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El comité escolar acordó unánimemente el 
pasado mes de Julio el mantener la 
configuración de grado de las escuelas del 
distrito en el formato K-6, 7-9 y 10-12, y no 
continuar el estudio posterior sobre un 
modelo de escuela intermedia. 
 
Al hacer esta recomendación al comité, el 
Superintendente Asistente de Alineación 
Instruccional y Organizacional, Casey Cox, 
cito las restricciones en costo y espacio como 
razones principales para mantener la actual 
estructura en el nivel de grado. 
 
El grupo de 15 miembros del Comité de 
Configuración de Nivel de Grado, 
conformado por educadores y padres de 
familia, ha pasado cerca de dos años 
estudiando los meritos y retos asociados con 
el cambio a una configuración de escuela 
intermedia K-5, 6-8, y 9-12. 
 
La Ex Diputada Superintendente, Debra 
Aungst, sub encabezaba el comité junto con la 
Directora de Aylen Junior High, Christine 
Moloney. El comité estaba programado para 
entregar el reporte final en Marzo de 2013. 
 
Algunos de los hallazgos del comité, que se 
encuentran contenidos en los reportes de 
progreso del ex Superintendente, Tony 
Apostle, están en camino o en proceso de ser 
incorporados a través del distrito, dijo Cox. 

Desde que fue nombrado superintendente en 
Marzo, Tim Yeomans no ha perdido tiempo 
en darse a conocer con los estudiantes, staff, 
ciudadanos y líderes de la comunidad. 
 
Yeomans ha creado un plan de entrada para 
los primeros seis meses, que se enfoca en su 
misión central de “construir sobre nuestras 
fortalezas.” 
 
El plan se enfoca en la construcción de 
relaciones con los miembros del staff y de la 
comunidad, así como ver de primera mano 
los sistemas de instrucción y apoyo que 
conforman al noveno distrito escolar más 
grande del estado. 
 
Por ejemplo, Yeomans ha puesto por meta el 
pasar dos horas diarias en cada una de las 32 
escuelas a lo largo del expansivo distrito de 
55 millas cuadradas, a más tardar para 
mediados del mes de Diciembre 
 
Cada visita incluirá un paseo por cada lugar, 
una reunión con los empleados, y cuando sea 
factible, discusiones con los estudiantes. 
 
“Quiero estar afuera donde las personas están 
trabajando en el servicio a los niños,” dijo 
Yeomans. 

Nuevo superintendente inicia su trabajo con ambicioso plan de entrada 

Comité escolar opta por mantener la configuración de grado existente 
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En Interiores 

Cierre 
deportivo de 

primavera

Los estudiantes de Rogers High School caminan duran te el cambio de periodo, 
hacia un grupo de salones po rtátiles, comúnmente conocidos como “ciudad 
portátil.” El comité escolar ha decidido el no añad ir a los alumnos de noveno 
grado al campus, mismo que ya tiene inscritos a más  estudiantes de los que está 
diseñado para servir. 

“Al estar en las escuelas, puedo reunirme con 
el profesional de la oficina que inscribe a los 
estudiantes, ver donde se producen los 
periódicos de high school, y ver como toma 
lugar la instrucción y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Yeomans cree que el reunirse con las 
personas en su ambiente, ya sea en la escuela 
o en un partido de futbol soccer, es esencial 
para “obtener un entendimiento básico del 
trabajo que está tomando lugar en este 
distrito.” 
 
El dijo que se siente deseoso de asistir a los 
eventos escolares, tales como conciertos, 
producciones de drama, muestras de arte, y 
actividades deportivas, y tener 
conversaciones informales personales con los 
miembros de la comunidad. 
 
El entusiasmo de Yeomans por ponerse a 
trabajar ha sido evidente desde que el Comité 
Escolar Puyallup unánimemente acordó, el 
pasado 2 de Marzo, el tenerlo para guiar a 
este distrito. 

Por ejemplo, se ha realizado un trabajo 
extensivo para proporcionar una transición 
más tranquila entre escuela elemental y 
junior high, así como entre junior high y high 
school, dijo él. 
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Continúa en página 4 

Estudiantes 
artistas 

ganadores

Adicionalmente, se han construido nuevas 
junior high schools, y remodelado las 
existentes buscando animar la enseñanza en 
grupo, de forma particular en materias 
académicas centrales, tales como el Ingles y 
estudios sociales. 

El Superintendente del Distrito Escolar Puyallup, T im Yeomans, visita al 
estudiante de Ballou Junior High, Adriel McCarthy, durante la escuela de verano 
en Rogers High School. McCarthy está este año en no veno grado. 
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Otras fortalezas del modelo de escuela 
intermedia, delineados por el comité, son 
factibles bajo la actual configuración de grado 
del distrito, dijo Cox. Estas incluyen la adición 
de deportes intramurales para el sexto grado, 
así como la expansión en la oferta de idiomas 
del mundo para junior high, a fin de acomodar 
a los estudiantes deseosos de tomar cuatro 
años de un idioma antes de la graduación de 
high school. 
 
El Director Pat Jenkins, se unió al comité para 
agradecer al Comité de Configuración de 
Nivel de Grado por su trabajo. El dijo que sus 
miembros pusieron un extensivo “cuidado y 
pensamiento” en su investigación. 
 
El Director Pat Donovan añadió, “Estoy 
complacido de que muchas de las iniciativas 
que encontraron exitosas, sean aquellas que 
estamos haciendo o no encontramos en el 
proceso de implementación.” 
 
Al final, los retos identificados en la 
investigación del comité sobrepasaron las 
ventajas de proceder con la reconfiguración 
completa para escuela intermedia, dijo Cox. 
 
Uno de los retos más significativos, dijo Cox, 
sería el encontrar espacio para añadir a los 
alumnos de noveno grado en los campuses de 
high school, mismos que ya sirven a más 
estudiantes de los que fueron construidos para 
acomodar. 

Celebraciones 
culturales

Continúa en página 4 
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Misión del Distrito 
El Distrito Escolar Puyallup, en sociedad 
con nuestras diversas comunidades, 
educa e inspira a los estudiantes para que 
alcancen su potencial total. 
 

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 
Brian Fox, director ejecutivo de 
comunicaciones, información, y 
educación artística, P.O. Box 370, 
Puyallup, WA 98371. Teléfono (253) 
841-8703, o a su e-mail 
foxbd@puyallup.k12.wa.us. Las 
respuestas, según sea adecuado, serán 
proporcionadas directamente a aquellos 
que hayan contactado con esta oficina. 
 
Coordinador: 
Brian Fox 
 
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 

Construyendo sobre fortalezas mientras seguimos adelante 
Habiendo llegado recientemente para comenzar 
a cumplir con los deberes de superintendente, 
me he dado cuenta de muchas fortalezas y 
atributos positivos que existen dentro de las 
tres comunidades que conforman el Distrito 
Escolar Puyallup. El siempre disponible e 
inalterable soporte de la comunidad de las 
escuelas, ha creado una cultura en la que 
nuestros estudiantes y empleados del distrito 
trabajan, bajo el entendimiento de que sus 
comunidades los soportan firmemente. 
 
Mientras viajaba este verano por el distrito, me 
encontré muy impresionado con la calidad en 
general de las instalaciones escolares y del la 
infraestructura de apoyo. Mientras que muchas 
de las necesidades en instalaciones necesitan 
ser atendidas mientras seguimos adelante, las 
escuelas e instalaciones existentes claramente 
muestran el apoyo que las escuelas y 
estudiantes en nuestras comunidades disfrutan. 
 
 
En Junio, tuve la oportunidad de asistir a una 
de las ceremonias de comienzo en el Puyallup 
Fair & Events Center. Me sentí profundamente 
conmovido por los miles de miembros de las 
familias y amigos que asistieron y 
proporcionaron un enérgico apoyo a nuestros 
séniors que se graduaron de high school. 
 
Mientras que buscaba un hogar en el distrito, 
me sorprendí del número de veces que los 
vecinos potenciales compartían conmigo sus 
conexiones cercanas con las escuelas y 
comunidad, y sus razones para elegir el que sus 
niños asistan al Distrito Escolar Puyallup. 

Tim Yeomans 
Superintendente 

El muy voluntario apoyo hacia nuestras 
escuelas, estudiantes y comunidades, son todas 
las fortalezas que he observado de primera 
mano durante mi corto tiempo en esta 
comunidad. Estas son las mismas fortalezas 
sobre las que continuaremos mejorando 
nuestras escuelas al seguir hacia adelante. 
 
Iniciando este otoño y durante los siguientes 
años, el distrito estará tomando el trabajo de 
alinear nuestro currículo, practicas de 
instrucción y procedimientos de evaluación con 
los estándares estatales y nacionales. Mientras 
que este trabajo estará ocurriendo a lo largo del 
estado de Washington y de la nación, hay un 
número de factores que harán de este un trabajo 
único en el Distrito Escolar Puyallup. 
 
El saber que nuestras comunidades esperan un 
elevado nivel de desempeño y servicio de 
nuestras escuelas, proporciona un ímpetu 
positivo para todos los involucrados en el 
trabajo de mejorar en una forma medible y 
responsable. 

El saber que nuestras comunidades esperan que 
el distrito sea un excelente administrador de los 
fondos públicos, significa que el trabajo de 
mejora y alineamiento ocurrirá en una forma 
frugal que es profundamente respetuosa de los 
dólares proporcionados a partir de los 
impuestos. 
 
Sabiendo que nuestras comunidades esperan 
que cada niño este bien preparado para su 
futuro, el distrito iniciara un acercamiento 
coordinado para asegurarse que, ahora más que 
nunca, los graduados estén preparados para ser 
miembros contribuyentes de nuestras 
comunidades. 
 
Las fortalezas de altas expectativas de 
desempeño, confianza y responsabilidad son 
bienvenidas y comprendidas por todos los que 
sirven y apoyan a los niños en nuestras 
comunidades. Como distrito, apreciamos que a 
nuestros patronos les preocupe el sostener 
positiva y significativamente dichas 
expectativas sobre el trabajo que 
emprendemos. 
 
Al iniciar un nuevo año, trabajando juntos en 
el apoyo a nuestros estudiantes, deseo 
extender mi más sincera gratitud y aprecio, 
por todas las fortalezas que nuestros miembros 
de la comunidad y los empleados del Distrito 
Escolar Puyallup han creado a lo largo de 
muchos años de cooperación y trabajo duro. 
Juntos construiremos sobre estas fortalezas, 
mientras que buscamos preparar a cada niño 
un exitoso futuro. 

Mensaje de los Miembros del Comité 

Bienvenido al 159º ciclo escolar 
 
 
Greg Heath 
Presidente del 
Comité 

 
Mientras que el verano se acerca a su fin, los 
educadores y staff de apoyo a lo largo del 
distrito se encuentran ocupados preparando el 
inicio de nuestro 159 año de operación. Qué 
gran legado, ya que tenemos una de las 
historias más profundas en el estado de 
Washington. Puyallup fue el tercer distrito 
establecido, 25 años antes de que Washington 
se convirtiera en estado. 
 
Nuestro nuevo superintendente, el Dr. Tim 
Yeomans, ha estado trabajando muy duro para 
reunirse con el staff y visitar edificios, 
mientras que conoce nuestro distrito. Ya 
sabemos el grandioso distrito que tenemos, y 
Tim se está preparando para asegurarse que la 
Generación 2013 y más allá, estén preparados 
para el mundo que tiene por delante. 

Algo que damos por hecho es que, mientras 
que nos sentimos orgullosos de los logros 
pasados por nuestros estudiantes, el siguiente 
ansioso grupo de kindergarten solo está 
iniciando y mereciendo la mejor educación que 
podamos darle. 
 
Un nuevo proceso de evaluación estatal traerá 
consigo un justo y bienvenido rigor a las 
evaluaciones del director y del maestro. El nuevo 
proceso fue establecido por la Legislatura estatal 
como un requisito de implementación total en un 
futuro cercano. Sé que tenemos la habilidad d3e 
crear un proceso que asegure que proporcionamos 
la mejor enseñanza y aprendizaje que podemos, 
junto con un excelente liderazgo escolar. Se 
necesita mucho trabajo de colaboración para 
asegurarse que las evaluaciones sean significativas 
y justas. 
 
Debemos también reconocer nuestros retos. 
Nuestro staff ha venido proporcionando una 
grandiosa enseñanza y aprendizaje, con 
tecnología anticuada y en un distrito con más 
salones portátiles que cualquier otro distrito en 
nuestro estado. Nuestra última oportunidad de 
refrescar nuestra tecnología ocurrió con la 
última emisión del bono escolar en 2004. 

Esto significa que las computadoras y equipo 
relacionado en muchos de nuestros salones 
ahora tienen cerca de ocho años. Los cambios 
en la tecnología durante los pasados ocho años 
han sido fenomenales, y necesitamos 
asegurarnos que nuestros estudiantes tengan 
los sistemas adecuados. El financiamiento 
proporcionado por el estado para la educación 
básica no cubre la tecnología, y el incluir esta 
necesidad en un futuro bono del distrito tiene 
mucho sentido. Al mismo tiempo, por lo 
menos 20 por ciento de nuestros estudiantes 
aprenden en un salón portátil. Puyallup utiliza 
el mayor número de portátiles en el estado, con 
más de 200 de ellos distribuidos a lo largo del 
distrito. Es importante el albergar a los 
estudiantes, lo más que sea posible, en el 
ambiente colaborativo de un edificio escolar, 
en vez del ambiente aislado de un separado 
salón de clases portátil. 
 
¡Esperamos tener otro grandioso año, y 
estamos agradecidos de ser parte del mejor 
distrito en el estado! 

Cada año, el Comité Escolar Puyallup honra 
a los empleados del distrito que se retiran, 
con un programa de reconocimiento y 
recepción. 
 
Los que se retiran este año tienen más de 
850 años de servicio combinado en el 
Distrito Escolar Puyallup. 
 
El comité presento a cada retirado un 
certificado de reconocimiento, una flor, un 
pin de solapa del distrito, y un cuadernillo 
enlistando a los retirados de este año así 
como sus logros. El cuadernillo esta 
publicado en la página web del distrito. 

Foto: los empleados del distrito que 
se retiran en el ciclo escolar 2011-12 
se reúnen durante una recepción con 
el comité escolar. 

Comité escolar honra a empleados que se 
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Carrie Whatley, maestra de escuela de verano en Sun rise Elementary, trabaja con 
los alumnos de primer grado (desde la izquierda) Al exsandra Cruz, Piper Taft, y 
Lucas Whitehouse. 

Inscripciones a la escuela y asignación de salones 

Estudiantes de nuevo ingreso en junior high school 
 
Los padres podrán inscribir a los estudiantes de junior 
high que sean nuevos en el distrito, mediante llamada 
telefónica a la junior high ubicada en el área de 
asistencia para obtener información específica sobre la 
inscripción y para realizar una cita para reunirse con un 
consejero después del 13 de Agosto. 
 
Para más información sobre las inscripciones en junior 
high school, llame al (253) 841-8796. 
 
Estudiantes de nuevo ingreso en high school 
 
Los padres podrán inscribir a sus estudiantes de high 
school que sean nuevos en el distrito, mediante llamada 
telefónica a la escuela en su área se asistencia para 
obtener información sobre inscripción y hacer una cita 
para reunirse con un consejero. 

Para más información sobre inscripciones en 
high school, llame al (253) 432-6726. 
 
Los siguientes documentos son requeridos 
cuando se inscriban a los estudiantes de 
junior high y high school: 
• Registro de inmunizaciones 
• Transcripción de la ultima boleta de 

calificaciones 
• Información de retiro de la escuela 

previa 
• Comprobante de domicilio tal como 

copia de facture de servicio o acuerdo de 
renta 

• Plan Individualizado de Educación 
(IEP), si el estudiante recibe servicios 
especiales 

Caminata/carrera divertida Annie B. recauda más de $10,400 
Caminadores y corredores de todas las edades 
ayudaron a recaudar más de $10,400 en el 
evento 2012 de caminata/ carrea divertida 
Annie B.2-Miler, que tuvo lugar el pasado mes 
de Junio en el Sparks Stadium. 
 
El dinero recaudado en este evento anual 
beneficiara a los estudiantes sin hogar y/o de 
bajos ingresos en las junior high y high schools 
del distrito. Paga por artículos tales como 
zapatos, abrigos, lentes, equipo deportivo y 
cuotas académicas. 
 
La carrera/caminata divertida Annie B. 2-Miler 
fue organizada en 2010 para honrar a la 

“Ella era generosa, amorosa, y 
desinteresada. Todo el tiempo daba todo 
lo que tenia.” 

Steve Aguilar 

maestra, consejera y ex alumna del Distrito 
Escolar Puyallup, Annie Boulet, quien murió 
inesperadamente en Diciembre de 2009. 
 
Colegas y amigos que participaron en el 
evento de este año, describieron a Boulet 
como alguien con una pasión por asegurarse 
que los estudiantes sin hogar o de bajos 
ingresos tuvieran cubiertas sus necesidades. 
 
“Ella era generosa, amorosa, y desinteresada,” 
dijo el maestro de Ferrucci Junior High, Steve 
Aguilar. “Ella daba todo el tiempo todo lo que 
tenia. Era contagioso.” 
 
Paul Baxter, para-educador en Ballou Junior 
High y esposo de la Directora de Ferrucci 
Junior High, Ailene Baxter, añadió, “Ella fue 
una santa, simplemente una santa. Me 
sorprendí de lo mucho que ponía a los demás 
antes que a ella misma.” 
 
La madre de Boulet, Carrie, y su padre, Lee, 
también caminaron este año en el evento. 
 
“Es muy conmovedor el pensar que sus 
amigos hicieron todos estos planes y la 
recuerdan de esta forma,” dijo su madre. 

“Te llena de muchos recuerdos positivos.” 
 
Sandie Endter, maestra retirada de 
Enumclaw y amiga de la familia, dijo que 
Boulet ayudaba a los estudiantes con 
necesidades financieras y “cuidaba de ellos 
como si fueran suyos. Ellos eran los chicos 
por los que realmente tenia corazón.” 
 
Este es el tercer año de la recaudación de 
fondos, patrocinado por Kiwanis Club de 
Daffodil Valley. Combinado, el evento ha 
generado cerca de $25,000 para los 
estudiantes en necesitad de Junior high y 
high school. 
 
Todas las donaciones son mantenidas por 
InvestED, conocido previamente como el 
Saul Haus Fund, y dispersado hacia cada una 
de las escuelas. 

InvestED iguala una porción de las 
donaciones. 
 
El memorial 2-miler es el resultado de una 
promesa hecha por la maestra de Ferrucci 
Junior High, Cindy Van Hulle a Boulet de 
siempre “ayudar a aquellos que tienen menos 
que yo.” 
 
Justo antes de que Boulet muriera, Van Hulle 
dijo que ella y Boulet habían hablado sobre lo 
que podían hacer para ayudar a los estudiantes 
sin hogar o de bajos ingresos en Ferrucci 
Junior High. 
 
El Annie B. 2-Miler es una oportunidad, dijo 
ella, para que el staff y miembros de la 
comunidad de Puyallup se reúnan y honren la 
visión de Boulet al apoyar a estos estudiantes. 

Las inscripciones inician el Jueves, 23 de 
Agosto en las escuelas elementales a lo largo del 
distrito para los alumnos de kindergarten y todos 
los otros estudiantes  de escuela elemental 
nuevos en el Distrito Escolar Puyallup. 
 
Los horarios de inscripción varían en cada escuela. 
Contacte con las escuelas elementales locales para 
determinar los horarios de inscripción. 
 
Para inscribir a los estudiantes en kindergarten y 
primer grado, los padres deberán de traer una 
copia del registro de inmunizaciones del niño, 
certificado de nacimiento y comprobante de 
domicilio, tal como copia de contrato de renta o 
factura de servicio. 
 
Para inscribir a los estudiantes en el grado 
segundo al sexto, los padres deberán de traer el 
registro de inmunizaciones del niño, la última 
boleta de calificaciones, y comprobante de 
domicilio, tal como copia de contrato de renta o 
factura de servicio. 
 
La información específica sobre las 
inmunizaciones requeridas se encuentra 
publicada en la página web del Distrito Escolar 
Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. 
 
Para más información sobre inscripciones en 
escuela elemental, llame al (253) 840-8971. 
 
Asignación de salones de clase para estudiantes 
nuevos y actuales en escuela elemental 
 
Los estudiantes en escuela elemental que 
asistieron a escuelas del distrito en el ciclo 
escolar 2011-12, o que se inscribieron 
tempranamente durante el verano como 
estudiantes nuevos en el distrito, serán 
notificados sobre su maestro y numero de salón 
de clases a través de postales que serán enviadas 
el 28 de Agosto. 
 
Se sugiere a los padres que contacten con la 
escuela en caso de que no hayan recibido la 
postal para el 31 de Agosto. 

Más de 130 caminadores y corredores de todas las ed ades participaron en el 
tercer evento anual de caminata/carrera divertida A nnie B. 2-Miler el pasado mes 
de Junio en el Sparks Stadium, a fin de recaudar di nero para los estudiantes de 
bajos ingresos en junior high y high school. 

Información escolar en la 
página web del distrito 
 
El primer día de clases es el Miércoles 5 de 
Septiembre. 
 
La información sobre paradas de autobús 
escolar, horarios de la campana, menús y 
precios de almuerzo, inscripciones, 
requisitos sobre inmunizaciones, listas de 
útiles escolares, solicitudes para 
evaluaciones QUEST, y mas, está 
disponible en la página web del Distrito 
Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. Cerca de la parte 
superior de la Home page, haga click en la 
caja de Back to School. 
 

El Día de la Feria es el 
12 de Septiembre  
 
El distrito presentara programas educativos 
en el Día de la Feria, el Miércoles 12 de 
Septiembre en el Puyallup Fair & Events 
Center. Las actividades están planeadas a 
tener lugar de 10 am a 9 pm en el primer 
piso del Pavilion. 
 
Todos los estudiantes saldrán de la escuela 
3 ¼ horas más temprano. Un listados de los 
puestos y demostraciones esta publicado en 
la página web del Distrito Escolar Puyallup 
en www.puyallup.k12.wa.us. 
 

Inscripciones para los 
programas de Miércoles 
después de clases 
 
Las inscripciones comienzan este mes para 
los programas elementales de Miércoles 
después de la escuela, coordinados por 
Communities In Schools of Puyallup 
(CISP). 
 
El horario con las ofertas de los programas 
esta publicado en la página web del Distrito 
Escolar Puyallup. Las copias de los 
horarios de clase también están disponibles 
en las oficinas de las escuelas elementales. 
Para más información, envíe correo 
electrónico a la Directora Ejecutiva de 
CISP, Jan Mauk a 
maukje@puyallup.k12.wa.us. 
 

Fechas calendario clave 
 
Las fechas calendario para el ciclo escolar 
2012-13, incluyendo el primer y último día 
de clases, vacaciones de Acción de Gracias, 
invierno y primavera, están publicadas en 
la página web del distrito. 
 
Visite la página web del Distrito Escolar 
Puyallup  en www.puyallup.k12.wa.us. 
Haga click en el icono de Calendar en la 
parte superior de cualquier página. 
 

La feria de la salud del 
regreso a clases y 
barbacoa serán el 25 de 
Agosto 
 
Mochilas y útiles escolares gratuitos, 
exámenes de la vista, información sobre 
dentista e inmunizaciones, cortes de cabello 
y mas, será ofrecida en la feria de la salud 
del regreso a clases y barbacoa el Sábado 
25 de Agosto, en Edgewood. 
 
El evento se realizara de 10 am a 2 pm en 
el Mountain View Community Center, 
3505 122nd Ave. E. en Edgewood. Los 
estudiantes deberán de estar presentes para 
recibir las mochilas y útiles escolares. 
 
En este evento gratuito se contara con 
música en vivo, juegos de feria y premios, 
patrocinados por Mountain View 
Community Center. 
 
Los representantes del Distrito Escolar 
Puyallup estarán disponibles para 
responder a preguntas. Se pide a los padres 
que traigan consigo copia del registro de 
inmunización de sus hijos. 
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El también visito a los estudiantes actuales del 
distrito y a los recientemente graduados, que están 
aprendiendo nuevas habilidades como empleados 
de verano en Centro de Información Tecnológica 
y el departamento de Instalaciones. 
 
Yeomans dio la bienvenida a los gerentes de 
operaciones en el entrenamiento anual de verano 
en Junio, y varios días después, durante su primer 
día oficial en el puesto, se reunió con empleados 
que trabajan en las oficinas administrativas del 
distrito, Servicios Especiales, y el Centro de 
Información Tecnológica. 
 
“Quiero poder conocer y entender el trabajo de 
todos, así como de las contribuciones que hacen,” 
dijo él. 
 
El área de Puyallup no es nueva para Yeomans, 
quien sirvió como estudiante maestro y entrenador 

en 1986 en Puyallup High School. Los 
siguientes 26 años los paso en una variedad de 
posiciones administrativas y de enseñanza en 
el Oeste de Washington. 
 
El mes pasado, Yeomans se unió a los líderes 
de la ciudad, miembros de la comunidad y 
empleados de hospital, en una ceremonia de 
premiación en el recientemente construido 
Multicare Good Samaritan Hospital Dally 
Tower. El hospital recibió una placa en 
reconocimiento a la energía y diseño 
medioambiental de la Dally Tower. 
 
El también programo tiempo este verano para 
reunirse con el Gerente de la Ciudad de 
Puyallup, Ralph Dannenberg, quien lo invito a 
ser presentado y decir unas palabras en la 
reunión del Consejo de la Ciudad del pasado 
17 de Julio. 

Yeomans y su esposa, Keri, se cambiaron a un 
departamento en Puyallup, son votantes 
registrados en Pierce County, y planean 
eventualmente cambiarse a un hogar dentro 
del distrito. Tienen dos hijos, Mikaela y 
Hayden, quienes asisten a Washington State 
University en Pullman. 
 
Desde que se cambiaron aquí el pasado mes de 
Junio, los Yeomans de 48 años de edad, han 
visitado el Puyallup Farmer’s Market, visitado 
negocios en el centro y en los alrededores de 
la comunidad, y pasado varias veces por el 
creciente distrito para tener un mejor 
conocimiento del área. 
 
Después que concluya su visita a las 32 
escuelas en Diciembre, Yeomans dijo que 
planea compartir sus observaciones con el 
comité escolar y discutir la forma en la que las 
finanzas y operaciones del distrito se alinean 
con las metas educativas aprobadas por el 
comité, conocidas como direcciones 
estratégicas. 
 
“Tenemos que tener un gran respeto pos el 
gran trabajo que ha sido realizado antes, 
mientras que continuamos siendo excelentes 
administradores de lo que se nos ha confiado,” 
dijo él. “Proporcionar educación a cada niño, y 
apoyar directamente a aquellos que lo hacen, 
es un trabajo esencial.” 
 
El Presidente del Comité Escolar, Greg Heath, 
dijo que él está emocionado con la energía y 
entusiasmo que Yeomans trae al distrito. 
 
“El entusiasmo de Tim durante el proceso de 
entrevista fue contagioso, no solo con el 
comité, sino con todos los grupos de 
accionistas,” dijo Heath. “Su enfoque siempre 
ha sido sobre  ‘nosotros’, y es francamente un 
líder servidor. Grandes cosas están sucediendo 
en el distrito, y solo van a mejorar con Tim 
como superintendente.” 

El recientemente instalado trabajo artístico de 90 
portillos de aluminio –cada uno una ventana a 
las imágenes históricas y contemporáneas de 
Puyallup High y la comunidad que le rodea- se 
extiende a lo largo de una expansiva pared en el 
segundo piso del edificio principal de salones de 
clase. 
 
La high school planea este otoño una ceremonia de 
dedicación, para celebrar la instalación en Junio de 
“Journey,” que es el trabajo del artista de Seattle, 
Frank Video. La fecha de dedicación será anunciada 
en la página web del distrito escolar. 
 
Los planes para el trabajo artístico comenzaron 
hace dos años, cuando un comité conformado 
por el Director Jason Smith, ex maestra de arte 
Becky Lathrop, y tres estudiantes, revisaron los 
trabajos artísticos de más de 200 artistas del 
estado. 
 
Los miembros del comité de selección se 
impresionaron con el trabajo de Video, dijo 
Smith,  y se reunieron con él para compartir su 
visión. 

“Queríamos algo que honrara la historia de la 
escuela y la comunidad, pero que también 
representara a la escuela actual y en el futuro,” 
dijo Smith. “Puedes obtener una clara 
perspectiva de quienes somos donde hemos 
estado tan solo con ver este trabajo artístico.” 
 
Puyallup High adquirió este trabajo artístico a 
través del programa Art in Public Places, 
coordinado por Washington State Arts 
Commission. 

El proyecto fue financiado con el dinero 
generado por la porción estatal para los costos 
de construcción de la adición de salones de 
clase de Puyallup High, que abrió durante el 
otoño de 2009. El ala de salones de clase 
Campo Este Fase Uno, fue parte del bono 
escolar aprobado por los votantes en 2004. 
 
La inspiración de Video para el proyecto vino 
durante un viaje por el campus de la escuela. 
Después de saber que el Vikingo es la mascota 
de la escuela y de ver imágenes de una nave 
Vikinga alrededor de las instalaciones, el 
previo portillos para contar la historia de la 
escuela. 
 
El artista de Seattle resume el proyecto en uno 
de los portillos con el mensaje, “Los portillos 
transforman el edificio en una nave en un viaje 
a través del tiempo y los eventos, reflejando el 
presente y nuestro pasado.” 
 
Los portillos están construidos con un brillante 
acabado en aluminio, y están distribuidos en 
tres filas de 30, que se extienden a más de seis 

pies de alto y 60 pies de ancho a lo largo de la 
pared del pasillo en el lado este del edificio. 
 
Las imágenes, que están basadas en 
fotografías tomadas durante el pasado siglo, 
están grabadas por un laser en espejos de 
vidrio que están cubiertos con resistente 
Plexiglás, para prevenir ralladuras o rupturas. 
 
Los grabados en la fila superior representan a 
la escuela y los estudiantes, aquellos en la 
mitad se enfocan en el área geográfica, y 
aquellos en la parte inferior presentan 
imágenes y hechos sobre los adolescentes y 
las tendencias sociales. 
 
Algunas imágenes son generales en su 
naturaleza y hablan a todos los estudiantes. 
Estas incluyen un grupo de libros, un globo 
terráqueo, un escritorio de estudiante, un 
gorro de graduación y un diploma, un 
adolescente tocando el violín, y dos 
estudiantes alcanzando un balón de 
basquetbol. 

Continúa en página 6 

El arte de Puyallup High es un viaje a través del tiempo 

Nuevo superintendente 
revela plan de entrada 
 
Continúa de página 1 

Viene a Puyallup después de cinco años de 
haber sido superintendente en el Distrito 
Escolar Meridian en Bellingham. 
 
Para el final de Abril, por ejemplo, Yeomans 
ya había hablado con cada uno de los 32 
directores por lo menos durante media hora. 
Para el final de Junio, ya tenía preparada a la 
mayoría de de la estructura del distrito (vea 
anuncios administrativos en páginas 10 y 11). 
 
Yeomans también asistió a las juntas del 
Comité Escolar Puyallup desde Marzo, en 
preparación para su primera vez en el asiento 
de superintendente el pasado 25 de Junio. El 
rem plazo a Tony Apostle, quien se retiro en 
Junio. 
 
Antes de la salida de clases, Yeomans sirvió 
como el orador principal en banquete anual 
de premiación del Consejo PTA de Puyallup, 
asistió a una recepción del distrito en su 
honor, se reunió con los lideres escollares y 
de la comunidad en el Desayuno Anual 
“Friendraiser” de Communities In School of 
Puyallup, y asistió a la ceremonia de 
graduación de Puyallup High School. 
 
Su calendario ha permanecido lleno este 
verano, mientras que ha visitado los edificios 
de apoyo y lugares de escuela de verano, así 
como reuniones con organizaciones y líderes 
de la ciudad y comunidad. 
 
En los últimos meses, por ejemplo, Yeomans 
se ha reunido con el capataz del taller en el 
departamento de Transporte, y aprendió sobre 
su trabajo y el de otros que ayudan a 
mantener la flota de autobuses escolares del 
distrito. 

El Superintend ente Tim Yeomans discute la escuela de verano para los 
estudiantes de junior high y high school, con la Di rectora de la Escuela de 
Verano de nivel Secundario de este año, Janet Wojta la. 

Los estudiantes de Puyallup High School ven de cerc a algunos de los 9 0 portillos 
instalados en el segundo piso del edificio principa l de salones de clase, 
incluyendo el que se encuentra a la izquierda, que presenta una granja de 
botones de flores en los años 1930’s. 

Configuración de Grado 
 

Continúa de página 1 

Áreas comunes, tales como cafeterías, “están 
actualmente cargadas como son” sin añadir 
otros 600 estudiantes por campus, dijo él. El 
costo de modificar las escuelas para 
acomodar a los alumnos de noveno grado 
podría totalizar varios millones de dólares. 
 
En el distrito, mas de 5,000 estudiantes –
cerca de una cuarta parte de la población de 
estudiantes del distrito- están en salones 
portátiles durante uno o más periodos de 
clase al día, dijo Cox. Añadir más salones 
portátiles no es una solución al problema, 
dijo él. 
 
Otros costos asociados con la 
reconfiguración a un modelo de escuela 
intermedia incluyen la transferencia o 
reasignación de staff de enseñanza para 
igualar los niveles de grado que están 
certificados para enseñar; creación de nueva 
señalización en las escuelas; y la compra de 
suministros, materiales y currículo para las 
nuevas materias. 
 
Mientras que el comité fue unánime en la 
decisión de mantener la configuración actual 
de grado, el Presidente Greg Heath hizo notar 
que la acción no impide que el concepto de 
escuela intermedia sea estudiado y 
posiblemente implementado en el futuro. 
 
“Nunca diga ‘nunca,’” dijo Heath. “Hay 
mucho merito en esto.” 
 
El Superintendente Tim Yeomans compartió 
su agradecimiento por el “gran trabajo” que 
se realizo antes de él en el estudio de la 
configuración de grado. 
 
Mientras que el distrito mantendrá su 
configuración de grado actual durante el 
futuro inmediato, Yeomans dijo que está 
emocionado por ver que el distrito avance 
sobre algunos de los hallazgos del comité, 
que contribuirán a la instrucción mejorada y 
logro de los estudiantes. 
 
El distrito también continuara atendiendo las 
necesidades en instalaciones de las escuelas, 
dijo él, “para crear el mejor ambiente posible 
de aprendizaje.” 
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Atletas participan en una evaluación base sobre conmociones 
Para ayudar a asegurar la salud y seguridad de 
los estudiantes atletas, staff de Sound Family 
Medicine y Apple Physical Therapy se 
unieron en Junio para ofrecer evaluaciones 
base sobre conmociones gratuitas para todos 
los atletas. 
 
Más de 150 estudiantes, incluyendo miembros 
del equipo de futbol de Puyallup High School 
y el equipo femenil de soccer, participaron en 
la evaluación voluntaria sobre concusiones en 
el Sparks Stadium. 
 
Mientras que un creciente número de 
organizaciones deportivas profesionales son 
requeridas de evaluaciones pre concusión para 
sus atletas, el estudio base es aun raro en el 
ambiente de high school, dijo Cyd 
Marckmann, enfermera practicante con Sound 
Family Medicine en Puyallup. 
 
“Somos unos de los primeros en Puget Sound 
en ofrecer un programa como este, y sospecho 
que se convertirá en la norma en el futuro para 
las high schools,” dijo Marckmann. 

Cerca de 3.8 millones de conmociones, 
relacionadas con deportes y recreación, ocurren 
cada año en los Estados Unidos, conforme al 
U.S. Department of Health and Human 
Services Centers for Disease Control and 
Prevention. 
 
Debido al potencial de complicaciones al largo 
plazo y aun la muerte por daño cerebral, la 
National Football League (NFL), Major League 
Soccer (MLS), y National Collegiate Athletic 
Association (NCAA), se encuentran dentro de 
las organizaciones profesionales atléticas que 
requieren de evaluaciones pre conmoción para 
los atletas. 
 
Una conmoción es un daño que cambia la forma 
en la que las células del cerebro trabajan 
normalmente. Puede ser causado por un golpe en 
la cabeza o cuerpo que causa que el cerebro se 
mueva rápidamente dentro de la cabeza. 
 
Cada uno de los estudiantes evaluados en Junio 
comenzó compartiendo si habían tenido golpes 
en la cabeza, incluyendo conmociones conocidas. 

Continúa en página 8

Los estudiantes atletas de high school 
excedieron en la temporada deportiva de 
primavera, reclamando seis campeonatos de 
liga, siete reconocimientos a equipos 
académicos, un reconocimiento al 
deportivismo en equipo, y el West Central 
District III Championship. 
 
Adicionalmente, seis entrenadores fueron 
reconocidos por sus colegas al ser elegidos 
como el Entrenador del Año. 
 
“Todos los honores continúan enfocando el 
trabajo sobresaliente realizado por los 
estudiantes y entrenadores del programa 
atlético del Distrito Escolar Puyallup,” dijo 
Rick Wells, director de atletismo, salud y 
condición física. 
 
El equipo de beisbol de Puyallup High School 
permaneció este año como fuerza dominante, 
reclamando su quinto campeonato 
consecutivo South Puget Sound League 
(SPSL) South Division, terminando en 
segundo sitio a nivel estatal. 
 
Los Vikingos terminaron la temporada con un 
record de temporada de 14-2y un global de 
22-5. 
 
Wells añadió, “”Es significativo para un 
deporte en equipo como el beisbol, que es 
muy competitivo, el ganar de forma 
consecutiva cinco campeonatos de liga y 
lograr el segundo sitio en el estado.” El 
equipo también tomo el segundo sitio estatal 
en 2009. 
 
Otros puntos importantes de la temporada 
atlética de primavera incluyen: 

• El equipo de lanzamiento rápido de 
Emerald Ridge High School, entrenado 
por Lynn Wardle, gano el campeonato 
SPSL South Division y termino la 
temporada con un record de 14-4. 

• El equipo de soccer varonil de Puyallup 
High School, entrenado por Matt White, 
obtuvo el título de la liga con una 
puntuación de temporada de 14-2 y quinto 
lugar en el estado. 

• El equipo femenil de tenis de Puyallup 
High School, entrenado por Brooks 
Hazen, termino la temporada de 
primavera como sub campeones de SPSL 
South Division, con un record de 9-1. 

• El equipo femenil de pista y campo de 
Puyallup High School, entrenado por Ken 
Fleisch, gano el campeonato de la liga, 
con una puntuación invicta de 5-0. 

• Por tercer año consecutivo, el equipo 
varonil de pista de Rogers High School, 
entrenado por Dan Carlson, retuvo el 
campeonato SPSL South Division. 
Puyallup se coloco en segundo lugar en la 
liga, con Emerald Ridge en tercero. 

• El equipo femenil de tenis de Rogers 
High School, entrenado por Nathan 
Whitley, gano esta primavera el SPSL 
Sportsmanship Award. 

Este reconocimiento es votado por los 
administradores y entrenadores de las 
escuelas de toda la Division Sur de la 
liga. 

• El equipo de lanzamiento rápido de 
Rogers High School, entrenado por Jaclyn 
Ramsey, gano el Campeonato de West 
Central District III. 

• El los equipos de Rogers High School, de 
beisbol, lanzamiento rápido, soccer 
varonil, tenis femenil, pista varonil, pista 
femenil, y wáter polo femenil, ganaron 
los reconocimientos de la Washington 
Interscholastic Activities Association. Los 
equipos de tenis, pista femenil y wáter 
polo, ganaron el reconocimiento 
académico extraordinario, por obtener un 
punto de grado promedio de 3.5 o 
superior. Los equipos de beisbol, 
lanzamiento rápido, soccer varonil y pista 
varonil, recibieron reconocimientos 
distinguidos por el GPA  combinado de 
3.0 y 3.4. 

 
Los estudiantes atletas de las tres high school 
también calificaron y excedieron 
individualmente en los torneos estatales, con 
varios estudiantes trayendo a casa medallas en 
pista y campo, golf, y tenis. 
 
Sus nombres, así como los logros de sus 
equipos, están incluidos en el cierre deportivo 
de primavera en la página web del distrito. 

Numerosos estudiantes y alumnos también 
participaron en los 2012 Washington Special 
Olympics Summer Games, llevado a cabo el 
pasado mes de Junio en la Joint Base Lewis-
McChord. Vea los resultados de esta junta 
estatal en www.specialolympicswashington.org. 
 
Los siguientes entrenadores fueron elegidos por 
sus compañeros a lo largo de la liga como 
Entrenador del Año en sus deportes respectivos: 
 
Emerald Ridge High School 
• Lynn Wardle, SPSL Sur, Softball, 

Entrenador del Año 
 
Puyallup High School 
• Matt White - SPSL Sur, Soccer Varonil, 

Entrenador del Año 
• Marc Wiese - SPSL Sur, Beisbol, 

Entrenador del Año 
• Brooks Hazen - SPSL Sur, Tenis Femenil, 

Entrenadora del Año 
• Todd Fletcher – Division Oeste, Water 

Polo Femenil, Entrenador del Año 
 
Rogers High School 
• Dan Carlson - SPSL Sur, Pista y Campo 

Varonil, Entrenador del Año 

Desistimiento levanta 
algunas sanciones a la 
ley federal No Child 
Left Behind 
 
El U.S. Department of Education ha 
otorgado un desistimiento al Estado de 
Washington, que levanta algunas de las 
sanciones contenidas en la ley federal de 11 
años “No Child Left Behind.” 
 
Como resultado, el Distrito Escolar Puyallup 
y otros distritos del estado tendrán más 
flexibilidad sobre la forma en la que el 
dinero federal es gastado para promover los 
logros de los estudiantes. 
 
Por ejemplo, comenzando este otoño, el 
distrito ya no será requerido de proporcionar 
transportación escolar a los estudiantes de 
escuela elemental de Firgrove y Waller 
Road, cuyas familias hayan optado por 
inscribir a sus niños en escuelas fuera de sus 
áreas de asistencia. 
 
La ley federal permite que las familias 
envíen a sus niños a una escuela cercana 
elegida, conocida como “escuela de 
elección,” cuando la escuela de su área de 
asistencia no cumpla por dos años 
consecutivos con las metas de aprendizaje 
del Adequate Yearly Progress (AYP). 
 
Las familias que ya tengan a sus niños en 
una escuela de elección podrán continuar 
inscribiéndolos en la misma escuela este 
año y en los siguientes, hasta que los 
estudiantes transiten a junior high; sin 
embargo, los padres son ahora 
responsables por el transporte del niño 
hacia y desde la escuela, comenzando este 
mes de Septiembre, dijo Kathy Ehman, 
oficial en jefe de servicios especiales. 
 
A principios de Agosto, el distrito planea 
enviar cartas, enviar correos electrónicos y 
llamar a las familias de los estudiantes de 
escuela de elección, afectados por el 
cambio. 
 
El anuncio del mes pasado por el U.S. 
Department of Education, levanta el 
requisito de que todos los estudiantes en 
edad escolar deberán de cumplir con los 
requisitos en lectura y matemáticas para 
2014. A cambio de esto, los distritos 
escolares a lo largo de Washington 
necesitaran mostrar mejoras en los 
resultados de las evaluaciones en lectura y 
matemáticas, para los subgrupos de 
estudiantes en varios grupos étnicos y 
económicos. 
 
“La decisión son noticias bienvenidas, que 
dan a nuestro estado la oportunidad de 
implementar reformas enfáticas sobre los 
estándares y responsabilidad,” dijo el 
Superintendente Estatal de Instrucción 
Pública, Randy Dorn. 
 
 

Continúa en página 8 

Cierre deportivo de primavera 

Estudiantes atletas ganan campeonatos de liga 

El jugador d futbol de Puyallup High, Joseph Asis, responde preguntas de la 
Enfermera Practicante de Sound Family Medicine, Cyd  Marckmann, como parte 
de una evaluación pre-conmoción, en Junio en el Spa rks Stadium. 

 
Tyler McDowell, junior este añ o en Puyallup High School, se prepara para 
batear, mientras que su compañero de equipo, Quinn Rawson, también en 
onceavo grado este año, se encuentra en la primera base. Los Vikingos 
obtuvieron el campeonato de la South Puget Sound Le ague South Division 
por quinto año consecutivo y terminaron en segundo a nivel estatal. 

Foto cortesía de Jaden Hart
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Trabajo Ganador de los estudiantes en exposición en la comunidad 

Los estudiantes ganadores de este año de Rogers 
High School en el Dan Vesey-Deb Munson Art 
Exhi bit, así como aquellos seleccionados para tener 
su trabajo artístico en una exhibición en el exteri or 
de las oficinas administrativas del distrito, son ( fila 
superior, desde la izquierda): Ganadores de la 
Exposición Artística Emma Scherer, primer premio 
en fotografía; Jennifer Garcia-Herrada, primer 
premio en arte bidimensional; y Tanner Shula, 
primer premio en arte tridimensional. Fila de en 
medio: Jeff Woods, elección del superintendente. 
Fila inferior: Nuevo arte exterior creado por Patri ck 
Burnette y Erica Walvatne será instalado este mes 
en el Centro de Servicios a la Educación, 302 
Second St. S.E., Puyallup. Lea más sobre los 
artistas y su trabajo en la página web del distrito  
escolar en www.puyallup.k12.wa.us. 

Este mes termina el proyecto de pista y 
campo de Emerald Ridge High Communities In Schools of Puyallup está 

buscando voluntarios para participar en su 
programa de tutelaje Good Samaritan 
Readers. 
 
El programa sirve a los alumnos de primero, 
segundo y tercer grado en Karshner, Stewart 
y Sunrise elementary schools. 
 
Los estudiantes atendidos son identificados 
por sus maestros al necesitar ayuda extra 
con sus habilidades de lectura. La meta del 
programa es que todos los estudiantes lean 
en el o por encima del nivel de grado para el 
fin del tercer grado. 

Se necesitan tutores voluntarios en lectura 
Se pide que los voluntarios se comprometan 
cerca de una hora a la semana en un horario 
fijo, el cual será anunciado para el momento 
en que la escuela abra nuevamente este 
otoño. Las sesiones de tutela son llevadas a 
cabo generalmente entre las 10am y las 3pm. 
No se necesitan habilidades especiales. 
 
Si está interesado en ser voluntario durante el 
ciclo escolar 2012-13, contacte con Chris 
Stock-slager, coordinador del programa de 
Good Samaritan Readers, al (253) 988-0051. 

Proyecto artístico de portillos de Puyallup High 
Continúa de página 4 

Portales al pasado incluye aguafuertes de la 
previa Central School en 1888, Spinning 
School en 1899, y de la Generación de 
Puyallup High de 1904. 
 
Otras imagines hablan directamente de 
Puyallup y su herencia cultural. 

“Me gustan las estadísticas y como todas 
ellas tienen su propia historia,” dijo Sadie 
Miller, junior este otoño. “Los portillos son 
como ventanas de una nave Vikinga, y 
cada estudiante puede relacionarse con 
todas las imágenes.” 

Un trabajador de la construcción esparce la capa fi nal de pintura en la 
recientemente remodelada pista de Emerald Ridge Hig h School, que fue abierta 
este mes. 

La pista de Emerald Ridge High School fue 
abierta nuevamente este mes, con una renovada 
superficie y líneas recientemente pintadas, justo 
a tiempo para la apertura de la temporada de 
pista y campo. 
 
El proyecto es parte de las mejoras que dieron 
inicio el pasado verano a pista y campo por 
$2.5 millones. 
 
Estas mejoras incluyen una superficie artificial 
de pasto, similar a la del campo del Sparks 
Stadium, en el centro de Puyallup. Un sistema 
de drenado fue instalado para permitir que el 
campo pueda ser empleado todo el año. 
 
Mientras que el nuevo campo de futbol/soccer 
fue completado durante el pasado otoño, el 
clima no era lo suficientemente cálido o seco 
para completar el proyecto de pista sino hasta 
este año, dijo Mike Meadows, director de 
construcción. 
 
Las mejoras fueron financiadas con los fondos 
de igualación del estado, recaudado a través del 

bono escolar aprobado por los votantes en el 
2004. 
 
La ley del estado requiere que los fondos de 
igualación sean utilizados en proyectos 
capitales (o relacionados con la construcción). 
 
Otras mejoras incluyen: 
• La instalación de un marcador digital, más 

pequeño pero similar al del Sparks 
Stadium. 

• La instalación de un sistema de sonido. 
• La adición de 600 bancas de aluminio para 

el equipo de casa en el lado norte del 
campo. Las bancas descubiertas son 
adicionales a los 560 asientos existentes en 
el lado opuesto del campo. 

• La instalación de lámparas, 
proporcionando iluminación nocturna a la 
pista y campo. 

• Una casilla de boletos en la parte superior 
de la trampa de entrada en la esquina 
sudeste del campo. 

internado, donde los Americanos Japoneses fueron 
detenidos durante la Segunda Guerra Mundial. El 
campo, ubicado donde actualmente se localiza el 
Puyallup Fair & Events Center, fue establecido en 
1942, poco tiempo después del ataque a Pearl 
Harbor. 
 
“Es un vivo recordatorio de nuestro pasado –un 
recuerdo que nos muestra desde donde hemos 
venido y hasta donde tenemos que ir,” dijo Smith. 
 
Las imágenes más contemporáneas incluyen a un 
patinador, dos personas tomadas de la mano, una 
investigación estadística de 2010 que encontró que 
el 75% de los niños en edades entre 12 y 17 años, 
eran dueños de teléfonos celulares, y que 87 % 
envían mensajes de texto. 

Hay un aguafuerte del Daffodil 
Parade de los 40’s, por ejemplo, 
así como del auto del fundador 
de Puyallup, Ezra Meeker en 
1928, y uno de personas 
paradas en un campo de 
narcisos en 1930. 
 
Smith dijo que se sintió 
particularmente conmovido por 
una imagen de dos mujeres y un 
niño en Camp Harmony, un 
campamento temporal de Video dijo que el aprecia a todos aquellos 

que le proporcionaron de fotografías 
históricas, incluyendo al staff del periódico 
escolar Viking Vanguard, educadores del 
distrito, y a la Ezra Meeker Historical 
Society. 
 
El también elogio a la escuela por incluir a 
los estudiantes en el comité de selección 
artística. El dijo que el producto final habla 
no solo a la escuela y su historia cultural, 
sino también al propósito de los 
estudiantes en high school. 
 
“La vida es un viaje, y en high school los 
estudiantes están aprendiendo las 
habilidades que les impulsaran a través de 
este viaje,” dijo él. “El arte es una 
representación simbólica de eso.” 

El arte está ubicado en un pasillo que es 
muy utilizado por estudiantes y staff, que 
     pasan de camino hacia y desde
     clases. 

Los aguafuertes de espejo 
reflejan la luz del sol desde 
grandes ventanas, directamente 
a través del pasillo, así como de 
la luz del; interior del edificio. 
Dependiendo de la hora del día, 
algunas imágenes son más 
visibles que otras. 
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Escuelas celebran la cultura Nativo Americana Noche de planeación 
posterior a high school 
Se invita a los estudiantes en el grado 
noveno al 12 y a sus familias, a que asistan 
a la noche de planeación posterior a high 
school de 6:30 pm a 9 pm en Rogers High 
School. 
 
Los representantes de colegios y 
universidades en Washington y de fuera 
del estado, estarán presentes para 
proporcionar información y responder 
preguntas. El evento se llevara a cabo en el 
Performing Arts Center de high school. 
 
La cuarta Feria Anual de College en la 
Feria de Puyallup, para los estudiantes en 
los grados noveno al 12, se llevara a cabo 
el día 23 de Septiembre, de 10 am a 10 pm, 
en el Puyallup Fair & Events Center 
Pavilion. Más de 35 colleges del Noroeste 
asistirán al evento. 
 
Durante las ferias de college, los 
estudiantes podrán aprender sobre temas 
tales como los requisitos de currículo, vida 
en el campus, actividades estudiantiles, 
atletismo, requisitos de admisión y apoyo 
financiero. 

Información de 
reconocimientos disponible 
en la página web del distrito 
Los reconocimientos para los estudiantes y 
el staff, anunciados al final del ciclo 
escolar anterior y durante el verano, son 
presentados en la página web del distrito. 
 
Este verano, el departamento de 
Comunicaciones del distrito gano varios 
reconocimientos por comunicaciones 
sobresalientes, incluyendo dos 
reconocimientos nacionales al merito y 
varios reconocimientos estatales de 
excelencia 

Edgerton Elementary es una de las seis escuelas que  celebraron la cultura Nativo Americana durante las  asambleas 
escolares de la pasada primavera. Varias escuelas también tuvieron celebraciones de l a diversidad cultural, reconociendo 
a otros países y culturas. Fotos en el sentido del reloj desde arriba a la izquierda: Marvin Hannah, u n Maestro Tribal 
Muckleshoot, lleva un bastón bandera que diseño, el  cual muestra el logotipo de la escuela en la parte  superior de un 
atrapa sueños. Una manada de lobos en el lado opues to representa la mascota escolar. Bobb Yapp, Stan S ilvernail y Al 
Zantua contribuyeron hace ocho años en la adquisici ón de la canoa para el Karshner Museum. Los tres se  reunieron para 
contar la historia a los estudiantes. Los alumnos d e cuarto grado Sam Anderson y Joshua Davidson parti cipan en un 
circulo de canto y danza, bajo la dirección del mae stro de música Tad Gaulke. Lea el artículo y vea ma s fotografías de la 
celebración escolar en la página web del distrito. 

Generación 2012 obtiene 
buenos resultados en 
examen estatal 
Más del 98 por ciento de los séniors de la 
Generación del 2012 cumplieron o excedieron 
los estándares en lectura y escritura en el High 
School Proficiency Exam (HSPE), conforme a 
los resultados preliminares publicados por el 
estado este verano. 
 
Los estudiantes de Puyallup obtuvieron 
resultados por arriba del 91.4 por ciento, 
donde los séniors cumplieron con el estándar 
estatal en lectura y escritura.  
 
El número de alumnos del decimo y onceavo 
grado que aprobaron las evaluaciones la pasada 
primavera también está creciendo, y el trabajo 
continuara este año para ayudar a aquellos 
estudiantes que necesiten aprender las 
habilidades necesarias para cumplir con el 
estándar estatal y graduarse de high school. 
 
La ley del estado requiere que los 
estudiantes aprueben  ciertos exámenes 
estatales específicos para poder graduarse, 
adicional al cumplimiento y obtención de los 
créditos de las materias requeridas, un a 
High School and Beyond Plan, y un plan de 
culminación. 
 
Estos requisitos están diseñados para 
asegurar que los estudiantes cuentan con una 
solida base en lectura, escritura, matemáticas 
y ciencias. 
 
La pasada primavera marco el segundo año 
en que los estudiantes de high school del 
estado tomaron el examen de fin de curso en 
matemáticas. Estos resultados son esperados 
a principios de septiembre. 
 
Los estudiantes deben de tomar cada examen 
estatal por lo menos una vez antes de utilizar 
una alternativa aprobada por el estado. 
 
Más información sobre los resultados HSPE, 
así como los resultados obtenidos por los 
estudiantes en tercero a octavo grado en el 
examen Measurement of Student Progress 
(MSP), serán publicados en la página web 
del distrito, y presentados en el ejemplar de 
Noviembre de Conexiones 

Estudiantes compiten en junta anual de pista 

Más de 1,500 estudiantes participaron la pasada pri mavera en la 43º Junta de Pista Distrital Elemental  del distrito escolar 
y en la 23º Junta Anual Especial de Pista de Primav era. Familiares, miembros de la comunidad y staff v itorearon a los 
estudiantes atletas durante ambos eventos en el Spa rks Stadium. Fotos (desde la izquierda): Jordan Bra dley, de doceavo 
grado en el programa d e educación especial de Puyallup High School, corre  hacia la línea de meta en la Junta Especial de 
Pista de Primavera. Detrás, su compañero Matt Becke r, que se graduó el pasado mes de junio. Mareonna H enderson, en 
sexto grado el año pasado en Edgerton Elementary, c ompite en el salto de distancia en la Junta Element al Distrital de 
Pista. Vea más fotografías de los eventos de este a ño en pista y campo en la página web del distrito e n 
www.puyallup.k12.wa.us. 
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Evaluación de 
Conmociones 
Continúa de página 5 

Se les hicieron una serie de preguntas que requerían 
que recitaran hechos como la fecha, día de la semana 
y año. 

Los evaluadores también evaluaron la recordación, al 
decir cinco palabras y luego pedir a los adolescentes 
que repitieran lo que se les había dicho. Los 
evaluadores continuaron leyendo una serie de 
números en voz alta y pidiendo a los estudiantes que 
repitieran los números en orden inverso. 

La revisión de 10 minutos termino con un examen de 
equilibrio, donde se pidió a los estudiantes que 
realizaran una serie de pruebas, incluyendo el pararse 
sobre un pie con sus ojos cerrados. 

 

La Enfermera Practicante, Cyd Marckmann, evalúa del  junior de 

Puyallup High, Trevor Whitney, en su habilidad de e quilibrar un pie 

frente al otro con los ojos cerrados. 

a la actividad después 
de una concusión, sin 
importar lo ligera que 
se vea o lo rápido que 
los síntomas se 
desvanezcan. El atleta 
deberá ser evaluado y 
recibir aprobación 
medica por escrito por 
parte de un medico para 
poder regresar al juego. 

 

Los chicos que regresan 
demasiado pronto, 
mientras que el cerebro 
aun esta sanando, 
tienen el riesgo de tener 
una segunda concusión, 
dijo Marckmann  

 

 
Al realizar las evaluaciones antes del inicio de la 
temporada deportiva de otoño, el entrenador tendrá 
una base sobre lo que cada atleta es capaz de hacer al 
no tener una concusión en la cabeza, dijo Marckmann. 
Estas pruebas de recordación y equilibrio pueden 
volverse a realizar después de una concusión para ver 
su hay diferencia en los resultados. 

Marckmann se unió a la entrenadora atlética de 
Puyallup High School, Rachael Joye, de Apple 
Physical Therapy, para encabezar la primera 
evaluación sobre concusiones. 

El conocimiento sobre las concusiones y su 
potencial para complicaciones en la salud –
incluyendo el daño prolongado al cerebro y aun la 
muerte si el daño no es reconocido y manejado 
adecuadamente- está en aumento a nivel nacional 

El Distrito Escolar Puyallup incluye información 
sobre concusiones en su Guía Anual de Atletismo 
Estudiantil Interescolar. 

 
Todos los formatos incluidos en la guía, incluyendo 
uno sobre concusiones, deberán de ser firmados por 
el estudiante y sus padres, para que el adolescente 
pueda ser elegible y participar en los programas 
atléticos del distrito. 

El formato de dos páginas sobre concusiones, que 
también esta publicado en la página web del distrito 
escolar, alerta a los atletas sobre los peligros potenciales 
de un daño cerebral, y delinea algunos de los síntomas 
de una concusión. 

Los signos y síntomas de una concusión pueden 
mostrarse de forma inmediata o tomar horas o días para 
aparecer en su totalidad. Estos van desde dolores de 
cabeza y visión borrosa, hasta confusión y problemas en 
el habla. 

La forma manifiesta que cualquier atleta que se 
sospeche que sufre una concusión “deberá 
inmediatamente de ser removido del juego o 
practica.” 

También manda que los atletas no podrán regresar  

Una concusión repetida, antes de que la primera 
haya sanado, especialmente en el cerebro de una 
adolescente, puede alentar la recuperación o 
incrementar la oportunidad de tener un daño más 
severo y potencialmente letal, así como problemas 
en el largo plazo. 

Como entrenadora atlética certificada, el trabajo de 
Joye es el de reconocer los signos de concusión y 
remover a los atletas de la actividad hasta que sean 
aprobados por un médico. Ella les dice a los atletas 
que están renuentes a dejar el juego, que es en el 
mejor de sus intereses el ser revisado por un 
profesional médico. 

“Les digo, ‘siento tener que sacarte, pero estoy aquí 
para asegurarme que estés seguro,’” dijo ella. “Es 
mejor perder un juego que toda la temporada.” 

Para más información sobre concusiones, visite la 
página web del Distrito Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. 

Especialistas en Educación India son Reconocidas 
Las especialistas en Educación India, Laura Goodall 
y Michelle Marcoe son este año las receptoras del 
sexto reconocimiento anual Peer Support Network 
Inspirational Award. 

Gerald Denman, el oficial en jefe del distrito en 
igualdad y logro, honro a Goodall y Marcoe en una 
presentación sorpresa en la reunión mensual del 
pasado mes de Junio de Peer Support Network 

Las dos especialistas también recibieron una placa 
grabada durante la junta del comité escolar del 
pasado 1`3 de Junio. 

Tanto Goodall como Marcoe se unieron al Distrito 
Escolar Puyallup en Febrero de 2011, y asistieron 
al poco tiempo a una reunión de Peer Support 
Network. 

El Peer Support Network fue formado hace nueve 
años para proporcionar oportunidades para que los 
empleados del distrito compartan sus experiencias y 
promuevan la diversidad competencia cultural a lo 
largo del distrito. 

Hay cerca de 200 estudiantes de más de 60 tribus 
inscritos en el programa de Educación India del 
distrito escolar, que reciben fondos federales que les 
proporcionan de apoyo y servicios. 

 
El Oficial en Jefe de Igualdad y Logros, Gerald Den man, honra a los Especialistas Indios en 

Educación, Laura Goodall (izquierda) y Michelle Mar coe, como ganadores este año del Peer 

Support Network Inspirational Award. Denman entrego  a cada una de ellas una placa 

grabada. 

disponibles para préstamo a los estudiantes Americana, y han estudiado la cultura e 
y maestros del distrito para asistir e historia extensivamente. 

con la instrucción y aprendizaje. 

Marcoe y Goodall organizan juntas con padres de 
familia y publican mensualmente un boletín para 
estar en contacto con las familias. 

También vigilan la asistencia de cada estuante así 
como sus calificaciones académicas, se aseguran que 
los estudiantes de high school estén al día con sus 
proyectos de culminación y requisitos de graduación, 
y patrocinan semanalmente un laboratorio de 
cómputo para los estudiantes en todos los grados que 
necesiten ayuda con la tarea. 

El año pasado, ambas especialistas crearon un área 
en la biblioteca de Puyallup High School, que 
presenta un colección de libros, música y videos 
Nativo Americano. Los materiales están 

Las dos especialistas han también ayudado a 
entrenar maestros en un currículo sobre historia y 
soveraneidad tribal. Los recursos con base web están 
en línea con los objetivos de aprendizaje del estado, 
y pueden ser incorporados en elecciones de estudios 
sociales en el grado tercero al 12. 

Antes de venir a Puyallup, Marcoe trabajo como 
maestra substituta en el Distrito Escolar Franklin-
Pierce. Goodall trabajo ocho años como para 
educadora en Auburn y obtuvo su certificado de 
enseñanza en 2010. 

Ambas especialistas tienen herencia Nativo  

Seguirán sirviendo este año en el Western 
Washington Native American Educators 
Consortium, el cual está conformado por 
educadores del estado en áreas similares. 

Denman leyó varios comentarios de colegas que 
elogiaron su trabajo. El dijo, “Michelle y Laura han 
trabajado callada y establemente a fin de fortalecer 
nuestro programa de Educación India. Tienen una 
pasión por enseñar  a nuestros estudiantes sobre las 
diferencias culturales.” 

El añadió, “Hoy somos un distrito escolar 
diferente por lo que ellas han hecho.” 

Presentación del currículo 
en salud sexual y 
HIV/SIDA este otoño 
 
Se invita a los padres o guardianes de los 
estudiantes en el grado cuarto al sexto de 
escuela elemental, y del grado séptimo al 
noveno de junior high, a la presentación del 
currículo aprobado por el distrito escolar en 
salud sexual y HIV/SIDA. 
 
La presentación para escuela elemental para 
los grados cuarto al sexto, se llevara a cabo 
el Miércoles 26 de Septiembre, de 6:30 pm 
a 8 pm, en Puyallup High Commons, 105 
Seventh St. S.W. in Puyallup 
 
La presentación para junior high, para los 
grados séptimo al noveno, se llevara a cabo 
el Miércoles 10 de Octubre, de 6:30 pm a 8 
pm, en Puyallup High Commons. 
 
Los padres que deseen excluir a sus hijos 
del currículo requerido por el estado en 
salud sexual y HIV/SIDA, deberán de 
prever el currículo y firmar un formato de 
exclusión. 
 
Las preguntas y preocupaciones deberán de 
ser realizadas en el momento de asistir a 
esta junta de información para padres, 
contactando con el maestro del niño, o 
contactando con Rick Wells, directos de 
atletismo, salud y condición física en (253) 
841-8785. 
 
 

Desistimiento estatal 
Continúa de página 5 
 
“Permite al estado y educadores locales el 
decidir la forma que mejor cumpla con las 
necesidades individuales de los estudiantes 
a los que sirven.” 
 
En Puyallup, el dinero que era invertido en 
transportar a los estudiantes lejos de las 
escuelas que no cumplieran con las metas 
de aprendizaje, podrá ser re direccionado 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 
–especialmente para aquellos es están 
pasando trabajo, dijo Ehman. 
 
Washington es uno de los más de 25 estados 
que han recibido el desistimiento del U.S. 
Department of Education, en relación a la 
ley No Child Left Behind. 
 
Para poder recibir un desistimiento cada 
estado debe comprometerse a mostrar en 
otras formas que sus estudiantes en las 
escuelas están mejorando. 
 
La solicitud de desistimiento de Washington 
reconoce que el estado ha adoptado nuevos 
estándares nacionales de educación, nuevas 
evaluaciones estatales para maestros y 
directores, y realiza esfuerzos para ver por 
el logro de los estudiantes, más allá de la 
lectura y matemáticas al evaluarlos también 
en ciencias y escritura. 
 
Los desistimientos son considerados como una 
medida temporal mientras que la secretaria de 
educación federal trabaja con el Congreso para 
reescribir el Acta de Educación Elemental y 
Secundaria, que es conocida como la legislación 
No Child Left Behind. 
 
El acuerdo de desistimiento anunciado este 
mes considera el desempeño de escuelas de 
Titulo I, que son escuelas públicas que 
reciben dinero federal para ayudar a los 
estudiantes que están académicamente en 
riesgo de quedarse atrás. 
 
Ahora, la oficina estatal de educación 
identificara anualmente a las “escuelas 
prioritarias,” que son aquellas con el 5 por 
ciento inferior de logros de las escuelas de 
Titulo I; “escuelas de enfoque,” que con el 10 
por ciento inferior de las escuelas de Título I; 
y “escuelas de recompensa,” que son las de 
mayor desempeño en las escuelas de Titulo I 
–o aquellas que están realizando el mayor 
progreso en un año determinado. 
 
El estado recientemente anuncio que 
Maplewood y Stewart elementary schools, 
quienes reciben dinero del Título I, han sido 
nombradas como “escuelas de recompensa.” 
Las escuelas recibirán un reconocimiento 
este otoño por el logro, que está basado en 
los resultados de tres años de evaluaciones. 
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Estudiantes practican 
simulacros de emergencia 
 
El saber cómo evacuar el autobús escolar 
con seguridad es una lección que se 
presenta a los estudiantes tres veces al año, 
como parte de los simulacros de emergencia 
del distrito escolar. 
 
Este año, los estudiantes que viajan en el 
autobús escolar harán más que simplemente 
escuchar al conductor del autobús explicar 
el proceso –ellos practicaran como salir a 
través de la puerta de emergencia posterior 
o lateral. 
 
“Esto preparara a los conductores y a los 
alumnos con las habilidades necesarias para 
poder evacuar en caso de que haya una 
verdadera emergencia, y proporcionarles de  
la oportunidad de 
trabajar como un 
equipo,” dijo la 
Directora de 
Transportación, Cathy 
McDaniel. 
 
El hacer que los 
estudiantes practiquen 
la evacuación física del 
autobús escolar, es 
consistente con lo 
requerido por la ley del 
estado, dijo ella. 

Los simulacros de evacuación de emergencia 
se llevan a cabo en otoño, invierno y 
primavera. Los estudiantes practican el salir 
del autobús en otoño, repaso verbal en 
invierno, y nuevamente práctica en 
primavera. 
 
Los simulacros anuales también enseñan a 
los estudiantes una variedad de medidas de 
seguridad, tales como la forma de responder 
si un conductor queda incapacitado, como 
usar el freno de emergencia, como usar el 
radio para llamar al departamento de 
Transportación para pedir ayuda, y como 
accesar equipo tal como el equipo de 
primeros auxilios. 
 
Los estudiantes podrían ser disculpados o 
excluidos de los simulacros de evacuación su 
participación representa una dificultad 
substancial para ellos mismos u otros 
pasajeros. 
 
Aquellos que físicamente no participen, 
continuaran recibiendo la instrucción verbal 
sobre seguridad en el autobús escolar y 
simulacros de salida. 
 
 

Consejo PTA presenta 
reconocimientos anuales 
 
Varios cientos de personas se reunieron el 
pasado mes de Mayo en el 46º Banquete 
Anual de Reconocimientos del Consejo 
PTA de Puyallup, para reconocer a los 
voluntarios y educadores merecedores con 
el Golden Acorn Award, el Zeiger Award, 
y otros reconocimientos especiales. 
 
El Superintendente del Distrito Escolar 
Puyallup, Tim Yeomans, se dirigió a la 
multitud como orador principal. El evento 
se llevo a cabo el en Puyallup Fair & 
Events Center. 
 
Heidi Zetterberg, presidenta del PTA de 
Maplewood, recibió el PTA Council’s Golden 
Acorn Award. El Consejo también anuncio a 
los ganadores del Golden Acorn Award de las 
escuelas del distrito. 
 
Kevin Hampton, recientemente nombrado 
director en Carson Elementary, quien antes 
sirviera como director en Meeker Elementary, 
recibió el Zeiger Award, que reconoce al 
educador sobresaliente. El reconocimiento fue 
establecido en 1994 en honor a Edward Zeiger 
por 43 años de servicio como maestro y 
director en este distrito. 
 
Donna Drumm, presidenta del Consejo PTA 
de Puyallup, recibió el Council’s Outstanding 
Advocate Award. 
 
Los nombres de los ganadores de 
reconocimientos en el distrito pueden ser 
encontrados en la página web del Distrito 
Escolar Puyallup. 
 

 
Cathy 
McDaniel 

Cambios en la ruta del autobús escolar toman efecto este otoño 
 
Cambio a algunas rutas del autobús escolar, 
incluyendo la eliminación de algunas paradas 
o nuevos tiempos para recoger y dejar 
alumnos, tomaran efecto este otoño en 21 
escuelas. 
 
Se anima a que los padres de los estudiantes 
d todas las escuelas verifiquen en la página 
web del distrito los números de ruta de los 
autobuses escolares, ubicación de paradas, y 
horarios de parada. Todos los cambios a las 
rutas del autobús tendrán efecto el primer día 
de escuela, Miércoles 5 de Septiembre. 
 
La información sobre los horarios del 
autobús escolar está ubicada en la página 
web “Infofinder i”, que puede ser accesada 
desde la pagina web del Distrito Escolar 
Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. 
 
Los cambios de este año son el resultado de las 
eficiencias realizadas a las rutas del autobús 
escolar en 11 escuelas elementales y cerca de 
todas las junior high y high schools. 
 
 
Las escuelas afectadas por los cambios incluyen: 

Los estudiantes de Ay len Junior High School abordan los autobuses la pas ada 
primavera al final del día de clases. Cambios a alg unas de las rutas en el 
distrito escolar tendrán efecto este verano en 21 e scuelas.  

 

High Schools: Emerald Ridge, Puyallup, y 
Rogers. 
 
Junior High Schools: Aylen, Ballou, 
Edgemont, Glacier View, Ferrucci, y Stahl. 
 
Elementary Schools: Edgerton, Firgrove, 
Fruitland, Hunt, Pope, Ridgecrest, Shaw Road, 
Sunrise, Waller Road, Wildwood, Woodland, y 
Zeiger. 
 
Todos los estudiantes afectados por los 
cambios pueden continuar viajando en el 
autobús, solo que podrían tener que caminar 
más para llegar a la parada más cercana a sus 
hogares, dijo la Directora de Transportación, 
Cathy McDaniel. 

“Hemos delineado nuestras rutas para hacerlas 
más eficientes,” dijo ella. “Es lo que nuestro 
distrito está haciendo –trabajando 
inteligentemente con recursos limitados.” 
 
McDaniel dijo que los cambios a la 
transportación fueron realizados después de 
una cuidadosa revisión por el departamento de 
Transportación del distrito escolar, tomando en 
consideración los caminos seguros para 
caminata. 

Los cambios a las rutas ahorraran al distrito 
tanto como $600,000, y se encuentran entre 
varias de las medidas de ahorro que el 
distrito implemento este año para balancear 
el presupuesto del ciclo 2012-13. 
 
El distrito continuara buscando las rutas de 
autobús escolar más efectivas, mientras que 
siga habiendo cambios en el número de 
estudiantes que viajan en los autobuses, dijo 
el Oficial en Jefe de Operaciones, Rudy Fyles. 
El distrito utiliza un sistema computarizado de 
ruteo, que fue implementado el año pasado, 
para delinear con precisión las rutas de los 
autobuses. 

Policía K9 visita Woodland en un viaje de despedida 
Después de haber trabajado en las calles por 
cerca de nueve años, el Policía K9 de 
Puyallup “Daro” realizo el pasado mes de 
Junio, un viaje oficial final a Woodland 
Elementary School, como parte de su viaje de 
despedida antes de retirarse de la fuerza. 
 
Daro y su compañero, el Oficial Doug Kitts, 
han visitado Woodland Elementary cada año 
desde que el Pastor Alemán de 10 años se 
unió a la fuerza del Departamento de Policía 
de Puyallup. 
 
El héroe K9 fue remplazado este año en la 
fuerza policiaca con un Pastor Alemán 
llamado “Maverick,” quien es compañero del 
Oficial Kevin Karuzas. 
 
Kitts ha sido oficial de la policía durante 29 
años, trabajado con la unidad K9 durante los 
últimos ocho, y dado demostraciones 
escolares con Daro a miles de estudiantes del 
Distrito Escolar Puyallup. 
 
En Woodland Elementary, Kitts y Daro han 
sido invitados cada año por el maestro de 
quinto grado, Allan Cranston, quien se asocia 
con los maestros de quinto grado Roger Smith, 
Dorothy Espedal-Johnson, y Michele Bledsoe. 
 
Kitts comienza sus presentaciones en el 
quinto grado en los salones de clases, donde 
comparte sobre el entrenamiento de Daro, y 
responde a las preguntas de los estudiantes. 
Luego invita a los estudiantes y staff al patio 
de juegos de la escuela a que vean al perro 
policía demostrar una serie de habilidades y 
ordenes. 
 
Este año, Kitts explico como Daro sigue los 
aromas de las personas, sigue a criminales en 
fuga, y busca intrusos en edificios. 
 
“Daro me protege a mí y a otros oficiales en la 
calle,” dijo él. 
 
El oficial veterano discutió como Daro fue 
importado de Slovakia y como, después del 
horario de trabajo, le gusta atrapar la pelota y 
es el “Sr. Feliz.” Ahora que se ha retirado, vive 
con los Kitts como mascota de la familia. 

“¿Daro es como un familiar para mí? Si,” dijo 
Kitts, añadiendo que todos los oficiales están 
muy cerca de sus compañeros K9. “Amamos 
a nuestros perros. Son nuestros compañeros.” 
 
Una vez en el campo de la escuela, los 
estudiantes ven un lado más serio de Daro –
uno en el que está entrenado para asistir a los 
oficiales en el seguimiento y aprehensión de 
criminales. 
 
El Oficial Canino Karuzas pretende ser “el 
tipo malo.” Vistiendo gruesas cubiertas 
protectoras en sus brazos, Karuzas huye 
rápidamente de Daro y luego sostiene su 
brazo protegido mientras que el perro se le 
hecha encima. 
 
Con una simple orden de su entrenador, Daro 
rápidamente regresa al lado de Kitt y se 
detiene en pose, listo para la siguiente 
instrucción. 

Gritos de emoción salieron de la multitud de 
estudiantes, mientras Daro mostraba su 
siguiente habilidad. El oficial de cuatro patas 
utilizó su nariz para abrir la puerta del auto de 
policía, saltar dentro, y aparecer rápidamente 
con una bola roja en su boca. 
 
Los estudiantes rieron cuando Kitts compartió 
que Daro no los tiene su bola favorita en el 
auto, sino también su plato de agua construido 
especialmente en el asiento trasero. 
 
Sin embargo, la visita escolar no estaba 
completa sin que Daro caminara por una línea 
cerca de 100 estudiantes para recibir una 
caricia en el lomo. 
 
“Muchos estudiantes del distrito se han 
beneficiado enormemente de la graciosa 
entrega que hace Doug de su tiempo para 
demostrar una parte de lo que él y Daro hacen 
diariamente,” dijo Cranston, “sin mencionar el 
increíble servicio que han dado a Puyallup.” 

 
El Oficial de la Policía de Puyallup, Doug Kitts, p resenta a “Daro,” el polic ía K9 
retirado en Junio, a los estudiantes de Woodland El ementary. Kitts demostró una 
variedad de habilidades que Daro aprendió durante s us nueve años en la fuerza. 
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Conozca al recientemente nombrado liderazgo escolar y de distrito 
Las siguientes son las posiciones de liderazgo para el ciclo 
escolar 2012-13, que incluyen nuevas contrataciones así como 
cambios en títulos o deberes. Otros puestos de liderazgo 
anunciados después de la emisión de este número de Conexiones 
serán presentados en la página web del distrito cuando la 
información esté disponible, así como en el número de 
Noviembre de Conexiones. 

Superintendente 

Nombre: Tim Yeomans 
Posición Anterior: Superintendente 
del Distrito Escolar Meridian en 
Bellingham 
Posiciones Pasadas: Yeomans viene a 
Puyallup desde el Distrito Escolar 
Meridian, donde sirvió como 
superintendente desde el 2007.  

Antes de eso, trabajo dos años como superintendente asistente, 
cinco años como director, y dos años como director asistente en 
el Distrito Escolar Mount Baker. Yeomans también trabajo tres 
años como maestro, entrenador, director interino y director 
atlético en Bellingham High School; cuatro años como maestro, 
entrenador, líder de estudiantes y coordinador de actividades en 
Shorecrest High School; y un año como maestro y entrenador en 
Northshore Junior High School en Bothell. Inicio su carrera en 
la educación en 1986 como estudiante maestro y entrenador en 
Puyallup High School. 
Grados: licenciatura y maestría por parte de Washington 
State University y doctorado por parte de University of 
Washington. 

Oficial Financiero en Jefe 

Nombre: Corine Pennington 
Posición Anterior: Directora Ejecutiva 
de Servicio de Negocios 
Posiciones Pasadas: Pennington se 
convirtió directora ejecutiva de servicio a 
negocios en este distrito en Septiembre de 
2011. antes de eso, trabajo siete años 
como directora de servicios financieros en 
North Thurston Public Schools en Lacey, seis años como 
gerente de auditoría para la Washington State Auditor’s Office 
en Olympia, y siete años como auditoria asistente en 
Bellingham. 
Grado: Licenciatura por parte de Western Washington 
University. 

Director Ejecutivo de 
Comunicaciones, Información, 
y Educación Artística 

Nombre: Brian Fox 
Posición Anterior: Director de 
Liderazgo Instruccional 
Posiciones Pasadas: Fox ha servido como 
director de liderazgo instruccional desde 
Julio de 2009. Antes de eso, sirvió como 

director de aprendizaje estudiantil; director en Zeiger y Karshner 
elementary school; director asistente  en Firgrove y Brouillet 
elementary schools; maestro en Riverside y Brouillet elementary 
schools; director asistente en el Distrito Escolar Orting; y 
maestro en el Distrito Escolar Eatonville. 
Grados: Licenciatura y maestría por parte de Seattle Pacific 
University. 

Oficial en Jefe de 
Equidad y Logro 

Nombre: Gerald Denman 
Posición Anterior: Director Ejecutivo de 
Asuntos Diversos 
Posiciones Pasadas: Antes de asumir su 
papel como director ejecutivo de asuntos 
diversos en 2007, Denman trabajo un año 
como director de distrito de asuntos 
diversos. Antes de eso, sirvió como director de Ballou Junior 
High School, como director asistente en Emerald Ridge High 
School, Maestro en el Distrito Escolar Clover Park, y maestro y 
decano de estudiantes en Kentridge High en el Distrito Escolar 
Kent. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University y maestría por parte de City University. 

Oficial en Jefe de Operaciones 

Nombre: Rudy Fyles 
Posición Anterior: Director Ejecutivo de 
Apoyo a la Educación y Operaciones  
Posiciones Pasadas: Fyles, quien es 
arquitecto licenciado en el estado, ha 
estado con el distrito durante 15 años. 
Antes de convertirse en director de apoyo 
a la educación y operaciones en 2010, 

Fyles sirvió cinco años como el director ejecutivo de 
instalaciones del distrito, cinco años como director de 
instalaciones, y dos años como gerente de instalaciones. Antes 
de eso, trabajo como director de proyectos capitales en el 
Distrito Escolar de South Kitsap, como planeador de 
instalaciones en el Distrito Escolar Tacoma, arquitecto sénior 
con el Department of Social and Health Services, arquitecto 
propietario, y arquitecto con varias firmas arquitectónicas en la 
región de Puget Sound. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de University of 
Washington. 

Director Ejecutivo de Servicios 
Tecnológicos 

Nombre: Randy Averill 
Posición Anterior: Director de Tecnología 
en Información 
Posiciones Pasadas: Averill llego al 
Distrito Escolar Puyallup en Abril del 2010 
como director de información tecnológica. 
Antes de eso, trabajo siete años como 
director de información tecnológica con  
Weyerhaeuser Real Estate Company en Federal Way. Otros 
trabajos previos incluyen cuatro años como consultor en 
administración y tecnología con MASYC Group, Inc., con base 
en California, precedido por 14 años como gerente de proyecto y 
gerente de planeación en información tecnológica en 
Weyerhaeuser Real Estate Company. 
Grado: Licenciatura por parte de Western Washington 
University. 

Superintendente Asistente de 
Alineación Organizacional y de 
Instrucción 

Nombre: Casey Cox 
Posición Anterior: Oficial Académico en 
Jefe de la Comunidad de Aprendizaje #3 
Posiciones Pasadas: Cox se convirtió en 
el Oficial Académico en Jefe de la 
Comunidad de Aprendizaje #3 en Julio  

de 2009. Antes de eso sirvió como director ejecutivo de liderazgo 
en escuela secundaria y como director ejecutivo interino de 
liderazgo en escuela secundaria. El año previo, sirvió como 
planificador de proyectos capitales de educación. Cox inicio en el 
distrito en 2007 como director asistente en Puyallup High 
School. En 2000 el se traslado a Emerald Ridge High School 
como director asistente antes de convertirse en director en 2003. 
Su carrera de enseñanza comenzó en 1987 en Tenino, y también 
sirvió como asistente administrativo en Yelm High School. 
Grados: Licenciatura y maestría por parte de Washington State 
University. 

Oficial Académica en Jefe la 
Comunidad Regional de 
Aprendizaje #3 

Nombre: Amy Eveskcige 
Posición Anterior: Oficial Académica 
en Jefe de la Comunidad Regional de 
Aprendizaje #2 
Posiciones Pasadas: Eveskcige se 
convirtió en la Oficial Académica en 
Jefe de la Comunidad # 2 en Julio de 2008. Antes sirvió como 
directora en Firgrove Elementary School. Eveskcige llego a 
Puyallup en 2006, después de haber servido como directora en 
Chautauqua Elementary en el Distrito Escolar Vashon Island. 
Ella también ha tenido posiciones como administradora en 
Muckleshoot Tribal School, y directora de escuela elemental, 
directora asistente, maestra, y directora de personal en las Chief 
Leschi Schools. 
Grados: Licenciatura y maestría por parte de University of 
Puget Sound. 

Oficial Académica en Jefe la 
Comunidad Regional de 
Aprendizaje #2 

Nombre: Fredrika (Deka) Smith 
Posición Anterior: Directora Ejecutiva 
de Enseñanza y Aprendizaje en el 
Distrito Escolar Mukilteo 
Posiciones Pasadas: antes de convertirse 
en directora ejecutiva de enseñanza y 
 aprendizaje, Smith sirvió como superintendente asistente  en el 

Distrito Escolar Meridian. Antes de eso, trabajo en ese distrito 
como directora ejecutiva de enseñanza, planeación y programas 
especiales; directora de programas especiales; y directora 
asistente de high school. 
Grados: Licenciatura por parte de University of Washington, 
maestría por parte de Western Washington University, y 
doctorado por parte de University of Washington. 

Director de Liderazgo 
Instruccional 

Nombre: Mark Knight 
Posición Anterior: Director en Fife High 
School en el Distrito Escolar Fife  
Posiciones Pasadas: Knight sirvió los 
últimos cinco años como director en Fife 
High School. Antes de eso, sirvió seis años 
como director asistente en Fife High y dos 
años como director asistente en Puyallup High. Knight también 
sirvió un año en Puyallup High como asistente administrativo y 
un año como maestro. Su carrera de enseñanza también incluye 
una posición en Anacortes High School. 
Grados: Licenciatura por parte de University of Washington, 
maestría por parte de Western Washington University, y 
doctorado por parte de University of Washington. 

Director de Evaluación 
y Responsabilidad 

Nombre: Glenn Malone 
Posición Anterior: Director en Wildwood 
Elementary School 
Posiciones Pasadas: Antes de ser 
director en Wildwood Elementary en 
2006, Malone sirvió como director de 
planeación tecnológica y planificador de  

proyectos capitales en tecnología también sirvió como director 
en Firgrove Elementary, así como director planificador y 
director en Maplewood Elementary. Antes de venir a Puyallup, 
Malone trabajo como director en Orting Elementary School, 
director asistente en Tracyton Elementary, director de escuela 
de verano en el Distrito Escolar Bethel, y administrador 
interino en Graham Elementary School. También trabajo como 
maestro en los distritos escolarees de Bethel, Kitsap y 
Bellingham. 
Grados: Licenciatura por parte de Western Washington 
University, maestría por parte de Central Washington University, 
y doctorado por parte de Washington State University. 

Superintendente Asistente de 
Instrucción, Aprendizaje, 
Currícula y Evaluación 

Nombre: Chrys Sweeting 
Posición Anterior: Superintendente 
Asistente de Programas Estudiantiles, 
Currículo y Evaluación 
Posiciones Pasadas: Sweeting ha 
servido como superintendente asistente 
de programas estudiantiles, currículo y evaluación desde Julio 
de 2010. Antes de eso, trabajo cinco años como directora 
ejecutiva de servicios especiales. Antes de unirse a servicios 
especiales, Sweeting pasó dos años como directora en Mt. View 
Elementary School. Comenzó enseñando en educación especial 
en 1979 en Ellensburg y también enseñó en Federal Way Public 
Schools. Se unió al Distrito Escolar Puyallup en 2001 y ha 
servido dos años como directora asistente en Hunt Elementary 
School. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University, y maestría y doctorado por parte de University of 
Washington. 

 

 

Continúa en página 11 
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Nuevo liderazgo 
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Oficial en Jefe de Servicios 
Especiales 

Nombre: Kathy Ehman 
Posición Anterior: Superintendente 
Asistente en el Distrito Escolar Sedro-
Woolley. 
Posiciones Pasadas: Ehman ha sido 
superintendente asistente en el Distrito 
Escolar Sedro-Woolley desde el 2007. 
Antes de eso, sirvió en ese distrito como 

directora ejecutiva de programas especiales en el Distrito Escolar 
Meridian. También trabajo como directora de escuela elemental 
en el Distrito Escolar de Lake Washington, directora en Ventura 
County Public Schools en California, y maestra de educación 
especial en Michigan, Idaho, California, y Washington.  
Grados: Licenciatura por parte de Central Michigan University y 
maestría por parte de Seattle University. 

Carson Elementary School 
Director 

Nombre: Kevin Hampton 
Posición Anterior: Director en Meeker 
Elementary School 
Posiciones Pasadas: Hampton ha sido 
director en Meeker Elementary desde Julio 
de 2007. Antes de eso, sirvió como 
director en Hilltop Elementary y trabajo 
Dos años como sub director de escuela secundaria de verano. 
Hampton sirvió previamente como director asistente en Kalles 
Junior High y Rogers High schools. Antes de venir al Distrito 
Escolar Puyallup en 1998, Hampton enseñó en los distritos 
escolares Wenatchee y Royal. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University y maestría por parte de Eastern Washington 
University. 

Karshner Elementary School 
Director 

Nombre: Arturo González 
Posición Anterior: Director en Carson 
Elementary School 
Posiciones Pasadas: González se 
convirtió en director de planeación en 
2006 en Carson Elementary, y director de 
la escuela cuando abrió un año más tarde. 

Antes de unirse al staff de Carson Elementary, González trabajo 
siete años como director en Spinning Elementary, incluyendo 
dos veranos como sub director de la escuela secundaria de 
verano. También trabajo como director de escuela elemental y 
director asistente para Walla Walla Public Schools, así como 
maestro en los distritos escolares de Wenatchee, Eastmont y 
Orondo en Washington. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University y maestría por parte de Heritage College. 

Meeker Elementary School 
Directora 

Nombre: Andrea Drake 
Posición Anterior: Directora Asistente 
en Carson Elementary School  
Posiciones Pasadas: Drake llego al 
Distrito Escolar Puyallup en 2008 como 
directora asistente en Fruitland y 
Woodland elementary schools.  
Se traslado a Carson Elementary como directora asistente en 
2010. Antes de venir a Puyallup, Drake enseñó por 15 años y 
sirvió un año como directora interina en el African American 
Academy en Seattle Public Schools. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University, Maestría por parte de Heritage University, y 
doctorado por parte de Nova Southeastern University. 

Wildwood Elementary School 
Directora 

Nombre: Almai Malit-Idler 
Posición Anterior: Directora Asistente en 
Firgrove Elementary School  
Posiciones Pasadas: Malit-Idler se 
convirtió en directora asistente de Firgrove 
Elementary en 2008. Antes de eso, trabajo 
como directora asistente en 

Shaw Road y Wildwood elementary schools, especialista de 
aprendizaje en Woodland Elementary, y maestra en Brouillet y 
Zeiger elementary schools. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State University 
y maestría por parte de University of Puget Sound. 

Brouillet Elementary School 
Directora Asistente 

Nombre: Heather McMullen 
Posición Anterior: Directora Asistente 
en Wildwood y Sunrise elementary 
schools 
Posiciones Pasadas: antes de unirse al 
staff de Wildwood y Sunrise elementary 
school, McMullen sirvió como maestra 
de sexto grado en Firgrove Elementary. Antes de eso, trabajo 
tres años como entrenadora instruccional en matemáticas del 
distrito y un año como administradora interina, con deberes 
combinados como administradora del programa del distrito e 
interina en Northwood Elementary. McMullen tiene 17 años de 
experiencia en la enseñanza, en distritos escolares que incluyen 
Puyallup, Tacoma, Auburn, White River, y Eatonville.  
Grados: Licenciatura por parte de University of Washington y 
Maestría por parte de Walden University. 

Edgerton Elementary School 
Directora Asistente 

Nombre: Jeannine Medvedich 
Posición Anterior: Directora Asistente en 
Woodland Elementary School  
Posiciones Pasadas: Medvedich comenzó 
como directora asistente en Woodland 
Elementary School en 2010. Antes de eso, 
trabajo dos años como directora asistente 

en Wildwood Elementary, un año como directora asistente en 
Hunt Elementary, y cuatro años como directora asistente en 
Emerald Ridge High School. Su experiencia pasada de trabajo 
incluye también el haber servido como administradora de 
servicios especiales en el Distrito Escolar Highline, directora de 
escuela secundaria de verano en el Distrito Escolar Olympia, y 
directora interina y maestra en Olympia High School. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University y maestría por parte de City University. 

Firgrove/Woodland 
Elementary Schools 
Directora Asistente 

Nombre: Kari Helling 
Posición Anterior: Administradora 
Interina con Tacoma Public Schools 
Posiciones Pasadas: las posiciones 
previas de Helling incluyen trabajar 
como maestra en salón de clases y 

entrenadora en matemáticas con Tacoma Public Schools. 
También sirvió allí como maestra de ajuste superior, maestra de 
recurso para educación especial, maestra de escuela de verano, y 
Especialista de Titulo I en lectura. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University y Maestría por parte de Grand Canyon 
University. 

Pope/Sunrise Elementary 
Schools 
Director Asistente 

Nombre: Andrew Pitman 
Posición Anterior: Administrador 
Interino en North Thurston Public Schools 
Posiciones Pasadas: Antes de ser 
administrador interino en North Thurston 
Public Schools, Pitman trabajo tres años 

en ese distrito como maestro de primer grado. También sirvió 
como miembro de un proyecto piloto de evaluación de maestro y 
director, equipo de escritura de fondo del distrito, y equipo de 
planeación del distrito en Intervención de Comportamiento 
Positivo y Apoyo. Antes de eso, paso ocho años como maestro 
de escuela elemental en Lacey, Redmond, y Kirkland. 
Grados: Licenciatura por parte de University of Idaho y 
maestría por parte de University of Washington. 

Zeiger Elementary School 
Directora Asistente 

Nombre: Abigail Chandler 
Posición Anterior: Directora Asistente 
en Brouillet y Zeiger Elementary 
Schools 
Posiciones Pasadas: Chandler ha sido 
directora asistente en Brouillet y Zeiger 
elementary schools desde Julio de 2011. 

Antes de eso, sirvió como directora de educación temprana a la 
niñez en Chief Leschi Schools en Puyallup. También sirvió 
como entrenadora guía instruccional para kindergarten hasta 
sexto grado y maestra de segundo grado y maestra y guía de 
kindergarten en Chief Leschi Schools, donde inicio su carrera de 
enseñanza en 1994. 
Grados: Licenciatura por parte de Pacific Lutheran University 
y Maestría por parte de Antioch University. 

Directoras de junior high 
reciben reconocimiento estatal 
 
Dos directoras de junior high school han` recibido el 
reconocimiento por sus esfuerzos en la educación. 
 
La Directora de Aylen Junior High, Christine Moloney, ha 
sido reconocida con una beca para apoyarla con sus 
estudios de graduación en liderazgo educativo, mientras 
que la Directora de Ferrucci Junior High, Ailene Baxter, le 
ha sido concedida una agrupación para mejorar la 
enseñanza y aprendizaje a lo largo del estado de 
Washington. 
 

Christine Moloney 
Directora de Aylen Junior High 

Moloney se entero este verano de 
que le fue concedida una beca de 
$1,000 para apoyarla en sus estudios 
de graduación en liderazgo 
educativo en City University en 
Seattle. 
 
La beca esta diseñada para asistir a 
los “talentosos y comprometidos 
administradores educacionales,  

mientras que aumentan  aquellas habilidades requeridas 
para servir como lideres educacionales en el campo de la 
educación pública,” conforme a la información publicada 
por la Washington Association of School Administrators 
(WASA). 
 
WASA junto con Seattle-Northwest Corporation, 
patrocinan la Beca Anual Dr. Doyle E. Winter para el 
Liderazgo Administrativo en Educación. Este es el decimo 
año en que dicha beca ha sido otorgada. 
 
En un comunicado de prensa de WASA, Moloney es 
descrita como alguien quien esta “comprometida en 
proporcionar una oportunidad para los estudiantes y el 
staff, para exceder y remover las barreras que impiden a 
los individuos el poder alcanzar su potencial total.” 
 
El comunicado también describe a la directora de 
Puyallup como una líder que “comprende la importancia 
de la comunidad y las sociedades, adicionalmente al 
avance tecnológico de los estudiantes y el crecimiento de 
los estándares académicos.” 
 
La beca fue creada a nombre de Winter, quien se retiro en 
2002 después de 44 años de servicio para el sistema público 
de escuelas de Washington. Winter también es ex director 
ejecutivo de WASA. 
 

Ailene Baxter 
Directora de Ferrucci Junior 
Baxter es una de las 10 educadoras de 
Washington elegida para participar en 
un prestigioso programa de 
agrupación, el cual se enfoca en la 
mejora de los logros de los 
estudiantes en el estado. 
 
La administradora veterana del 
distrito ha considerada como un 
individuo con el programa de Éxito 
en el Centro, el cual proporciona 
gratuitamente, materiales probados en el campo, para ayudar a 
los equipos de liderazgo escolar y maestros a mejorar la 
instrucción y el aprendizaje. El programa fue iniciado hace 
dos años, después de que el co-fundador de Microsoft, Paul 
Allen, preguntara a su compañía de producción sobre la forma 
en que los medios pueden ser utilizados para hacer la 
diferencia en la educación. Esa compañía, Vulcan 
Productions, se unió con una organización sin fines de lucro, 

Continúa en página 12 
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Miles de niños reciben almuerzos de verano gratis 

Se estima que 15,000 niños, de 18 años de edad o me nores, recibieron a lmuerzos nutritivos en bolsas cafés durante cinco s emanas en el verano, como parte del 
programa de almuerzos gratis de verano del Distrito  Escolar Puyallup en Firgrove, Karshner, Spinning, Stewart, Sunrise, y Wil dwood elementary schools. Fotos (de 
izquierda a derecha): la maestra de Spinning Elemen tary Sara Clerget (en el extremo izquierdo), la Ger ente de Servicios de Alimentos y Nutrición Judy Rahm, y el 
conductor de bodega del distrito Randy Hamilton, en tregan almuerzos a estudiantes en Spinning Elementa ry School. Mariah Groat, RaQuan Jones, y Shelby Cox,  
todas en primer grado el año pasado, que asistieron  a la escuela de verano en Spinning Elementary, com en sus almuerzos en el patio de juegos de la escuel a. 

Rogers High gana reconocimiento estatal por “My Fair Lady” 
El 5th Avenue Theatre en Seattle ha otorgado 
a Rogers High School el reconocimiento 
extraordinario a la orquesta, por su papel en 
la producción del año pasado de “My Fair 
Lady.” 
 
La orquesta, dirigida por el maestro de banda 
de Roger High, Bruce Leonardy, gano el 
honor principal dentro de un grupo de ocho 
finalistas en  la 2012 5th Avenue Awards: 
Honoring High School Musical Theatre. 
 
Evaluadores del 5th Avenue Theatre 
revisaron las producciones de 93 high school 
de todo el estado, y anunciaron a los 
ganadores el pasado mes de Junio. 
 
Rogers High School también recibió dos 
menciones honorificas por “My Fair Lady,” 
que fue presentada durante el otoño del 2011. 
 
• Tasha Smith, sénior el año parado, gano 

una mención honorifica por su actuación 
sobresaliente como actriz principal en la  

 representación de Eliza Doolittle. 
  

• El Cockney Quartet, conformado por 
los séniors Jacob Allison y Jacob Kerr, 
el junior David Sardoncillo, y el 
graduado del 2012 Alex Temus, 
ganaron una mención honorifica  por su 
participación extraordinaria como 
grupo de ensamble. 

 
 
Foto: los miembros del elenco de “My 
Fair Lady” de Rogers High School 
(desde la izquierda) Allyson Ryan 
como Lady Boxington, Jason Lewis 
como Pickering, Tasha Smith como 
Eliza, Colin Briskey como Freddy 
Eyensford-Hill, y Tim Nelson como 
Henry Higgins. 
 
 

Foto cortesía de Tasha Smith

Un numero record de estudiantes del Distrito 
Escolar Puyallup, de los grados 9 al 12, 
obtuvieron este año la  Varsity Letter in 
Community Service a través de United Way de 
Pierce County. 
 
Los 219 estudiantes sirvieron más de 51,000 
horas combinadas de servicio comunitario. 
Ellos representan a Emerald Ridge, Puyallup y 
Rogers High Schools, así como a numerosas 
junior high school. 
 
Los estudiantes del Distrito Escolar Puyallup 
conforman a más de la tercera parte de los 554 
estudiantes de Pierce County que recibieron el 
reconocimiento este año. El distrito registró este 
año el mayor número de receptores de varsity 
letters del condado. 
 
Los estudiantes fueron homenajeados en Mayo, 
durante una recepción de United Way Youth en 
Tacoma. 
 
United Way presento certificados y varsity 
letters a 91 estudiantes de Emerald Ridge, 57 de 
Puyallup High y 71 de Rogers High. 
 
Los siguientes son los cinco séniors que 
también recibieron una de las 12 Willie Stewart 
Community Service Scholarships: 
 
 
Emerald Ridge High: Madison Haase 
Puyallup High: Madi Wolter 
Rogers High: Danielle Kelly, Jordan 
Ramsey, y Kelsey Sowards 

Estudiantes dan un número record de 51,000 horas de servicio 

La graduada del 2012 de Rogers High, Jordan Ramsey, fue una de 
los 219 estudiantes que obtuvieron el año pasado la Varsity Letter 
in Community Service. Aquí se le muestra con una niña en la 
Loeys-Dietz Syndrome Foundation Conference. Ramsey, cuya 
hermana murió de esta enfermedad, es voluntaria en esta 
organización. 

Foto cortesía de Jordan Ramsey

Este es el 11º aniversario del programa de Varsity 
Letter in Community Service. Chenille varsity 
letters, tales como las que son otorgadas por 
partición en atletismo o música, son entregadas a 
estudiantes que dan servicio comunitario. Los 
estudiantes podrán obtener barras de servicio 
comunitario en siguientes años 

Los proyectos van desde el tutelaje de 
estudiantes organización de colectas de 
fondos, hasta recolectar juguetes para niños 
en necesidad y apoyo en los bancos de 
comida del área. 

Para calificar para la carta, se requiere que 
los estudiantes en los grados noveno al 12 
                                  sean voluntarios en por 

lo menos un proyecto 
escolar y por lo menos 
en un proyecto 
enfocado a la 
comunidad, totalizando 
145 horas o más de 
servicio. 
 
Las horas de servicio, 
entregadas a United 
Way, deberán de haber 
sido completadas entre 
el 1 de Abril y el 31 de 
Marzo. 
 
El programa de Varsity 
Letter in Community 
Service comenzó en 
Pierce County en el 
ciclo escolar 2001-02, 
con siete receptores de 
cinco escuelas. 
 
Para conocer más sobre 
el programa Varsity 
Letter in Community 
Service, visite la página 
web de United Way de 
Pierce County en 
www.uwpc.org. 

Estado reconoce a 
líderes de junior high 

el Centro de Desarrollo Educativo, para 
desarrollar el Éxito en el Centro. 
 
Éxito en el Centro está basado enteramente 
en Web y contiene presentaciones 
multimedia, videos, y otros recursos que 
pueden ser descargados desde Internet. 
 
Los compañeros solicitantes fueron 
evaluados bajo criterio, incluyendo su 
compromiso con el aprendizaje y mejora 
del salón de clases; su experiencia 
utilizando Éxito en el Centro para 
profundizar el enfoque instruccional y 
desarrollar el liderazgo escolar; y su 
comprensión de los medios sociales para 
comunicarse y construir comunidades. 
 
Los maestros de Ferrucci High School han 
venido incorporando Éxito en el Centro 
dentro de su enseñanza y aprendizaje en el 
salón de clases, desde que Baxter supo del 
programa hace dos años. 
 
Mientras que muchos de los videos son 
filmados en junior high y middle schools, 
las estrategias de enseñanza son útiles parea 
los educadores de todos los niveles, dijo 
Baxter. “Este es un gran recurso para 
nosotros,” dijo ella. 
 
Baxter estará involucrada con el programa 
de Éxito en el Centro hasta Diciembre del 
2013. 

Continúa de página 11 


