currículo y asesoría. 

 

“El cambio toma tiempo,” dijo Sweeting, “y 

queremos asegurarnos que nuestros 

estudiantes, maestros y padres, comprendan 

totalmente el nuevo modelo de grado.” 

 

El modelo, también conocido como grado 

con base en estándares, es un término 

utilizado para describir la práctica del 

graduaje de los estudiantes sobre lo que 

saben, específicamente en relación con los 

estándares de aprendizaje establecidos por el 

estado en cada materia y en cada nivel de 

grado. 

Separando lo académico del 

comportamiento 

 

Iniciando este otoño, los grados para los 

estudiantes de todas las junior high y high 

schools, se basaran solamente en sus logros 

académicos para determinar si cumplen con 

los estándares de aprendizaje del estado. 

 

Los grados no estarán influenciados mas 

por las prácticas que pueden alterar los 

resultados académicos, dijo Sweeting, tales 

como el comportamiento en el salón de 

clases, asistencia y participación (a menos 

que sea requerida en una materia tal como 

artes o educación física). 

 

El distrito también está trabajando con lo 

que se conoce como “graduando sobre la 

curva” –o determinando el grado de cada 

estudiante con base en el desempeño en 

clase como un todo. 

 

Es esperado por los maestros que los 

alumnos continúen teniendo el 

comportamiento adecuado, llegan a clase a 

tiempo, pero se comunicaran con los 

estudiantes y parres sobre estos 

comportamientos en la boleta de 

calificaciones en un área separada del grado 

académico, dijo Sweeting. 

Continúa en página 11 
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Graduado de Rogers High 

encuentra el éxito con su 

primera invención 
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“Era una locura,” dijo él. “Tenía personas de 

todo el mundo preguntando por mi producto.” 

 

Hart nombro a su compañía “Rhino Camera 

Gear,” utiliza la cabeza de un rinoceronte 

como imagen de marca, y se siente orgulloso 

de fabricar las partes en los Estados unidos, de 

preferencia en el estado de Washington. 

 

Cuando se le pregunto por el significado del 

rinoceronte, el dijo, “Mi amigo y yo fuimos a 

una cafetería, para tratar de formular una 

marca. Queríamos reflejar que el nombre 

reflejara los productos –fuerte, duraderos y 

hechos en América. El rinoceronte es fuerte.” 

 

Como oficial en jefe y presidente de la 

compañía, Hart ha diseñado mas de una docena 

de otros accesorios que van de la mano con el 

EZ-Steady para una óptima filmación. 

 

Tienen extensores para unir la cámara y el 

estabilizador a un casco o mochila, así como 

un “colgador,” un aparato tipo trípode que 

permite filmar desde el lado de una cornisa. 

 

Hart es presentado en su página web tomando 

película de sí mismo en el Mt. Rainier National 

Park, mientras que demuestra el aparato de 

manos libres, que le permite a la cámara estar 

enfocada hacia la persona que está tomando la 

película. El aparato permite que las personas se 

filmen a sí mismas junto con el escenario que 

les rodea. 

 

Uno de sus nuevos inventos es un descanso 

para el hombro para el EZ-Steady. Otro es un 

deslizador –un riel donde la cámara es 

conectada. La cámara se desliza a lo largo del 

riel durante la filmación, para capturar objetos 

en diferentes ángulos 

Sociedad con Puyallup High 

 

Hart desarrollo una sociedad este año con el 

Club de Ingeniería de Puyallup High School, y 

trabaja con los estudiantes después de la 

escuela, para crear prototipos de sus productos. 

 

Los estudiantes toman los dibujos CAD de 

Hart y reproducen prototipos operacionales de 

las partes en la impresora 3-D de la escuela. 

 

En una visita reciente al campus, Hart 

compartió el deslizador y descanso de hombro, 

y pidió la opinión de los estudiantes y su 

maestro, Alex Macdonald. 

 

“Me gusta escuchar sus comentarios e ideas,” 

dijo Hart. 

 

A cambio, los estudiantes ganan práctica al 

producir los prototipos y tienen la oportunidad 

de observar a Hart mientras que examina las 

partes y determina si deben hacerse 

modificaciones antes de pasarlos a producción. 

 

“Esta es una gran sociedad entre la comunidad 

y la escuela,” dijo Macdonald. “Es un clásico 

ganar-ganar. Los estudiantes pueden ver de 

primera mano que hay una ganancia que puede 

obtenerse si cuentan con las habilidades y la 

tecnología.” 

 

Educación 

 

Hart asistió a Hunt Elementary desde 

kindergarten hasta el sexto grado, fue a 

Cascade Christian en los grados séptimo al 10, 

y se transfirió a Rogers High para sus años 

junior y sénior. Durante ese tiempo, el tomo 

materias de Running Start, para obtener 

créditos para el college, mismos que le 

permitieron poder terminar el college una año 

más tarde. 

 

El residente de South Hill trabaja de tiempo 

completo en la venta de seguros de vida, 

adicionalmente a la administración de su 

negocio de Rhino Camera Gear. 

 

 

 

 

El graduado del 2006 de Rogers High School, 
Kyle Hart, aplica pesos al EZ-Steady, un 
estabilizador para cámaras que invento para 
una filmación optima. 

foto cortesía de Kyle Hart 

crear la pagina web de mi propia 

compañía,” dijo él. 

 

Mientras que nunca soñó el ser un 

inventor, el encontró el éxito una 

vez, como joven emprendedor en el 

programa QUEST. 

 

Se les pidió a los estudiantes que 

iniciaran su propio negocio, dijo él, 

y nos dieron boletos que podíamos 

utilizar para comprar productos que 

otros estudiantes vendían. 

 

“Yo vendí helado y sándwiches,” 

dijo Hart con una sonrisa, “y cada 

uno quería invertir en mi negocio. 

Gane muchos boletos.” 

 

Mercadotecnia 

 

Como cineasta aficionado, a Hart le 

gusta jactarse al decir que él es su 

propia audiencia en lo que se 

relaciona con la creación de 

productos de mercadotecnia. 

 

El anuncia sus inventos en su 

página web, en Facebook, y en los 

blogs de filmografía –todo por poco 

o a ningún costo. 

 

En el futuro cercano, el planea 

filmar un detrás – de – la – cámara, 

un vistazo a Rhino Camera Gear, 

documentando como un producto se  

Su esposa, Danielle, es la oficial financiera en 

jefe, y tienen una niña de 6 meses de edad, 

Savannah. 

 

Hart reconoce al programa QUEST, para 

alumnos altamente capaces en escuela 

elemental, por ayudarlo en el inicio, tanto en 

su negocio como en ingeniería. 

 

“Llegamos a construir puentes, que me 

enseñaron ingeniería, y aprendí a programar 

en HTML en una página web, que use para  

mueve desde ser una idea hasta llegar al 

proceso de fabricación. 

 

En el largo plazo, el está interesado en la 

filmación de documentales. 

 

“Este ha sido un viaje único,” dijo él. “Estoy 

extremadamente bendecido.” 

Borrador del presupuesto propone inversiones en el aprendizaje de los estudiantes 

La propuesta de presupuesto para el ciclo 

2012-13 del Superintendente Tony Apostle 

propone la inversión en programas de 

instrucción y servicios, para mejorar los logros 

de los estudiantes, mientras que también 

delinea una serie de reducciones y eficiencias 

para cumplir con un recorte estimado de $7.6 

millones. 

 

“Dados nuestros limitados recursos, nuestra 

meta es un presupuesto que mantenga nuestro 

enfoque primario y misión central en el logro 

de los estudiantes,” dijo Corine Pennington, 

directora ejecutiva de servicios de negocios. 

 

Pennington revelo el plan propuesto de gastos 

el mes pasado, durante una serie de reuniones 

presupuestales con los empleados y la 

comunidad. Apostle revisara las opiniones 

escritas, entregadas durante esas reuniones, 

mientras que desarrolla su presupuesto 

recomendado, que se espera sea liberado para 

el fin del mes de Mayo. 

 

Las primeras do audiencias sobre el 

presupuesto recomendado de Apostle se 

llevaran a cabo a mediados del mes de Junio, 

con una audiencia pública final y acción del 

comité programados para el fin de Junio. 

 

Con base en las proyecciones sobre las 

inscripciones, Pennington dijo que esperan 

tener 230 estudiantes menos el próximo año. 

La baja proyectada en inscripciones, 

combinada con las reducciones anticipadas en 

el financiamiento estatal y federal, suman un 

total global estimado de $7.6 millones en 

reducciones presupuestales. 

 

El borrador del plan de gastos propone que 

$1.3 millones sean utilizados el próximo año a 

partir de las reservas del distrito en una nueva 

iniciativa de logros estudiantiles “Asuntos de 

Graduación –Puyallup.” 

 

Durante sus presentaciones del presupuesto, 

Pennington dijo a las audiencias, “El 

superintendente  quiere que sepan que es 

imperativo que Puyallup mejore su nivel de 

graduaciones para todos los estudiantes.” 

La propuesta incluye el ubicar dinero para 

programas y servicios, tales como 

intervenciones para estudiantes que no estén 

aprobando las evaluaciones requeridas por el 

estado, en las escuelas elementales que no 

cumplan con el Adequate Yearly Process 

(AYP). 

Para tener el AYP, un 

cierto porcentaje de 

estudiantes en una escuela 

o distrito debe aprobar las 

evaluaciones en 

matemáticas y lectura cada 

año. 

 

El borrador del plan de 

gastos de Apostle también 

propone el invertir dinero 

en la instrucción en 

Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas 

(STEM), así como la 

expansión del programa 

Advancement Via 

Individual Determination 

(AVID) en el grado cuarto 

al séptimo. 

 

El AVID, que ya es 

ofrecido en junior high y 

high schools, es un 

programa de preparación 

para el college, que se 

enfoca en estudiantes de 

nivel promedio. Al 

aprender hábitos de 

estudio adecuados y 

recibir de forma apoyo 

regular, los estudiantes de 

AVID descubren que 

tienen un potencial para 

tener éxito en junior high, 

high school y el college. 

 

Apostle también propone 

el separar $350,000 para 

remplazar las 

computadoras portátiles de  

los maestros que este fallando. Las computadoras 

tienen por lo menos ocho años desde que fueron 

adquiridas, después de la última elección exitosa 

para el bono del 2004 

 

para equilibrar el presupuesto, el borrador del plan 

de gastos propone el corte del equivalente a 30 

posiciones de staff de tiempo completo, así como 

la reducción de cerca del 30 por ciento del 

tiempo que los empleados clasificados 

proporcionan apoyo a la biblioteca. 

 

Sin embargo, las reducciones en el staff no 

necesariamente se traducen en desempleo, una 

vez que se consideran las renuncias, retiros y 

otros factores, dijo Pennington. 

 

Se espera ahorrar alrededor de $1 millón, al 

crear rutas de autobús más eficientes, con el 

uso de un programa con base web, que el 

distrito adquirió el año pasado. 

 

El distrito también planea ahorrar $200,000 al 

año, en la instalación de este año de 

iluminación altamente eficiente a lo largo del 

distrito. 

 

El año pasado, la Legislatura estatal impuso 

una reducción del 1.9 por ciento en la cantidad 

de dinero que otorga a los distritos escolares 

para los salarios de los empleados. Apostle 

evadió el recorte a los empleados para este 

ciclo escolar, pero recomienda que se pase a 

todos los empleados para el ciclo 2012-13. 

 

El estado también elimino el año pasado los 

fondos utilizados para mantener pequeños los 

grupos en los salones de kindergarten hasta el 

cuarto grado. Puyallup eligió el fasear las 

reducciones en staff, como resultado de la 

perdida en financiamiento durante los pasados 

dos años, y Apostle recomienda que la segunda 

mitad en la reducción de staff se haga el 

próximo año. 

 

Los ahorros en los gastos administrativos 

también están entre las recomendaciones de 

Apostle. Cerca de $230,000 podrían ser 

generados mediante la eliminación de las 

posiciones de medio tiempo en el departamento 

de Comunicaciones, ahorros negociados con 

contratos para maquinas de copiado, y la 

eliminación de pagos en el edificio 

administrativo del Centro de Servicios a la 

Educación. El edificio de oficinas se termino 

de pagar el pasado mes de Diciembre 

 

Continúa en página 11 

 
Los estudiantes abordan el autobús escolar en Stewart 
Elementary School. El distrito proyecta que podrá 
ahorrar $1 millón el año siguiente a través de una 

mayor eficiencia en las rutas de los autobuses. 
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Los estudiantes atletas ganaron varios títulos 

estatales en sus deportes respectivos el pasado 

invierno. 

 

Sin embargo, lo que hizo esta temporada 

especialmente de notarse, fue el esfuerzo que 

los estudiantes pusieron en el salón de clases, 

dijo Rick Wells, director de atletismo, salud y 

condición física. 

 

Los siguientes equipos e individuos están entre 

los estudiantes que obtuvieron el grado 

académico: 

 

 El equipo de basquetbol varonil de Rogers 

High School fue nombrado el Campeón 

Estatal Académico de la Washington 

Interscholastic Activities Association 

(WIAA) Class 4A –el reconocimiento 

académico más elevado posible. El equipo 

tiene de forma combinada un grado 

promedio (GPA) de 3.644 

 

 El equipo de gimnasia de Rogers High 

School recibió el WIAA Outstanding 

Academic Team Award. El equipo tiene 

un GPA combinado de 3.723 

 

 La sénior de Emerald Ridge High, Katey 

Della-Giustina, fue nombrada la campeona 

académica estatal, por la Washington State 

Wrestling Coaches Association, en la 

clasificación de 130 libras. Della-Giustina 

tiene un GPA de 3.95. 

 

“El ganar un reconocimiento académico, 

especialmente es ser reconocido como 

Campeón Académico Estatal, es 

verdaderamente remarcable,” dijo Wells. “Tal 

reconocimiento es indicativo de aquellos 

estudiantes que no solo han obtenido un logro 

significativo en su deporte, sino que también 

han demostrado altos estándares de liderazgo 

en el salón de clases.” 

 

Wells compartió los puntos sobresalientes de 

la temporada deportiva de invierno, 

incluyendo los reconocimientos individuales, 

en equipo y el Entrenador del Año, durante la 

reunión del mes pasado del Comité Escolar 

Puyallup. 

 

El equipo femenil de bolos de Emerald Ridge 

High School, que gano el titulo estatal 

durante los últimos tres años, se ubico este 

año en segundo lugar a nivel estado, y gano 

los títulos de SPSL South Division y West 

Central District. 

 

Elisa Couch, de noveno grado en Glacier 

View Junior High, termino en tercer lugar 

estatal. Los bolichistas también recibieron el 

Sportsmanship Award por parte tanto de la 

liga como del distrito. 

 

El equipo de gimnasia de Emerald Ridge 

High también gano el campeonato de liga, y 

varios miembros del equipo obtuvieron 

medallas en la junta estatal. 

Los Jaguares también dominaron 

la el área de lucha. 

 

El equipo femenil de lucha fue 

nombrado campeón del torneo 

SPSL. La sénior Jennifer 

Anderson gano el titulo estatal en 

la clasificación de 124 libras, y 

varios estudiantes terminaron en 

los ocho primeros lugares de 

medallas. El miembro del equipo 

varonil de lucha, Cayle Williams, 

también obtuvo una medalla 

estatal. 

 

En Puyallup High, varios 

luchadores terminaron en las ocho 

primeras posiciones, y el equipo 

varonil de natación recibió el 

Sportsmanship Award de la liga. 

 

Adicionalmente, el equipo de 

basquetbol Vikingo de 

Olimpiadas Especiales, gano la 

medalla de plata en la Division 

Unificada en los Juegos 

Olímpicos Especiales de 

Invierno 2012 en Wenatchee. 

 

Varios miembros del equipo 

ganaron medallas estatales en la 

categoría de habilidades 

individuales, incluyendo la 

medalla de oro del junior Jeffrie 

Depping, así como varias 

medallas de plata. 

 

Adicionalmente a los  
reconocimientos académicos, Rogers High vio a 

dos de sus niñas del equipo de lucha, colocarse 

dentro de las ocho primeras posiciones 

medallistas en el torneo estatal. 

 

Los Entrenadores del Año SPSL de la temporada 

de invierno son Rico Ancheta, entrenador de 

basquetbol varonil de Rogers High, GC Hillburn, 

entrenadora de basquetbol femenil en Emerald 

Ridge, y Andrea Stammen, entrenadora de 

natación varonil en Puyallup High. 

 

El cierre completo de la temporada deportiva de 

invierno, presentando lo sobresaliente, individual 

y en equipo, de Emerald Ridge, Puyallup y Rogers 

High Schools, se encuentra publicado en la 

página web del distrito. 
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Las reducciones propuestas son las ultimas 

en una serie de cortes presupuestales en años 

recientes, dijo Pennington. 

 

El distrito cerro do escuelas (Riverside y 

Hilltop elementary schools), redujo, elimino 

o encontró eficiencias en los programas de 

aprendizaje y servicios; redujo posiciones 

administrativas; redujo servicios de apoyo 

en áreas tales como transporte, custodia, 

mantenimiento, comunicaciones, tecnología, 

y materiales de instrucción. 

 

El distrito también ha desarrollado algunas 

soluciones creativas, dijo Pennington, en 

relación al problema de los declinantes 

ingresos. Tales soluciones han dado como 

resultado eficiencias en varios 

departamentos. 

 

Estos incluyen la modernización del sistema 

de rutas de Transporte, la reubicación del 

programa QUEST de escuela elemental, 

para los estudiantes altamente capaces, a 

ocho escuelas regionales, y el traslado de las 

clases de banda y orquesta las junior high 

schools, como un programa ofrecido antes 

de clases. 

 

Puyallup no está solo en los retos 

presupuestales, dijo Pennington, la carencia 

económica es sentida en todo el estado, a 

nivel nacional y globalmente. 

 

“Sin embargo, cuando la economía cambie, 

vamos a estar en un muy buen lugar, porque 

nos habremos consistentemente anticipado y 

preparado para tiempos económicos 

difíciles,” dijo ella. 

 

El Representante Estatal, Bruce Dammeier, 

Distrito R-25th, asistió el mes pasado a los 

foros del presupuesto en Puyallup, y elogio 

la estabilidad financiera del distrito, aun 

durante la recesión. El sirvió en el Comité 

Escolar Puyallup del 2001 al 2009. 

Lo académico brilla en temporada deportiva de invierno 

Nuevas prácticas de grado 
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El comportamiento ya se reporta de forma 

separada en el nivel de escuela elemental, que 

adopto el sistema de graduación con base en 

estándares en el 2003. Los estudiantes de 

escuela elemental, por ejemplo, reciben una O 

por sobresaliente, S por satisfactorio, o N por 

necesita mejora en la sección de 

“Comportamientos Que Promueven el 

Aprendizaje” del a boleta de calificaciones. 

 

A diferencia de las escuelas elementales, que 

cambiaron hace ocho años en el emitir grados 

de letras a números en la evaluación, que van 

del 1-4, los estudiantes de junior high y high 

school continuaran obteniendo grados en 

formato de letras en sus boletas de 

calificaciones y transcripciones de high school. 

 

Retomar los exámenes sin penalidad 

 

Se permitirá también que los estudiantes 

vuelvan a tomar algunas evaluaciones de 

clase, sin penalidad alguna sobre su 

calificación global, en un esfuerzo por 

demostrar que han logrado obtener el 

estándar de aprendizaje. 

 

El proporcionar a los estudiantes de 

oportunidades adicionales para demostrar 

sus conocimientos o habilidades, no significa 

que se otorgaran segundas oportunidades 

para cada evaluación en cada clase o 

actividad, dijo Sweeting. 

 

“Los estudiantes deben demostrar que han 

crecido en el aprendizaje para poder volver a 

tomar el examen,” dijo ella, al estudiar extra, 

tutelaje con compañeros, revisión de clases u 

otras medidas correctivas. 

 

“Los estudiantes aprenden a diferentes niveles, 

y estamos apoyándolos al darles la 

oportunidad de volver a aprender el material  

un comité de padres de familia, para 

continuar con un dialogo abierto, dio 

Sweeting. 

 

Entre ahora y la implementación total de las 

practicas de grado en el ciclo escolar 2014-

15, el distrito proporcionara de forma 

constante entrenamiento a los maestros sobre 

las nuevas prácticas de grado; refinara la 

forma en la que el comportamiento de los 

estudiantes es reportado; y desarrollara 

lineamientos, dependiendo de cada materia 

especifica, que definan cuando y como los 

estudiantes podrán retomar los exámenes. 

 

Los educadores también desarrollaran 

Estándares de Poder –un grupo de cerca de 

doce habilidades consideradas como las más 

esenciales en cada materia y nivel de grado. 

Se continuaran impartiendo todos los 

estándares del estado; sin embargo, los 

Estándares de Poder “enfocaran y darán 

prioridad al trabajo,” dijo Sweeting. 

 

Las recientes revisiones a la política de grado 

del distrito son el resultado de las 

recomendaciones del Comité de Practicas de 

Evaluación, Grado y Reporte –uno de cinco 

comités comisionados el pasado otoño por el 

Superintendente Tony Apostle. 

 

El comité, conformado por miembros de la 

comunidad, maestros, directores de escuelas y 

estudiantes graduados, encuesto a los 

maestros de junior high y high school el 

pasado mes de Enero, sobre su apoyo hacia 

los cambios en las prácticas de grado del 

distrito. 

 

Los resultados de la encuesta mostraron que la 

mayoría de los 550 educadores encuestados 

apoyan y comprenden los cambios al sistema 

de grado. 

 

“Al final, nuestra meta es apoyar a los 

estudiantes, para que puedan aprender, lograr, 

y tener éxito,” dijo Sweeting. 

 

La alumna de segundo año de Emerald Ridge High, Kaitlyn Kosai, trabaja en 

una tarea de escritura en la clase de Advanced Placement U.S. History. 

y retomar el examen sin ser penalizados,” dijo 

Sweeting. 

 

Se establecerán lineamientos para determinar 

factores como cuando y que tan a menudo un 

estudiante puede ser re-evaluado en cada 

materia, dijo ella. 

 

Eliminando los créditos extra 

 

Sean eliminados los créditos extras que no 

estén relacionados con curso en particular y 

con sus estándares de aprendizaje. 

 

“El obtener créditos extra por actividades tales 

como el traer útil.es escolares, por asistir a un 

evento, o completar una tarea no relacionada 

con la materia no serán permitidos,” dijo 

Sweeting. 

Se busca la opinión de los estudiantes 

 

La comunicación con los estudiantes y los 

padres, sobre los cambios, será la primera 

prioridad, dijo Sweeting. Se tienen planes 

para implementar este otoño un comité de 

estudiantes en cada una de las siete junior 

high y cuatro high schools, a fin de que 

proporcionen información constante a los 

directores y maestros sobre los cambios. 

 

“Queremos escuchar sus sugerencias y 

darles una voz en este proceso,” dijo 

Sweeting. 

 

El distrito tuvo este año una serie de 

reuniones con los padres de familia, sobre 

los cambios a las prácticas de grado en 

escuela secundaria. Se tiene considerado 

para el próximo año la formación de  

 
El jugador de basquetbol de Rogers High, Scott 
Snyder, va libre con la pelota. El equipo varonil 
de basquetbol fue nombrado el Campeón 
Académico Estatal. 

 

Fotografía cortesía de Hilaree Hampton 

www.puyallup.k12.wa.us Abril 2012 Conexiones     11 

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


 

 

12 Conexiones Abril 2012                                                                                 Alcanzando la Excelencia en la Educación 
 

Escuelas homenajeadas académicamente y por el cierre en los espacios de logros 
Los logros de los estudiantes en materias 

académicas base, así como los esfuerzos del 

staff para cerrar el espacio entre los estudiantes 

minoritarios y no minoritarios, han obtenido 

para cuatro escuelas locales el 2011 

Washington Achievement Award. 

 

Ridgecrest Elementary School obtuvo un 

reconocimiento por excelencia en general, mientras 

que Glacier View Junior High, Mt. View 

Elementary, y Wildwood Elementary, fueron 

reconocidas por cerrar el espacio en los logros. 

 

Las cuatro escuelas están ubicadas dentro de 

275 escuelas a nivel estatal que serán 

homenajeadas este mes en una ceremonia de 

premiación en Everett. 

 

El programa anual de reconocimiento, 

patrocinado por la Oficina del Superintendente  

durante dos años, sobre un periodo de tres años. 

La evaluación estatal mide el logro de los 

estudiantes en lectura, escritura, matemáticas y 

ciencias. 

 

El reconocimiento es dado a escuelas 

elementales, intermedias, high y escuelas 

comprensivas, con base en siete marcadores de 

logros: excelencia global, artes del lenguaje, 

matemáticas, ciencias, grado extendido de 

graduaciones (solo para high school y escuelas 

comprensivas), mejoras, y cierre en los espacios 

de logro. 

 

“Su staff, estudiantes, padres y comunidad 

pueden sentirse orgullosos al reunirse a este 

distinguido grupo,” menciona la carta. 

 

Ridgecrest Elementary fue una de las 59 

escuelas elementales del estado en ser elegida 

La marca menciona que el “altamente 

selectivo reconocimiento” está basado en el 

desempeño de la escuela, conforme al 

Washington Achievement Index, una medida 

que muestra como las escuelas de Washington 

se van desempeñando a lo largo del tiempo. 

 

Las escuelas son elegidas con base en el 

promedio de los resultados de los estudiantes, 

de Instrucción Pública  y 

el Comité Estatal de 

Educación, celebran a las 

escuelas de mayor 

desempeño en 

Washington. 

 

Cada una de las cuatro 

homenajeadas recibió 

cartas del Superintendente 

de Instrucción Pública, 

Randy Dorn, así como del 

director de Comité de 

Educación de 

Washington, Jeff Vincent, 

felicitándoles por sus 

logros. 
ratings de “buena” y “promedio” con relación 

a los dos años previos. 

 

“Es un honor el ser reconocido para este 

premio,” dijo la Directora de Rigecrest 

Elementary, Dana Harris. “Es un reflejo del 

arduo trabajo y dedicación diaria de nuestro 

staff, estudiantes y padres. Con el enfoque en 

el aprendizaje, sabemos que estamos teniendo 

diariamente un impacto positivo en las vidas 

de nuestros niños.” 

para el reconocimiento en 

Excelencia Global. 

 

Los resultados de la 

escuela en la evaluación 

del Measurement of 

Student Progress del 

ciclo 2010-11 fueron 

“ejemplares” en el 

Washington 

Achievement Index, con 

las puntuaciones más 

elevadas en escritura y 

ciencias. La escuela 

mejoro de una mezcla de  

Glacier View Junior High, Wildwood y Mt. 

View elementary schools, han sido 

homenajeadas por cerrar el espacio en los 

logros –la diferencia entrecomo los 

estudiantes Asiáticos califican en 

matemáticas y escritura en las evaluaciones 

estatales, comparados con el desarrollo 

académico de los estudiantes Hispanos, Indio 

Americano/Nativo de Alaska, Negros, 

Isleños del Pacifico. 

 

Los estudiantes de color en las tres escuelas 

reconocidas en esta categoría, así como en 

Ridgecrest Elementary, sobresalieron por 

encima de los estudiantes blancos y asiáticos 

Los estudiantes de Ridgecrest Elementary (desde la izquierda) Telikiai Aetonu, 
Max Sayenko, Ella Roosa, y Cade Hamel, trabajan en un trabajo de escritura, 
explicado por el maestro Louis Tibbs (izquierda). El estado entrego este mes a 
la escuela el Washington Achievement Award, por excelencia global, con base 

en los logros de los estudiantes en las evaluaciones estatales. 

en los resultados del Measurement of Student 

Progress del ciclo 2010-11, dijo Nancy 

Arnold, directora de evaluación y 

contabilidad. 

 

Arnold elogio el trabajo de las 32, sobre los 

esfuerzos realizados para mejorar los logros de 

los estudiantes. 

 

“Los directores y su staff realmente están 

viendo los datos sobre sus logros, y 

utilizándolos para mejorar sus programas y 

enseñanza,” dijo ella. 

Los estudiantes sirven a la comunidad durante el evento anual March Gladness 

Miles de estudiantes sirvieron a su comunidad 

durante el evento de este año March Gladness, 

patrocinado por Communities In Schools of 

Puyallup. 

 

Dentro de los muchos proyectos de servicio, los 

estudiantes sirvieron alimentos a los desamparados, 

leyeron libros para recaudar dinero para los 

huérfanos alrededor del mundo, donaron ropa a lo 

largo del distrito para el Tacoma Goodwill, así como 

zapatos para aquellos en necesidad, tuvieron una 

recaudación para la investigación contra en cáncer, 

patrocinaron colectas de dinero en todas las escuelas 

para la American Heart Association, y patrocinaron 

un juego de basquetbol entre los maestros y los 

oficiales de la policía, para recaudar fondos para 

Helping Hand House, que ayuda a los 

desamparados. 

 

Vea más fotos de March Gladness en la página web 

del distrito. 

Fotos en el sentido de las manecillas del reloj desde la izquierda superior: Katie Kerr es una de las 37 estudiantes de Meeker Elementary, que pasaron parte de un 
sábado para “Read-In”, para recaudar fondos para Friends of the Orphans. La escuela recaudo más de $1,620. Los estudiantes de Emerald Ridge High (desde la 
izquierda) Megan Horton, Spencer Cook, y Melanie Douglas sirvieron sopa, papas horneadas y postre a los desamparados de una iglesia local, como parte del 
programa de Puyallup Homeless Coalition “Freezing Nights.” Los alumnos de sexto grado de Jennifer Doerr en Northwood Elementary School patrocinaron una 
colecta de zapatos para aquellos en necesidad a nivel mundial. La escuela recolecto más de 2,500 pares de zapatos. Karshner Elementary se unió a las otras 31 
escuelas en el distrito en la colecta de ropa para el primer evento de Spring Into Action, colecta de ropa y zapatos para el Tacoma Goodwill. Los estudiantes (desde la 
Izquierda) son Junior Molinero-Esquivel, Michelina Luong, Emily Mendoza, Trey Vanderkinter, y Johan Cruz. Lea más sobre los proyectos de March Gladness y vea 

fotografías adicionales en la página web del distrito. 


