
 

El estudiante de Shaw Road Elementary, Colton Slack, ve de cerca a un milpiés 
durante una lección de la clase sobre la ciencia viva. 
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Ranas enanas, cangrejos violinistas y milpiés, ¡oh Dios! 
Colton Slack empuja su silla, pone su barbilla sobre el escritorio, mira dentro de un vaso de plástico y se encuentra cara a 
cara con un milpiés. 
 
¡Cool!” exclama el alumno de cuarto grado, cuando el animalito estira su cuerpo y trata, inútilmente, de escapar a través 
de un agujero en la tapa. 
 
Mientras otros estudiantes de Shaw Road se juntan alrededor, Colton levanta una lente de aumento para tener una vista 
más de cerca. Luego, toma su cuaderno de ciencias y registra los detalles sobre el cuerpo, partes y comportamiento del 
milpiés, así como algunas preguntas sobre las cuales investigará posteriormente en el laboratorio de cómputo. 
 
Similares chillidos son escuchados alrededor de la habitación, al los estudiantes observar al milpiés, primero en un vaso y 
posteriormente en su hábitat natural –un contenedor plástico de estilo terrario, el cual contiene capas de rocas para el 
drenaje, tierra húmeda, hojas en deterioro, así como musgo y ramitas. 
 
La introducción de animales vivos, como parte del nuevo curriculum del distrito para la materia de ciencias vivas, está 
generando este año mucha emoción entre los alumnos así como los maestros, y aún los padres están aprendiendo sobre 
las ranas enanas del África, mariposas, milpiés y cangrejos violinistas. 
 
“El entusiasmo pasa a través del techo,” dijo Debbie Drugge, maestra del cuarto grado de Shaw Elementary. “Los 
estudiantes tienen un interés personal en ayudar a estos animalitos a sobrevivir, por lo que están ávidos de aprender todo 
lo que puedan sobre ellos.” 
 
En el salón de clase, los alumnos son responsables de alimentar a los animales así como de limpiar los contenedores en los que habitan. Durante el día, los escritorios de los estudiantes son empujados 
y reunidos en pequeños grupos, junto con un hábitat, ubicado en el centro, para una rana, un cangrejo, o un milpiés. 
 
Al finalizar la unidad de nueve semanas, los estudiantes que tienen un permiso escrito por parte de sus padres, tiene la oportunidad de adoptar y llevar a casa los animales que sobrevivieron en el salón 
de clase, considerando de antemano que cuenten con un ambiente adecuado y que no lleven a estas criaturas vivas a bordo del autobús. 
 
“Vienen a casa emocionados, pensando en la creación de un hábitat para sus animales,” dijo Juli Murphy, cuyas gemelitas están en el cuarto grado de Shaw Road Elementary. “Sydnee quiere el 
cangrejo violinista, y Paige quiere una de las ranas. Me emociona el escucharles cuando me platican lo que han aprendido.” 
 
Este año, los equipos de ciencia sobre nueva vida, son la última mejora en la adopción de una serie de actividades prácticas, mismas que son parte del nuevo curriculum de ciencias del distrito. 
 
El curriculum está alineado con los estándares de aprendizaje de Washington, y está basado en la investigación, la cual muestra que el aprendizaje sobre ciencias es mejor a través de experiencias 
concretas para los niños. 
 
Los estudiantes trabajan independientemente, así como de forma cooperativa, al hacer investigaciones; realizar preguntas; hacer y comprobar predicciones; registrar, reflexionar y compartir sus 
hallazgos; y aplicar las habilidades y conocimientos obtenidos a nuevas situaciones. 
 
Cada unidad construye conceptos y hace conexiones a través del curriculum, 
Continúa en la página 7 
 

El Estado honra a tres escuelas primarias como “Escuelas de Distinción” 
Las escuelas Fruitland, Hunt, y Wildwood Elementary, se encuentran ubicadas dentro de un grupo élite de 86 escuelas a 
nivel estatal, donde cada una ha sido nombrada “Escuela de Distinción” por la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública (OSPI). 
 
Las escuelas recibieron este honor por demostrar “mejoras sobresalientes” en las habilidades de los estudiantes en los 
campos de lectura y matemáticas a lo largo de los pasados seis años. 
 
Maestros y administradores de las tres escuelas aceptaron el premio el pasado 10 de Octubre, por parte del 
Superintendente de Instrucción Pública, Terry Bergeson, ante una multitud de pie, en la ceremonia de premiación en Des 
Moines. 
 
 
El Comité Escolar de Puyallup honró al personal, estudiantes y padres de familia de las tres escuelas, durante su reunión 
del pasado 22 de Octubre. 
 
Bergeson presentó a cada una de las tres escuelas, un trofeo de cristal cortado en forma de estrella, y les pidió que 
pensaran en la pesada base como una representación del “trabajo en equipo”, mismo que contribuyó a este premio. Así 
mismo, cada escuela recibió un enorme estandarte donde se lee “Escuela de Distinción 2007 –Premio del Superintendente 
Estatal Al Aprendizaje” 
Continúa en la página 4 
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El personal de Fruitland Hunt y Wildwood Elementary school, junto con el 
superintendente, Tony Apostle,  la miembro del comité, Diana Seeley, el 
Superintendente  Asistente  de  Aprendizaje  Estudiantil  y  Apoyo 
Instruccional, Jay Reifel, y el Director Ejecutivo de Liderazgo en Escuelas 
Elementales,  Lynne  Rosellini,  en  la  ceremonia  estatal  de  Distinción 
Escolar. 
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Mensaje del Superintendente 
Apuntando alto en matemáticas, ciencias y tecnología 
 
Esta edición de Conexiones está dedicada al desarrollo del curriculum, desarrollo instruccional, y el contínuo énfasis del Distrito Escolar de 
Puyallup, sobre los programas de matemáticas, ciencias y tecnología. 
 
En junio, el Consejo Escolar de Puyallup aprobó las Directivas Estratégicas del distrito para 2007-2010, que detallan el trabajo que será 
nuestro enfoque para los próximos tres años. Claramente, nuestras metas como distrito son comunicadas de forma extensa, a fin de estar 
seguros de que cada miembro del personal sepa “cuáles son las verdaderas metas para los estudiantes.” 

 
Además, a cada uno de los directores y directores asistentes de cada escuela, se les ha encargado que empleen su voz de liderazgo y comunicación escrita a fin de 
informar y educar a los padres sobre la cercana alineación de las metas planeadas del logro estudiantil y las Direcciones Estratégicas del 2007-2010. 
 
Aún más que antes, el liderazgo administrativo del distrito, personal clasificado de apoyo, y personal de instrucción de salones de clase, comprenden la importancia del 
aumentar el entrenamiento del personal institucional, alineación curricular en todas las materias en todos los grados, y el desempeño de los estudiantes en dominar 
dichas materias. La mejora en el desempeño en los salones de clase, impactará directamente en los logros estudiantiles. 
 
Sin embargo, la mejora en el desempeño institucional tiene un precio. Nuestra inversión financiera en el entrenamiento del personal a fin de mejorar la instrucción en los 
salones de clase, en las áreas de matemáticas, ciencias y tecnología es de una magnitud crítica, a fin de preparar adecuadamente a nuestros estudiantes, para que 
puedan competir con los requisitos de admisión, cada vez más severos, para las universidades, colegios técnicos y comunitarios. No podemos hoy fallarles a nuestros 
estudiantes –los graduados del 2020 que hoy asisten al kindergarten- o nuestros futuros estudiantes. 
 
Puyallup no está solo en sus esfuerzos por marcar un nivel más elevado en sus expectativas académicas para los estudiantes. Los distritos escolares a lo largo del 
estado están haciendo cambios que reflejan también nuestros esfuerzos. Aún el cuerpo de gobierno del K-12 de educación estatal está considerando elevar los 
estándares académicos. Para ese fin, se espera que el Consejo Estatal de Educación eleve los requisitos de graduación en el área de matemáticas en un futuro muy 
cercano, mientras que se anticipa también este mismo tipo de exigencia para las áreas de ciencias y tecnología. 
 
El Distrito Escolar de Puyallup se encuentra bien posicionado para proveer los recursos requeridos, entrenamiento del personal, y programas de apoyo efectivo que 
cumplan con las necesidades académicas de nuestros estudiantes en matemáticas, ciencias y tecnología. Espero que disfruten la lectura de este número sobre los 
logros obtenidos exitosamente por nuestros estudiantes y personal. 
 
 
 
 

Freudenstein reconocido por 49 años de servicio 
 

El ayudó en la campaña para la aprobación del bono escolar del 2004. El dió apertura al Centro 
Recreativo Heritage en South Hill. Y él fue testigo del inicio de la obra y ceremonia de 
dedicación de las escuelas elementales de Carson y Edgerton, así como Kalles Junior High. 
 
Después de cuatro años de servicio en el Comité Escolar de Puyallup, y otros 45 años en la 
educación, Freudenstein asistió a su última junta regular de comité el pasado 27 de Noviembre. 
 

 
El previamente administrador escolar y voluntario comunitario de mucho tiempo, decidió no correr por la re-elección 
este año. El es reemplazado por Cindy Poysnick, quien ganó el puesto en la elección del pasado 6 de Noviembre. 
 
La última reunión de Freudenstein fue de celebración y sentimiento con compañeros de comité, reconociendo un 
trabajo bien hecho. 
 
“Un verdadero líder es aquel que se enrolla las mangas de la camisa para servir, y eso es lo que has hecho,” dijo el 
Director Greg Heath. 
 
Entre aquellos que pagaron tributo y presentaron obsequios a Freudenstein, tenemos a miembros del Consejo PTA de Puyallup, la Asociación de Directores Escolares 
de Puyallup, La Asociación de Educación de Puyallup, comité escolar, personal de distrito y la comunidad. 
 
La estudiante de Rogers High, Kristen Erdly, cantó “The Star-Spangled Estandarte”, acompañada por un ensamble de músicos, entre los cuales estuvieron los maestros 
de música del distrito Kit Carollo, Jim Hunt, Gary Jacobson, Bruce Leonardy y Eric Ryan. 
 
Freudenstein agradeció a los miembros del comité la oportunidad de poder haber trabajado junto con ellos. “Ha sido el momento culminante de mi vida. Me llevo mucho 
más de lo que pude haber dado. Soy el tipo más afortunado del planeta.” 
 
Freudenstein, un residente de Puyallup por más de cuatro décadas, fue elegido para el comité en Noviembre de 2003. 
 
Se retiró como director de Rogers High School en 1991, después de haber desempeñado numerosas posiciones de carácter administrativo y de enseñanza tanto en 
Washington como en Oregon. Fue el director de las escuelas Kalles, Ballou y Aylen Junior High, director de Servicios de Tutelaje, maestro de historia y entrenador de 
futbol y lucha. También encabezó los esfuerzos en la apertura de Walker High School, y fue instrumental en el nombramiento de Rogers High Performance Arts Center, 
a continuación del director Art Larson. Cada año, el y su esposa, Carolyn, dan una beca escolar a un estudiante destacado de historia en Rogers High School. 
 

Los votantes re-eligieron a Afflerbaugh y Seeley para el Consejo Escolar de Puyallup 
 
Los miembros del Comité Escolar de Puyallup, Kathy Afflerbaugh y Diana Seeley, ganaron un nuevo término de cuatro 
años en el comité. 
 
Los votantes acordaron, de manera abrumadora, el pasado 6 de Noviembre, en re-elegir a Afflerbaugh y Seeley en 
sus respectivas posiciones. 
 
Afflerbaugh se unió al comité en 1999, y Seeley fue propuesta en 2002 y elegida en 2003. Las dos corrieron este año 
sin oposición alguna. 
 
Afflerbaugh y Seeley se unieron a los directores Bruce Dammeier, Greg Heath y a la recientemente elegida, Cindy Poysnick (vea el articulo en 

la página 8). 
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Misión del Distrito 

Apoyada por las familias y 
nuestra diversa comunidad, el 
Distrito Escolar de Puyallup reta 
a los estudiantes a desarrollar su 
potencial académico, creativo y 
físico. 
 

Política Editorial de 
Conexiones 

Conexiones es publicado 
periódicamente por el Distrito 
Escolar de Puyallup, como un 
nexo de comunicaciones entre el 
distrito y la comunidad. Su 
propósito es el proporcionar al 
comité de dirección y al personal 
de un medio de información 
hacia los miembros de la 
comunidad sobre los diversos 
programas, objetivos, y 
actividades de educación pública 
en el Distrito Escolar de 
Puyallup. Por favor haga llegar 
sus preguntas o comentarios a 
Karen Hansen, directora 
ejecutiva de comunicaciones, 
P.O. Box 370, Puyallup, WA 
98371; teléfono (253) 841-8703, 
o a su e-mail 
khansen@puyallup.k12.wa.us. 
Las respuestas, como sean 
adecuadas, serán 
proporcionadas directamente a 
aquellos que hayan contactado 
con esta oficina. 
 
Coordinador: 
Karen Hansen 
 
Editor: 
Susan Gifford 
 
Asistente Técnico: 
Dale Carrington 
 
Escritores Contribuyentes: 
Susan Gifford, Philip Palermo, 
y Teresa Stover. 
 
El Distrito Escolar de Puyallup 
No. 3 cumple con todas las 
reglas y regulaciones federales y 
no permite ningún tipo de 
discriminación o acoso con base 
en raza, sexo, nacionalidad, 
religión, edad, estado civil, 
orientación sexual, o 
discapacidad. Esto es cierto para 
todos aquellos estudiantes que 
deseen participar en programas 
educativos o actividades 
extracurriculares. Preguntas 
relacionadas con el cumplimiento 
de los procedimientos pueden 
ser dirigidas al Oficial del Distrito 
de Título IX/RCW 28A.640, y al 
Coordinador de la Sección 504  
(Larry Sera, Superintendente 
asistente de recursos humanos) 
en 302 Second St. S.E. Puyallup, 
WA 98372. Teléfono: (253) 841-
8645. 

 
Tony Apostle 

Superintendente 

 
Lloyd Freudenstein  (arriba) ayuda a  los estudiantes a 
palear  tierra en  la ceremonia del  inicio de  la obra de 
Carson  Elementary  School  en  2006.  En  foto  a mano 
izquierda:  Freudenstein  hace  algunos  comentarios 
durante una  junta del comité escolar, al poco tiempo 
de haber sido elegido en 2003. 

 
Kathy 

Afflerbaugh 
 

Diana Seeley
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El distrito recibe una auditoria limpia por quinto año consecutivo 
Por quinto año consecutivo, el Distrito Escolar de Puyallup ha recibido un reporte de auditoría limpio, seguido de una revisión  
a fondo sobre prácticas financieras y conformidad con las leyes y reglamentos del estado. 
 
“Es poco común que un distrito del tamaño del distrito de Puyallup tenga auditoria durante cinco años consecutivos y no se 
encuentre ningún detalle,” dijo Mark Rapozo, gerente de auditoría de la Oficina del Auditor del estado. ”Este logro 
significativo nos muestra la dedicación que tiene el distrito a la coherencia de sus operaciones financieras y la adecuada y 
oportuna entrega de los reportes financieros.” 
 
La auditoria más reciente examinó la forma en la que el distrito gastó y recibió el dinero durante el año escolar 2005-06. En 
un reporte reciente al comité escolar, el Superintendente Asistente de Apoyo a la Educación, Debra Aúngst, revisó los 
resultados de la auditoria y felicitó a los miembros del personal por su atención a nivel de detalle, al haber manejado un 
presupuesto de 156 millones de dólares. 
 
“Es debido a los esfuerzos de muchas, muchas personas a lo largo de todo el distrito, que se encuentran comprometidas con 
una sólida contabilidad y reporte de una miríada de transacciones,” dijo ella. 
 
El Director Bruce Dammeier dio su aprobación a estas noticias y dijo, “Esta es una quinta repetición. Esto es algo grande, si 
pensamos en las transacciones que tenemos. La responsabilidad ante los inversionistas es una de las metas del comité.” 
 
Cada año, la Oficina de Auditoria del Estado, examina las transacciones financieras en cada distrito escolar del estado. El 
Distrito Escolar de Puyallup es el noveno más grande en Washington. Los auditores pasaron cerca de tres meses en el 
Distrito Escolar de Puyallup el pasado año, revisando la contabilidad del distrito en relación con el dinero y prácticas 
financieras en un buen número de áreas clave. Estas incluyen nóminas, recepción y gasto de efectivo, depósito oportuno en los fondos públicos, el Fondo Asociado de los Estudiantes y las operaciones 
de la tienda de los estudiantes. 
 
La Oficina del Auditor del estado, revisa también la manera en la que el distrito registra la inscripción diaria así como el número de estudiantes que viajan en los autobuses, así como el cumplimiento con 
juntas abiertas al público y leyes de cotización. La atención al detalle es crítica, como se evidencia en reporte de los registros de transporte del distrito. 
 
Más de la mitad de 21,500 estudiantes del distrito viajan en autobús escolar todos los días. Los conductores pasan una semana en el otoño, documentando el número de niños que abordan las 
unidades, el número de paradas que hacen estando en ruta, así como otros identificadores requeridos por el estado. El año anterior solamente, el distrito registró 3,752 paradas del autobús. Al cambiar 
las leyes y reglamentos del estado, los auditores a menudo hacen sugerencias durante su visita anual, sobre las maneras en las que el personal puede ser más eficiente con su forma de reporte. “El 
personal administrativo del Distrito Escolar de Puyallup es un componente clave en el éxito de sus operaciones,” dijo Rapozzo. “El personal del distrito en su totalidad ha manifestado, constantemente, un 
sincero interés en los resultados de nuestro trabajo de auditoría, y siempre han cooperado a lo largo del proceso. Veo nuestra sociedad como un modelo para las relaciones con otras entidades.” 
 
 

Dammeier nombrado uno de los cinco 
“Héroes Locales” 
El Director del Comité Escolar de Puyallup, Bruce Dammeier, ha sido 
nombrado como héroe local, por hacer la diferencia en su comunidad. 
 
El premio a los “Héroes Locales”, presentado anualmente por Bank of 
America Charitable Foundation, fue otorgado a Dammeier y a otros cuatro 
residentes de Puget Sound durante una ceremonia el pasado Octubre en el 
Seattle Art Museum. 
 
La fundación otorga a cada receptor del premio una donación de $5,000.00, 
enfocado hacia una organización elegible y sin fines de lucro de su elección, 
en reconocimiento a sus “contribuciones a la vitalidad del vecindario.” 
 

El miembro del comité solicitó que los fondos fuesen enviados hacia Communities in Schools (CIS) de Puyallup por su 
programa de tutelaje Good Samaritan Readers. 
 
Dammeier, la única persona honrada del área de Puyallup, fue también reconocido por la fundación junto con los otros 
cuatro Héroes locales al final del primer cuarto en el juego Husky de futbol del pasado Noviembre 17 en la Universidad 
de Washington. El video del anuncio del premio en el Estadio Husky, que incluye un acercamiento hacia el rostro de 
Dammeier, fue proyectado en una pantalla de 15 pies de alto “Huskytron”, ante 60,005 aficionados. 
 
El superintendente, Tony Apostle, y su esposa, Lori, estuvieron entre aquellos que vieron la presentación de los 
premios desde las gradas. “Este es un bien merecido reconocimiento al compromiso de Bruce hacia su comunidad, y 
hacia la construcción de una nación de exitosos jóvenes lectores,” dijo Apostle. “Su pasión por dar de su tiempo, 
energía y generosos recursos financieros para programas como este, es muy apreciado por nuestro distrito escolar y la 
comunidad,” añadió. 
 
El miembro del comité y voluntario comunitario de mucho tiempo, ha servido los pasados cinco años como voluntario 
para el Good Samaritan Readers, en la escuela Stewart Elementary. Good Samaritan Readers relaciona a los tutores 
voluntarios con alumnos que están batallando con lecturas de nivel elemental. Cada estudiante del programa es 
relacionado con un voluntario comunitario, el cual pasa 45 minutos a la semana (un solo día), trabajando con ellos en 
sus habilidades de lectura. Este año el programa se ha expandido a Karshner Elementary School. 
 
Chris Loftis, directora ejecutiva de CIS de Puyallup, dijo que el dinero será empleado para apoyar el programa en 
ambas escuelas, incluyendo la compra de libros y material adicional para los estudiantes. “Bruce Dammeier cree en los 
niños, y él cree que lo que estamos haciendo en CIS es un buena manera de ayudar a los chicos,” dijo Loftis. 
 
La lista de trabajo voluntario de Dammeier durante la pasada década es extensa. El ha servido como miembro de 
numerosos comités o grupos, incluyendo la Fundación Franciscana del St. Joseph’s Hospital, Good Samaritan Community Health Care, Tacoma Goodwill Industries, Tacoma Rotary, Young Life, y City of 
Puyallup Planning Commission. Fue elegido para el comité de escuelas en 2001, reelegido en 2005, y ha servido durante el pasado año como representante legislativo. 
 
El honor de Local Heroes es una de tres categorías anunciadas este año, como parte del cuarto programa anual de reconocimientos “Neighborhood Excellence Initiative” (NEI). También se les fue 
entregado un reconocimiento a las organizaciones locales sin fines de lucro, mismas que trabajan en la promoción de comunidades vibrantes, así como estudiantes de preparatoria, con un interés en 
mejorar su vecindarios. 
 
“Este año, los receptores del reconocimiento NEI, mostraron el tipo de liderazgo y dedicación que Bank of America cree que es esencial para la salud y vitalidad de la comunidad” dijo el presidente del 
Washington State (bank), Peter Joers. “A través de este programa, nuestra meta es inspirar el cambio a nivel local,” continuó. “Al apoyar a estas organizaciones e individuos, quienes crean diariamente 
oportunidades en nuestra comunidad, hacemos de Washington un mejor lugar para vivir.” 

 
El estudiante del segundo año de Puyallup High School, Cody Stewart, 
compra dulces de las estudiantes Alexandria Johnson (izquierda) y Mejgan 
Aslami en la tienda de los estudiantes. La Oficina del Auditor del estado 
revisa cuidadosamente los fondos del Cuerpo Asociado de Estudiantes, 
incluyendo las transacciones de la tienda de los estudiantes, durante su 
auditoria anual. 

Propuesta de mayoría simple gana aprobación 
Los votantes han aprobado, a nivel estatal, una medida de votación que 
apoya el tener una mayoría simple en relación con las recaudaciones para las 
escuelas. 
 
Los resultados certificados de la elección de Noviembre 6, sobre la elección 
de EHJR 4204, pasaron con un 50.61 porciento de votantes que aprobaron la 
medida, comparados con 49.39 que votaron contrariamente. 
 
Una elección temprana mostró que la medida sería derrotada, pero estos 
números cambiaron dramáticamente hacia arriba en los días posteriores a la 
elección. 
 
Esta medida enmendaró la Constitución del Estado de Washington lo que ha 
venido siendo un 60 porciento de supermayoria, requerida para pasar las 
recaudaciones de las escuelas, a un 50 por ciento más uno de mayoría 
simple. La enmienda también remueve a 40 por ciento de la validación de la 
elección. 
 
La nueva medida no afecta a la elección de los bonos escolares, mismos que 
continuarán requiriendo de una supermayoria para pasar. “La aprobación de 
esta medida es importante para nuestro distrito, ya que minimizará el alto 
costo de elecciones repetidas y al mismo tiempo, asegurará que nuestros 
contribuyentes democráticamente determinen  si las provisiones locales son 
necesarias y valen la pena,” dijo el Director del Distrito Escolar, Greg Heath. 
 

El Comité del Distrito Escolar de Puyallup, pasó la resolución en Octubre 
pasado, al apoyar una modificación a la constitución, donde se requiere de 
una mayoría simple para la aprobación de las recaudaciones para las 
escuelas. 
 

Las recaudaciones escolares ayudan a pagar los sueldos de los maestros, así 
como otros gastos sin fondo financiero. Las recaudaciones financieras locales, 
pagan cerca del 20 por ciento del total del ingreso necesario para mantener 
los niveles actuales de los programas y operaciones del  Distrito Escolar de 
Puyallup. 
 

Los votantes del Distrito Escolar de Puyallup aprobaron recientemente los 
programas escolares y de reemplazo del impuesto de operación en Febrero 
2006.

 
 
Kimberly Zipp, vicepresidente sénior 
del desarrollo del mercado regional 
con Bank of América, presenta al 
Director Bruce Dammeier el premio 
“Héroes Locales” durante una 
ceremonia en el Seattle Art Museum. 

Foto Cortesía de Bank of América
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Bono escolar 2004 
La reconstrucción de Aylen Junior High School continúa progresando 

 
Los estudiantes y el personal de Aylen Junior High School están observando, con ávida anticipación, el progreso diario de la 
reconstrucción de su escuela, al norte del plantel existente. 
 
“Están totalmente esperando por el nuevo edificio,” dijo el Director Asistente de Aylen Junior High School, Kevin 
Mensonides. “La emoción va creciendo conforme se va acercando la fecha de apertura.” 
 
El proyecto de reemplazo de Aylen Junior High School dió inicio el pasado Enero. La construcción va a tiempo y bajo 
presupuesto, por lo que se espera que la escuela sea abierta en Septiembre de 2008. 
 

Cuando este completada, tendrá una distribución similar a la actualmente reconstruida Kalles Junior High School. “Va a parecerse mucho a 
Kalles, pero sus colores serán diferentes,” dijo el gerente de proyecto, Bob Schmitt. “Los colores de Aylen serán rojo, blanco y negro.” 
 
La nueva escuela está tomando forma de una manera estable, con mucho del acero estructural y una buena porción del techo ya en su lugar. “El 
avance, en términos generales, va bien,” dijo Schmitt. 
 
Los ladrillos de concreto que forman los lados del gimnasio principal y el área de cocina han llegado a su máxima altura. El techado en varias 
áreas esta también completado, permitiendo a los trabajadores la instalación de varios componentes eléctricos y mecánicos en el edificio 
principal. Los grupos de construcción también están instalando el entablado. 
 
El tener los techos en su lugar ayuda a las cuadrillas de construcción a poder secar las áreas por debajo de esos techos, dijo Schmitt. Las ventanas, otro elemento clave del proceso de secado, han sido 
entregadas en el lugar de construcción. Comenzando el mes que entra y a lo largo de Mayo, Schmitt dice que espera que el techo del gimnasio sea completado, y que pueda contarse con todas las 
secciones fabricadas en bloques de cemento en su lugar. “Para entonces, ya deberemos de haber terminado con el forro exterior,” dijo él. 
 
Las cuadrillas continuarán trabajando en los interiores del edificio, incluyendo la instalación de gabinetes así como otras necesidades de los salones de clase. “Deberemos de estar ya dentro de un punto 
para ordenar el mobiliario para el edificio,” dijo Schmitt. 
 
La decisión de reconstruir tanto Kalles como Aylen, fue tomada con la finalidad de reducir costos y minimizar las interrupciones que los estudiantes pudieran enfrentar debido a la remodelación. Ambos 
proyectos han sido fondeados mediante el bono escolar otorgado en 2004. 
 
El edificio escolar de dos pisos tendrá alas para albergar a cada grado. Los salones de ciencias han sido diseñados conforme a un nuevo curriculum, adoptado para junior high school. 
 
El agrupar a los grados en cada nivel tiene varios beneficios, dijo Mensonides. “Lo bueno sobre el nuevo diseño es que nos permite tener más oportunidad  para trabajar en equipo,” dijo. En algunas 
áreas se cuentan con paredes plegables, mismas que pueden ser movidas a fin de combinar los salones y tener clases para grupos grandes, u oportunidades de enseñanza en equipo. 
 
El agrupar los salones por grado y/o nivel también ayudará a que los estudiantes no viajen distancias mayores entre los salones, dice Mensonides. “Hay muchos beneficios con el diseño del nuevo 
edificio, y estamos muy emocionados en implementar los cambios para beneficio de nuestros alumnos,” dijo. 
 
Los limites de las escuelas secundarias están programadas para ser efectivas en Septiembre 2008, para poder coincidir con la apertura de Aylen y Glacier View junior high schools. Para obtener más 
información sobre estos nuevos límites, visite la página web del Distrito Escolar de Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us, en el apartado llamado: ourschools. 
 

Escuelas de Distinción 
Viene de la página 1 

En una carta de felicitación al Superintendente Tony Apostle, Bergeson 
escribió que este reconocimiento celebra al 5 por ciento superior de un total 
de 2,500 escuelas elementales, intermedias y preparatorias que cumplieron 
este año con las metas estatales de aprendizaje y demostraron una mejora 
sobresaliente en la lectura y las matemáticas. 
 
Apostle asistió a la ceremonia de premiación y dijo, “Este es un honor 
tremendo para nuestro distrito escolar el tener tres escuelas reconocidas 
por la Oficina del Superintendente de Educación Publica como Escuelas de 
Distinción. Sirve también como un tributo a nuestros miembros del 
personal, quienes están trabajando más fuerte que nunca para incrementar 
los logros estudiantiles.” 
 
“Estoy, en verdad, muy orgulloso de estos estudiantes y personal, así como 
de los padres de los estudiantes en estas tres escuelas, y espero poder ver 
incrementar el número de escuelas que reciban este altamente codiciado 

premio en el futuro.” 
 
El Superintendente Asistente de Aprendizaje Estudiantil y Apoyo Instruccional, Jay Reifel, la Directora Ejecutiva del Liderazgo en 
Escuelas Elementales, Lynne Rosellini, y la Directora del Comité del Distrito Escolar de Puyallup, Diana Seeley, también 
atendieron a esta ceremonia junto con 15 miembros del personal, procedentes de las tres escuelas ganadoras. 
 
Fruitland, Hunt y Wildwood estuvieron entre las 51 escuelas elementales elegidas para recibir este honor estatal. El premio fue 
también otorgado a 20 escuelas intermedias y a 15 escuelas preparatorias. 
 
Para poder ser consideradas para este premio, cada escuela debe de cumplir con las metas de aprendizaje fijadas por el estado 
para este año, ubicadas en el Washington Assessment of Student Learning (WASL), en los campos de lectura y matemáticas. 
Las escuelas que cumplieron con esos requisitos fueron luego evaluadas sobre las ganancias de seis años ubicadas en el 
“Learning Improvement Index”. Debido a que el premio se basa en las mejoras obtenidas a lo largo de un periodo de seis años, 
solo los resultados para los grados cuarto, séptimo y decimo fueron utilizados, ya que son los únicos que cuentan con un periodo 
de seis años de datos para obtener tendencias. 
 
“Creamos este reconocimiento para honrar y celebrar el asombroso progreso que las escuelas han hecho –y continúan haciendo- 
para ayudar a nuestros estudiantes a obtener el conocimiento y habilidades que les servirán bien para el resto de sus vidas,” dijo Bergeson. 
Los directores de las tres escuelas están enfocados hacia la enseñanza efectiva, un bien definido curriculum, intervenciones para ayudar a estudiantes con problemas, y el empleo de entrenadores 
instruccionales del distrito, quienes apoyan a los maestros a desarrollar el curriculum y moldear las lecciones, como algunas de las claves para el éxito de sus escuelas. 
 
Para conocer más sobre los logros hechos por los estudiantes a nivel distrito en el 2007 WASL, en los campos de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, visite la página web del Distrito Escolar de 
Puyallup en la página web de OSPI en www.k12.wa.us. 
Para ver fotografías adicionales de la ceremonia de premiación en Des Moines así como una reunión del Distrito Escolar de Puyallup, visite la página web del distrito en www.puyallup. k12.wa.us. apunte 
hacia Nuestro Distrito, haga click, otro click en Awards & Recognition, y luego haga click en Student Recognitions. 

 
Se espera que la construcción del remplazo de 
Aylen Junior School sea concluida para la apertura 
en Septiembre 2008. Mucho del acero estructural y el 
techado ya están en su sitio. 

 
Terry Bergeson, superintendente estatal de 
instrucción pública, platica con el Director de 
Wildwood Elementary, Glenn Malone, y la maestra 
Lisa Elliott después de la ceremonia. 

Fechas de prueba de QUEST para alumnos 
del primer grado 
 
QUEST es un programa para alumnos altamente capaces de 
nivel elemental en el Distrito Escolar de Puyallup. 
 
A los estudiantes de primer grado, con una forma de los 
padres en su archivo, se les estará administrando un examen 
de habilidad y logros en el edificio QUEST en el mes de Enero. 
Las evaluaciones de los padres y los maestros, muestras de 
trabajo de los alumnos, y la puntuación de habilidad y logros, 
son elementos considerados por el Comité de Elección de 
Estudiantes, para determinar los alumnos que se beneficiarán 
más por su colocación en el programa. 
 
Los estudiantes elegidos de primer grado, comenzarán a tomar 
clases fuera durante el segundo semestre del año. 
 
En este programa, los estudiantes elegidos pasan un día 
completo por semana de escuela en el centro de 
enriquecimiento, ubicado atrás de Maplewood Elementary. 
 
El objetivo de este programa, es el de proporcionar retos a los 
estudiantes de alta habilidad, aptitud académica, o con una 
habilidad pensante o creativa única. 
 
El personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad 
pueden referir a los estudiantes a QUEST.  Los “Formatos de 
Permiso de los Padres para La Evaluación” disponibles en 
todas las escuelas elementales, o en las oficinas de QUEST, 
deberán de ser completadas por los padres y enviadas a 
QUEST antes de que el proceso de selección se realice. 
 
Para mayor información, contacte con la oficina de QUEST al 
(253)841-8751 o visite la página web de QUEST del distrito 
escolar, en 
www.puyallup.k12.wa.us/studentlearning/programs/quest.cfm. 
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Se actualizan salones de ciencias para cumplir con las necesidades del curriculum 

Los salones de ciencias de junior high school están siendo significativamente actualizados este año, 
al los estudiantes estar trabajando bajo el nuevo curriculum práctico, el cual demanda más espacio y 
equipo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Los salones de ciencias han sido expandidos este otoño en Stahl, Ferrucci y Ballou junior high 
schools. Equipo actualizado ha sido instalado en esos salones expandidos en Edgemont Junior High. 
 
La nueva Kalles Junior high, que abrirá en Septiembre, ya cuenta de antemano con nuevos 
laboratorios de ciencias. La nueva Glacier View y la remodelada Aylen Junior High School, que están 
todavía en construcción, también contarán con laboratorios actualizados de ciencias cuando se 
habran en otoño 2008. 
 
El Director Ejecutivo de Instalaciones, Rudy Fyles, dijo que se contará con equipo más avanzado de 
ciencias, incluyendo campanas adicionales para humo, gabinetes y cubiertas resistentes a la 
corrosión, donde sea necesario, a fin de apoyar el recientemente adoptado nuevo curriculum de 
ciencias. 
 

Los salones actualizados en junior high son ahora comparables con los que cuentan en los espacios de laboratorios de high school. El nuevo curriculum de ciencias es llamado “Ciencia Física Activa” y 
enfatiza el enfoque práctico de aprendizaje, para ayudar a los estudiantes a aprender los conceptos de ciencias. “La investigación nos muestra que, cuando tú tienes una experiencia de primera mano, 
misma que puedes conectar posteriormente con la lectura, es muy probable que se tenga una mejor retención de lo aprendido en el largo plazo,” dijo el Director de Aprendizaje Estudiantil, Andrew 
Schwebke. 
 
Muchas de las actualizaciones hechas en las antiguas junior high schools, fueron hechas durante el verano, pero algunas otras tendrán que esperar hasta el descanso de invierno. En algunas junior high 
schools, dice Fyles que se instalarán conexiones adicionales de gas así como nuevas cubiertas serán instaladas durante el descanso de invierno. Las mejoras deberán de estar completas para el tiempo 
en que los estudiantes regresan al segundo semestre, mientras que otras instalaciones finales tendrán lugar en el verano. Schwebke dijo que la decisión de actualizar los salones de ciencias fue hecha 
“por la seguridad de los alumnos, de tal manera que cada estudiante tenga una experiencia de alta calidad con la ciencia en este distrito.”  Las mejoras fueron fundadas con el State Match Money (vea un 
articulo relacionado más abajo). 
 
El nuevo curriculum de ciencia, dijo, requiere de un espacio de laboratorio que sea seguro y funcional, de forma que todos los estudiantes tengan acceso a este. Muchos de los experimentos, nos dice, 
no pueden hacerse de una forma segura sin tener agua, lavabos y cubiertas resistentes al ácido. Hali Hill, una maestra de ciencias en Ballou Junior High, dijo que los laboratorios actualizados les dan a 
los maestros “una mayor habilidad para utilizar materiales y materiales de la vida diaria en las manos de los estudiantes.” 
 
Recientemente, los estudiantes de noveno grado de Hill, participaron en una unidad enfocada a la luz y al sonido. Durante la unidad, los estudiantes aprendieron sobre el color y el sonido. Durante la 
unidad, los estudiantes aprendieron sobre frecuencias de color, ondas de sonido y los efectos de la luz y la sombra. Los estudiantes también produjeron un video, donde se demuestra lo que aprendieron 
en la unidad. El espacio adicional del salón de clases permitió a los alumnos ser agrupados para la unidad de luz y sonido, la cual animó a la solución de problemas en grupo. El estudiante Westin 
Lennox dijo que el trabajo práctico es simplemente superior a solo leer los materiales en un libro de texto. “Aprendo mejor cuando hago experimentos como este,” dijo Lennox. “Cuando lo vez, puedes 
recordar mas.” 
 

La ayuda estatal en la igualación de fondos apoya los esfuerzos de construcción del distrito 
Desde la creación de la nueva Edgerton Elementary, hasta el remplazo de una junior high school como Kalles, la 
igualación de fondos del estado puede ayudar a los esfuerzos de construcción del Distrito Escolar de Puyallup. El definir 
cuanto deberá de aportar el estado y cuando estarán disponibles esos fondos puede ser, sin embargo, una tarea más 
compleja. 
 
El Director Ejecutivo de Instalaciones, Rudy Fyles, dijo que el distrito debe de cumplir con ciertos criterios para poder recibir los fondos del estado. Los distritos escolares deben de 

pasar los bonos antes de ser elegibles para la igualación de fondos del estado, dijo Fyles. Una formula de elegibilidad, que incluye los factores tales como el número de estudiantes inscritos y el número 
de pies cuadrados por estudiante, ayudan a determinar cuáles distritos pueden recibir el fondeo del estado. 
“Es un cálculo muy complejo, con numerosas variables que cambian a lo largo del tiempo,” dijo Fyles. 
 
Debra Aúngst, superintendente asistente de apoyo a la educación, dijo que es importante notar que las contribuciones para la igualación de fondos solo están disponibles una vez que los votantes han 
aprobado un bono escolar, y aún entonces, no todos los proyectos pueden calificar para este tipo de fondeo estatal. “Una es contingente sobre la otra,” ella dijo. Con la aprobación del bono del 2004, el 
Distrito Escolar de Puyallup se hizo elegible para la igualación de fondos, para la construcción de nuevos proyectos, como Edgerton y Carson elementary schools. 
Los proyectos de remodelación y reemplazo, como Meeker Elementary (remodelación y adiciones), o Kalles y Aylen junior high schools (como reemplazos), también fueron sujetas a una fórmula similar 
de elegibilidad. 
 
Mientras que la igualación de fondos del estado contribuye para los proyectos del estado, la mayoría de los costos de construcción son pagados con fondos procedentes de los bonos. 
“El estado no llega a pagar todo,” dijo Fyles, mencionando que el estado determinará sus fondos de igualación, basándose en las concesiones en costo, mismas que difieren dramáticamente de los 
costos actuales de construcción. 
 
También dijo que los fondos de igualación del estado solo son liberados una vez al año, lo cual puede crear problemas durante la construcción. Hasta que el distrito recibe un formato de compromiso de 
igualación de fondos, dijo Fyles, no existe ninguna garantía relacionada con la igualación de fondos por parte del estado, y el compromiso no llega hasta que las cotizaciones han sido abiertas. 
 
Con incertidumbre alrededor, tanto por el importe como por el tiempo de la igualación de fondos del estado, Fyles dice que el distrito solicita el costo total del proyecto cuando propone un bono ante los 
votantes. Aúngst añadió que no hay ninguna garantía de que los fondos de igualación del estado se encuentren disponibles cuando el distrito los necesite. Debido a que las formulas de elegibilidad del 
estado cambian cada año, también no hay ninguna garantía sobre el importe que el distrito podría recibir. 
 
Algunos distritos escolares han colocado bonos por solo la porción estimada del costo de construcción, asumiendo que los fondos de igualación del estado cubrirán el resto. Fyles dice que tal acto es 
muy riesgoso, considerando el grado de inseguridad relacionado con los fondos de igualación del estado. “Si usted presupuesta considerando el recibir los fondos de igualación del estado, pero 
finalmente no recibe el importe total, podría ser posible que no pudiese entregar lo que prometió a los votantes, y eso es simplemente inaceptable,” dijo Fyles. No sería sabio, nos dice, el prometer un 
edificio para descubrir que no se cuenta con el fondeo necesario. 
 
Si los fondos de igualación del estado se vuelven disponibles, Aúngst dice que el distrito tiene la opción de utilizar dichos fondos en hacer mejoras, o en cualquier otro de los muy necesitados proyectos. 
Este año, los fondos de igualación del estado fueron utilizados para, por ejemplo, hacer mejoras a los salones de clase de ciencias en el nivel junior high (vea la historia relacionada arriba para más 
información). 
 
Adicionalmente, las escuelas elementales de Carson y Edgerton fueron originalmente diseñadas para poder albergar a 500 estudiantes cada una, dijo Aúngst. Al emplear el dinero de igualación del 
estado, el distrito fue capaz de hacer expansiones a fin de albergar a 750 estudiantes en cada una de ellas, para dar respuesta al crecimiento acelerado. Los fondos de igualación del estado también 
pueden ayudar al distrito a acelerar los proyectos de construcción. Con Aylen y Kalles junior high schools programadas para ser reconstruidas junto a los edificios existentes, Aúngst dice que el distrito ha 
enfrentado algunos retos al proporcionar a los alumnos con campos de atletismo. Los fondos de igualación del estado fueron empleados para mejorar los campos de atletismo en Ferrucci Junior High, 
dando a los estudiantes de Kalles y Aylen una alternativa local para los campos de atletismo. 
 
Gracias a los fondos de igualación del estado, ambos proyectos, Kalles y Aylen junior high, pueden ser realizados bajo el mismo esquema de tiempo, colocando a Aylen un año adelante del esquema 
original del distrito. Aúnque los fondos de igualación del estado proporcionan cierta medida de apoyo y flexibilidad, Aúngst dice que el distrito depende de los votantes, para que estos aprueben las 
medidas de los bonos y el distrito sea elegible para la ayuda del estado. “Este es realmente un mecanismo que proporciona algo de asistencia a los proyectos que los votantes ya han aprobado a través 
de la medida del bono,” dijo ella. 

 
La maestra de ciencias de Ballou Junior 
High, Hali Hill, enseña a los alumnos del 
noveno grado sobre la luz y el sonido. Los 
salones de ciencias de junior High en 
Ballou, Edgemont, Ferruchi y Stahl, fueron 
actualizados este año, a fin apoyar el 
nuevo curriculum de ciencias de tipo 
practico 

 
Jodi Franks usa un pizarrón interactivo blanco, 
para enseñar una lección a los alumnos de quinto 
y sexto grado del programa QUEST para alumnos 
altamente capaces en Meeker Elementary. State 
Match Money fue utilizado para ayudar a pagar 
por la remodelación de la escuela. 

 
Rudy Fyles 

“Es realmente un mecanismo enfocado en proporcionar 
algo de asistencia a los proyectos que los votantes han 
aprobado previamente, a través de la medida del bono.” 

Debra Aúngst
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Semana Anual del Listón Rojo une a los estudiantes contra las drogas 
 
Los estudiantes a lo largo del distrito enviaron recientemente un mensaje en donde ellos no están interesados en consumir drogas. Varias escuelas tomaron parte en la Semana Anual del Listón Rojo, un 
programa con una duración de una semana, en el cual se promueven las selecciones saludables y el evitar las drogas. 
 
Los estudiantes de Firgrove Elementary tomaron un enfoque práctico, y sumergieron las manos en pintura, para ponerla en los estandartes. Los estandartes contenían el mensaje “Estas Manos No 
Tocaran Las Drogas”, con las huellas de los estudiantes así como sus nombres. Los estandartes fueron puestos en exposición a lo largo del gimnasio. 
 
Cerca de la entrada principal, cada uno de los estudiantes planto un tulipán rojo, a fin de conmemorar la Semana del Listón Rojo, 
 
Posteriormente en esa semana, miembros del Pierce County Sheriffs Department y de Central Pierce Fire and Rescue, les visitaron. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de examinar una patrulla de 
policía, y a algunos se les invitá a sentarse adentro. 
 
“Esto fue lo mejor de todo,” dijo el estudiante de primer grado, Ben Husarik, acerca de su experiencia personal. 
 
Los bomberos también estuvieron cerca para mostrar algunas de sus herramientas y equipo que utilizan cuando la gente necesita ayuda. Uno de los bomberos animó a los estudiantes a exclamar “ooh y 
ahh” al mostrar varias piezas de su equipo. La demostración fue terminada al sonar la sirena del carro de bomberos, la cual provocó el aplauso y la alegría de los estudiantes de Firgrove. 
 
En Aylen Junior High School, los estudiantes mostraron su apoyo al utilizar muñequeras con la inscripción “Muestra un Buen Carácter al Estar Libre de Drogas.” Los estudiantes también firmaron sus 
nombres en “ladrillos” de papel, a ser colocados en la zona de exposiciones de la cafetería, llevando por título “Construyendo los Cimientos de Una Vida Sana –Libre de Drogas”  a lo largo de la escuela, 
listones rojos y estandartes decoraron postes, vigas y arboles. 
 
Los estudiantes de Aylen, Sam Knudson y Christina Evensen, crearon una cartulina con el tema de Tootsie Roll.  La cartulina anima a los estudiantes a ser un “rol modelo.” 
 
Los estudiantes de Stahl Junior High también crearon cartulinas para la Semana del Listón Rojo, y muchos fueron mostrados a lo largo de pasillos y escaleras. 
 
El músico local, Lamar Hudson, tomó parte en la Semana del Listón Rojo, tocando y hablando en Walker High School. Adicionalmente a su actuación musical, Hudson tomo tiempo para contar historias 
de amigos y miembros de su familia, cuyas vidas fueron arruinadas por las drogas y las bandas. 
 
Hudson urgió a los estudiantes a permanecer en control de sus vidas, y a no entregar ese control a las drogas. 
 
“Tienen que ver a su vida como a un vehículo, y ustedes son el conductor,” dijo. “Si permiten las drogas en sus vidas,” añadió, pronto estas tomarán control de sus vidas y ustedes estarán ahí solo como 
testigos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las Fotos: A la izquierda, estudiantes de Aylen Junior High School (desde la izquierda) Julie Sasak, Reanna Trejos, Gayle Henneberry, y Kayla Long están paradas frente a una pared de 
ladrillos de papel, firmada por estudiantes comprometidos a “Construir los Cimientos para una Vida Saludable –Libre de Drogas”. Los estudiantes de Walker High School hablan con el 
orador y músico invitado, Lamar Hudson. Los alumnos de primer grado de Firgrove Elementary, Ava Edmons y Ben Husarik, sumergen sus manos en la pintura y las colocan sobre los 
estandartes. Los estandartes llevaron el mensaje “Estas Manos No Tocarán Las Drogas”, y fueron mostrados alrededor del gimnasio de la escuela, durante el último día de la Semana del 
Listón Rojo en octubre. Para ver más fotografías de la Semana del Listón Rojo, visite la página web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la página principal haga click en More District 
News. 
 
 
Los estudiantes se unen en el “Día de Caminar a la Escuela” 
Los estudiantes de Wildwood Elementary School recientemente tomaron parte en un evento mundial enfocado en la promoción de cuidado 
personal y condición física. 
 
Cerca de 100 estudiantes, padres y miembros del personal caminaron o utilizaron sus bicicletas desde sus hogares hasta la escuela, 
mostrando letreros y levantando estandartes para promover este evento. 
 
Muchos de los participantes se reunieron en el parque de Beisbol Wildwood Park, y caminaron con un gran grupo hacia la escuela. Miembros 
del Departamento de Policía de Puyallup ayudaron a escoltar a los estudiantes, sin incidente alguno, hasta Wildwood. 
 
Los oficiales caminaron junto con los estudiantes al cruzar estos la 23rd Avenue Southeast, y dentro de las entradas del  vecindario de la 
escuela.  A lo largo del camino, les recordaron a los estudiantes la importancia de estar siempre en la acera, y siempre mirar hacia ambos 
lados antes de cruzar una calle. 
 
La Directora Asistente, Almai Malit-Idler, dijo que este evento además de ayudar a promover la seguridad, permite que otros beneficios 
emerjan del caminar a la Escuela. “Lo conectamos con seguridad y estado de vida personal” dijo ella. 
 
El evento, conocido como el Día Internacional de Caminar a la Escuela, presentó un estimado de 5,000 escuelas a nivel nacional, así como escuelas de 40 países alrededor del mundo. Este es el 
segundo año consecutivo que Wildwood ha participado. 
 
Al personal, padres y voluntarios se les unieron miembros del Safe Kids Pierce County, FedEx, The City of Puyallup, y el Tacoma-Pierce County Health Department en la organización de este evento. El 
caminar hacia y desde la escuela pronto será más seguro, gracias al bono otorgado por el State Department of Transportation el pasado junio. Malit-idler dijo que este bono es para “hacer mejoras que 
puedan crear rutas más seguras hacia las escuelas”. 
 
Therese Pasquier, una de las madres voluntarias, dijo que el bono de $250,000, otorgado en sociedad con City of Puyallup, ayudará a adicionar un número de mejoras de seguridad a la escuela. 
Adicionalmente a un mayor número de andadores, iluminación de bajo nivel ayudará a proporcionar una mejor visibilidad para los estudiantes al cruzar las calles para llegar a la escuela. 
 
La entrada principal, ubicada en Wildwood Park Drive, también será mejorada, a fin de hacer saber a los conductores que una escuela está cerca y que deben de bajar su velocidad. 
“Vamos a colocar destelladores para hacerlo más visible,” dijo Pasquier. 

 
Por segundo año consecutivo, los estudiantes de 
Wildwood Elementary, participaron en el Día 
Internacional  de Caminar a la Escuela, a fin de 
promover seguridad personal y estado físico. 
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Curriculum en ciencias 
Continúa de la página 1 
Incluyendo una transición lógica a lo que los estudiantes aprenderán en junior high,” dijo Andrew Schwebke, director de aprendizaje estudiantil. 
 
Los equipos están llenos de todo aquello que un maestro necesite, para que una clase pueda trabajar en el experimento del día al relacionarse 
con la ciencia física, de tierra, y ciencia de vida. 

 
Se envían, por separado, animales vivos para el equipo de ciencia de vida, y las áreas de oficina son alertadas 
cuando existe un envío inminente. 
 
Los equipos que fueron incluidos en 2005-06, se enfocaron en ciencias físicas. En el primer grado, por ejemplo, 
los estudiantes estudian y experimentan con sólidos y líquidos, mientras que los de sexto grado aprenden sobre 
magnetos y motores. 
 
El año pasado, los equipos de trabajo apoyaron lecciones sobre ciencia de la tierra, tal como rocas y minerales, 
en tercer grado, tierra y agua en cuarto grado, y ecosistemas en quinto grado. 
 
Este año, los equipos de ciencia viva abarcan desde enseñar a los estudiantes sobre el ciclo de la vida de las 
mariposas, en segundo grado, hasta la investigación de objetos inanimados y especímenes vivos en quinto 
grado. 
 
Los alumnos aprenden que el comportamiento de un organismo y su estructura física son parte de un sistema, que incluye las interrelaciones con el ambiente. También 
exploran las características que permiten a los seres humanos sobrevivir en una gran variedad de hábitats. 
 
Los estudiantes en la clase de cuarto grado de Michelle Shula, en Hunt Elementary, encontraron resultados sorprendentes, cuando hicieron una prueba en un medio 
controlado, a fin de examinar como un milpiés se adapta al cambio en su hábitat. 
 
Los estudiantes utilizaron guantes de plástico, para poder transferir al animal al cold pack, y luego le tomaron el tiempo para ver que tan rápido se movía al ser colocado 

en un pedazo grande de papel.  “Nuestra hipótesis estaba equivocada,” dijo el estudiante Kyle McNally. “Pensamos que se movería más lento sobre el hielo. Este es el milpiés más rápido que he visto. 
Camino 85 centímetros en 30 segundos.” 

 
Entrenamientos a lo largo del verano y a través de las escuelas, ayudan a los maestros a cómo utilizar los objetos dentro de los equipos. 
Entrenadores Instruccionales proporcionan apoyo adicional, al modelar clases, enseñando o ayudando a los maestros en la colocación de los 
materiales. 
 
Los estudiantes en la clase de segundo grado de Kathy Guimond en Hunt Elementary, recientemente completaron su unidad, sobre mariposas 
pintadas. 
 
El envío de mariposas llego al salón de clases en estado larvario (en forma de oruga), junto con plantas de malva como comida. Al crecer las 
larvas, eventualmente formaron la crisálida, la cual fue asegurada a la parte superior de una caja, rodeada por todos lados con orificios cubiertos 
de plástico transparente, para poder ver el desarrollo. 
 
Sioan Nelson fue una de las afortunadas que pudo ver salir la mariposa fuera de su crisálida, solo unos minutos antes de que saliera al receso. 
“Tenía alas y se veía como empapada al principio cuando salió,” dijo ella, mientras apuntaba hacia su recientemente emergida mariposa pintada 
“Es bonita.” 
 
Más tarde ese día, Guimond hizo que sus estudiantes crearan una rueda con el ciclo de vida de las mariposas, utilizando sus propios dibujos 

sobre las varias etapas de la mariposa. Las manos subían y bajaban cuando Guimond pidió a los estudiantes explicar cada etapa. “Ustedes pueden tomar esta rueda y llevarla a casa para que expliquen 
a sus padres esto,” dijo ella. 
 
El mismo día que las mariposas emergieron en Hunt, los alumnos de cuarto grado de la clase de Jonelle Stansbury, en Pope Elementary, aprendieron una importante lección por sí mismos. 
 
Muchas de las ranas Africanas enanas murieron al principio de la unidad de nueve semanas. 
 
“Tuvimos muchas discusiones y algunas lagrimas,” dijo Stansbury unas pocas horas después de que muriese otra rana. “Hemos tenido una tormenta de ideas, y hemos investigado sobre las posibles 
causas, tales como la fuente de agua, temperatura en el salón de clases o la iluminación.” 
 
Las preguntas de los estudiantes, así como la solución de problemas van amarradas directamente a uno de los conceptos de la unidad, la cual enseña a los alumnos el cómo los animales desarrollan 
comportamientos y estructuras que los ayudan a adaptarse a sus hábitats. Cuando el hábitat cambia, algunos animales sobreviven, mientras que otros mueren o se mudan a otra nueva ubicación. 
 
Más tarde ese día, Stansbury hizo que sus estudiantes observaran a los cangrejos violinistas. “Realmente observen a su cangrejo,” dijo Stansbury. “Ellos son seres intrincados, y quiero que los vean 
desde diferentes ángulos, y sean tan científicos como puedan con sus dibujos. Recuerden que los científicos tratan de ser lo más preciso que sea posible.” 
 
No puede cuestionarse, dice Stansbury, que sus alumnos están enganchados con la ciencia. 
 
“Amo su entusiasmo con esto,” dijo ella. “Ellos están todo el tiempo totalmente listos y emocionados sobre la ciencia.” 
 

 

 
 

 
Emily Dever se prepara 
para tomar el tiempo y 
ver que tan rápido puede 
moverse un milpiés, 
después de haber sido 
colocado sobre un cold 
pack, en la clase de 
Michelle Shula de cuarto 
grado, en Hunt 
Elementary. 

 
Las alumnas de segundo grado de Hunt Elementary, 
Ashleigh Steever y Brooke Gray, observan 
mariposas pintadas durante una lección de ciencia 
viva en la clase de Kathy Guilmond. 

 
La maestra de cuarto grado de Pope Elementary, 
Jonelle Stansbury, observa los cangrejos violinistas 
con sus estudiantes (desde la izquierda) Stephanie 
Warner, Cameron Luke, Alona Kubay, y (de espaldas 
a la cámara) Bradley Ragainis.

Noche de Ciencias de la Comunidad para Enero 8 
Padres y estudiantes a lo largo del distrito escolar están invitados a asistir a una noche comunitaria diseñada para ayudar a 
los estudiantes a crear proyectos para la feria de ciencias.  
 
Este evento gratuito está fijado para el 8 de Enero 2008, de 6:30 a 7:30pm, en el Salón de Exposiciones de Puyallup 
Fairgrounds. Se les pide a los participantes entren al local utilizando la entrada ubicada en 9th Avenue S.W. Exposition Hall 
Entrance. 
 
Este evento incluirá información sobre cómo seleccionar un tema para la feria de ciencias, identificar una pregunta que 
pueda probarse, diseñar un experimento, y crear una exposición, dijo Judy Faubion, entrenadora distrital de instrucción en 
ciencias. 
 
Cada año, cientos de estudiantes participan en la Feria Anual de Ciencias del distrito, la cual coincide con Spring Fair. Para 
más información, contacte con Faubion en Northwood Elementary School (253) 841-8740. 
 
En la foto, el estudiante de Hilltop Elementary School, Jaden Peterson, comparte su proyecto para la Feria de 
Ciencias con el Juez Voluntario, Terry Ryan. 
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Poysnick gana elección al comité escolar 
 

La construcción de nuevas escuelas para poder albergar la creciente población estudiantil, manejar el nivel de deserción, y aumentar las asociaciones con negocios locales, son las 
prioridades principales, enlistadas para la recientemente electa miembro del comité Cindy Poysnick, a las cuales debe hacer frente el distrito escolar.  Poysnick, una residente de 25 
años de South Hill, dueña de un pequeño negocio, y una voluntaria tanto comunitaria como escolar activa, fue oficialmente juramentada para la posición de directora durante la 
reunión del comité el pasado 10 de Diciembre.  Los resultados certificados de Noviembre 27 mostraron que Poysnik recibió 12,735 votos (55.61 por ciento), comparado con el 
retador Larry Carney con 10,037 votos (43.83 por ciento). Ella reemplaza a Lloyd Freudenstein, quien decidió el no buscar la reelección.  Las titulares, Kathy Afflerbaugh y Diana 
Seeley, también ganaron sus respectivas posiciones en la elección de Noviembre 6. Ambas compitieron sin oposición. 
 
Durante una reciente entrevista, Poysnick compartió sus antecedentes, su emoción por la posición recientemente elegida, así como lo que ella ve como los asuntos más críticos que 
enfrenta el distrito escolar.  La madre de tres hijos, mismos que atendieron escuelas en este distrito, dijo que el asunto más importante que enfrenta el distrito es el poder encontrar 
suficientes espacios en salones de clase para que los estudiantes puedan aprender con efectividad, especialmente en la rápidamente creciente parte sur del distrito.  Poysnick 

favorece el pedir a los votantes que aprueben un bono escolar para poder pagar nuevas escuelas y dijo que ella está dispuesta a comenzar a educar a los constituyentes sobre las necesidades 
inmediatas de alojamiento.  “Podemos poner un techo sobre sus cabezas, pero necesitamos tener salones de clase de un tamaño manejable, donde los maestros puedan enseñar y los alumnos 
aprender,” dijo ella. “Lo que realmente necesitamos hacer es construir más escuelas. No estoy a favor de estar moviendo a los alumnos de un lugar a otro, y eso tampoco es aceptable para los padres.” 
 
Poysnick también está comprometida en ayudar a los estudiantes para que se queden en la escuela. Dice ella que favorece el tener un grupo de trabajo, el cual estudie el asunto de la alta deserción 
escolar en high school, y el poder hacer encuestas de salida con los estudiantes para examinar las razones por las que abandonan antes de la graduación.  “Tenemos que ver qué podemos hacer para 
ayudar a esos chicos. Mi enfoque esta en el éxito de cada estudiante que camina a través de nuestras puertas. Sin un diploma de high school, están en el camino hacia ninguna parte.”  El generar más 
sociedades con los negocios del área, incluyendo el asegurar patrocinios adicionales para los estudiantes, también es un asunto importante en la lista de cosas por hacer de Poysnick. Este no es un 
territorio nuevo para Poysnick, quien consiguió, hace siete años, apoyo para patrocinar a numerosos alumnos y que estos pudiesen ser la primera generación en graduarse en Emerald Ridge High 
School. Ella trabajó en la recaudación de fondos como copresidenta del club escolar PRIDE durante los primeros dos años de operación de la escuela.  “Mi meta principal fue la de asegurarme que la 
primera generación en graduarse contase con patrocinios,” dijo ella. “Para mí, una mayor inversión de la comunidad es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestros jóvenes. El crear 
patrocinios es una manera de hacer esto.” 
 
Poysnick y su esposo, Dave, han estado casados por 34 años y han vivido en Pierce County desde 1978. Ella es presidenta de Rainbow Supply Co. Inc en South Hill, que se especializa en la venta de 
productos promocionales y suministros automotrices.  Sus tres hijos, Josh, Dan y Luke, asistieron a escuelas como Ridgecrest Elementary, Ferrucci y Ballou junior high schools; y Rogers, Emerald Ridge 
y Puyallup high schools. “Yo vestí azul, verde y purpura,” menciona ella en referencia a los colores de las tres high schools.  La nueva miembro del comité escolar es un rostro familiar en el pueblo, 
habiendo sido voluntaria en las escuelas y comunidad por más de 20 años.  Poysnick pasó 13 años con los Boy Scouts, incluyendo el voluntariado como meritoria y como consejera Eagle Scout. Sus 
reconocimientos incluyen Cubmaster del Año en 1992, Reconocimiento Distrital al Mérito en 1994, y Persona del Año del Comité en 1996.  Su trabajo voluntario también incluye el servir como 
entrenadora de basquetbol para jóvenes, miembro del programa de servicio comunitario del Distrito Escolar Puyallup, March Gladness, 
Continúa en la página 9 
 

 

Graduado de Walker High School despega con la Fuerza Aérea 
Por mucho tiempo de su vida, Raymond Wadley pensó el formar parte de las fuerzas armadas. Ahora, el graduado del 2004 de Walker High School ha 
cambiado esas aspiraciones en realidad al trabajar para la Fuerza Aérea.  Cuando era más joven, Wadley decía estar inseguro sobre a qué rama de la 
milicia deseaba incorporarse. Teniendo un padre con licencia de piloto y el haber disfrutado el volar, Wadley dijo que eventualmente decidió unirse a la 
Fuerza Aérea. “Crecí con todo eso alrededor mío,” dice. “Eso fue lo que principalmente influyó en mi decisión.”  Para su proyecto como senior en Walker, 
Wadley dice que escogió enfocarse en la Fuerza Aérea, específicamente en los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV’s). “Los UAV’s son una parte 
enorme del futuro de la aviación,” dice él. Wadley ya ha leído sobre el uso de los vehículos no tripulados y ha visto programas donde estos son discutidos, 
por lo que el enfocarse en los UAV’s fue una elección fácil. “Los elegí para mi proyecto como senior, porque estos ya son algo en lo cual me encuentro 
interesado y tengo una buena cantidad de conocimiento,” dijo Wadley.  Wadley se unió a la Fuerza Aérea en 2005 y actualmente trabaja en el National Air 
and Space Intelligence Center, en la Base Lackland de la Fuerza Aérea, en San Antonio, Texas. Tom Tanaka, analista senior de Space and Network 
Analysis, elogió la ética de trabajo de Wadley, así  como su habilidad de aprender rápidamente. Tanaka sirvió como su supervisor cuando Wadley fue 
enviado a Iraq. El trabajar con la inteligencia militar requiere de mucha investigación y lectura. El entrenamiento para calificar puede tomar tres o cuatro 
meses. “El terminó eso bastante rápido,” dijo Tanaka.  Mientras que él ha visto gente más joven estar interesada en solo terminar el día de trabajo lo antes 
posible, Tanaka dijo que él no tuvo ese problema con Wadley. El supero rápidamente eso,” dijo Tanaka. “No solamente hace el trabajo, es capaz de 
retener la información.” El trabajo arduo de Wadley recientemente dio frutos al recibir una promoción como Aviado Senior. “El creció al siguiente nivel, en 
cual está justo debajo del de un oficial no comisionado,” dijo Tanaka. “El está definitivamente poniendo un ejemplo a seguir.”  Wadley dice que su tiempo 
con la Fuerza Aérea, específicamente al trabajar con inteligencia militar, ha ayudado a afinar sus habilidades analíticas.  Viendo en retrospectiva hacia sus 
años en el Distrito Escolar Puyallup, Wadley dice que tiene memorias positivas de Walker High School  y de sus maestros. “Estoy realmente contento de 
haber asistido ahí,” dijo él. “A lo largo de mi tiempo allí, solo hubo excelentes maestros que me ayudaron cuando lo necesité.”  Rachel Johnson, una 
maestra en Walker High School, dijo que Wadley fue parte de la primera clase senior a la cual dió clase en 2004. “Raymond era un apoyo para su 
compañeros, y fue un deleite tenerlo en clase,”’ dijo ella.  A donde quiera que el camino de su carrera lo lleve, Wadley espera pronto otra promoción hacia 
el papel de “padre”. Wadley y su esposa, Heather, están esperando su primer hijo para la siguiente primavera. “Hemos deseado mucho uno desde el momento en que nos casamos, así que estas son 
buenas noticias para nosotros,” dijo él. 

Nuevo staff asignado 
Director de Proyectos Capitales 
Nombre: Gary Frentress 
Posición Previa: Administrador de Planeación e Instalaciones 
Posición Anterior: Gary Frentress se unió al distrito en 2004. Vino a Puyallup del Distrito Escolar Highline, en Burien, donde fue supervisor de instalaciones por cuatro años. Antes 
de esto, fue ingeniero de proyectos en la industria privada. 
Grados: Licenciado por parte de la Universidad del Estado de Iowa. 
 
Directora de Aprendizaje Estudiantil, Literacia y Estudios Sociales 
Nombre: Gretchen Peters 
Posición Previa: Facilitadora de Programas Especiales en el Distrito Escolar Bremerton 
Posición Anterior: Directora de escuela elemental para los distritos escolares de Bremerton y Tacoma; directora asistente de educación especial para el Distrito Escolar de 
Tacoma; directora de high school y directora de servicios a los estudiantes para el Distrito Escolar Vashon. 
Grados: Grado como Asociada por parte del Pierce College, Licenciada por parte de la Universidad Central de Washington, y maestría por parte de la Universidad Luterana del 
Pacifico. 
 
 
Administradora de Nominas 
Nombre: Cathy Porter 
Posición Previa: Oficial de Nominas para el Distrito Escolar de Sumner 
Posición Anterior: Técnico en nominas para el Distrito Escolar Sumner y clericó en nominas y beneficios en Michigan. Porter también ha servido 
 como especialista en nominas y secretaria de unidad en el Memorial Medical Center de West Michigan. 
 Grados: Atendió al Mason County Central School y West Shore Community College en Michigan. Obtuvo el Certificado de Especialista en  
 Negocios Escolares, certificación de nominas a través de la Washington Association of School Business Officials. 

 

¿Donde están ahora? 
Este es el tercero en una serie de artículos sobre los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar Puyallup. Cada número de Conexiones de este año tendrá la historia de uno o más graduados de Emerald 
Ridge, Puyallup, Rogers y Walker High schools. Las historias y las fotos contarán los viajes de los estudiantes, y su éxito, desde el momento en que dejaron el podio de graduación. 

 
Cindy 
Poysnick 

 
El graduado de Walker High School, 
Raymond Wadley, es promovido a 
Aviador Senior con la Fuerza Aérea 

Foto cortesía de la fuerza Aérea 

 

 
Cathy
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Estudiantes en tecnología reciben reconocimiento 
 
Kayleigha Holten 
Emerald Ridge High School 

Kayleigha Holten, estudiante del segundo año en Emerald Ridge High School, ha sido reconocida por su aptitud en 
computadoras y tecnología. 
 
El Centro Nacional para Mujeres en Información y Tecnología (NCWIT), recientemente premió a Holten con el 
reconocimiento como Aspirante en Computación. El reconocimiento es otorgado dos veces al año a estudiantes nominadas 
por el staff y administradores de la escuela. NCWIT premia a los nominados que han mostrado aptitudes sobresalientes, así 
como un interés en el campo de la tecnología en computadoras. 
 
Holten dice que ella escuchó de este reconocimiento por parte de su asesor, y se animó a aplicar. “Estaba totalmente 
sorprendida,” dijo ella al serle anunciado que había ganado este reconocimiento. Holten recibió $500 en efectivo y una placa 

gravada. Su asesora, Maija Thiel, dijo que Holten ha demostrado liderazgo en Emerald Ridge, a través de sus actividades escolares y participación 
en clase. “Kayleigha es una alumna bien centrada, y exitosa, con un fuerte empuje para lograr sus metas y servir a su comunidad,” Thiel dijo. 
 
Holten dijo que la tecnología en computadoras fue uno de los muchos intereses que marcó cuando aplicó para el premio. “Siempre he estado 
involucrada en diversas cosas,” dijo ella. El recibir el premio NCWIT, sin embargo, ha ayudado aún más a ese interés. Holten dijo que ella estaba 
impresionada de lo que otros ganadores del reconocimiento están haciendo con la tecnología. En cuanto a sus aspiraciones de carrera, Holten dijo 
que piensa combinar sus intereses en arte y tecnología. “He pensado en ser una artista grafica,” dijo ella. 
 
Thiel dijo que está interesada en ver lo que Holten hace en el futuro. “Estoy emocionada en ver cómo es que ella va a integrar su pasión por la 
tecnología con su carrera en high school y mas allá,” dijo ella. 
No importa la elección de carrera que haga, Holten dice que el obtener un grado en tecnología básica puede empujar casi cualquier carrera. “Hay 
muchas cosas que tu puedes hacer,” dijo ella. 
 
Justin Maghirang 
Puyallup High School 

Mientras que muchos estudiantes hacen planes para viajar junto con sus familiares y amigos durante el descanso de verano, 
el senior de Puyallup High School, Justin Maghirang, pasa su verano planeando hacer un viaje a Marte. 
 
Maghirang tomó parte en una residencia de verano patrocinada por Washington Aerospace Scholars Program. Durante la 
residencia, Maghirang, junto con más de 90 estudiantes provenientes de todo el estado, se reunieron en el Museo de Vuelo 
en Seattle, para diseñar una misión tripulada al planeta rojo. 
 
La residencia de seis días permitió a los estudiantes el trabajar juntos y colaborar con ingenieros y científicos. Maghirang 
formó parte de un equipo llamado “Trabajando Ahí” que ayudó a diseñar los experimentos a ser conducidos en Marte. 
 

La residencia de verano fue la segunda parte de un programa de dos fases de Washington Aerospace. Al inicio del pasado Enero, Maghirang dice 
que tomo parte en la primera fase –un curso en-línea, que tuvo su énfasis en el diseño y las matemáticas. 
 
El curriculum, que fue diseñado por la NASA, incluyó el estudio del Transbordador Espacial, la Estación Espacial Internacional, así como las 
misiones a la luna y Marte. 
 
Con sus ojos en la Universidad de Washington, Maghirang dice que quiere transformar sus intereses en una carrera. “Quiero ir a la universidad y 
ser un ingeniero aeroespacial,” dijo él. Sus intereses en la aviación se desarrollaron tempranamente, gracias, en gran parte, a su padre, dijo 
Maghirang. “Por alguna razón, desde que era un niño, el siempre me llevó a los espectáculos aéreos,” dijo él. “Me encontré interesado en los 
aviones desde aquel entonces.” 
 

Estudiantes de Brouillet reciben el regalo de la lectura 
Una recolección de libros por parte de la comunidad, organizada en la cercana 
tienda Wal-Mart, dió como resultado un total de 1,000 libros que fueron puestos 
en las manos de los estudiantes del Brouillet Elementary. 
 
La directora, Lisa Berry, anunció durante una asamblea escolar el mes pasado 
que cada estudiante recibirá un libro donado por los grupos de alcance: Reading 
Tree Literacy y Wal-Mart hacia las Comunidades en las Escuelas de Puyallup. 
 
“Los libros son la clave para casi todo lo que quieras hacer o aprender,” Berry 
les dijo a los estudiantes. “Este regalo de libros está viniendo hacia ustedes 
desde la comunidad.” 
 
El Director Regional de Reading Tree, Tyler Hincy, dijo que la organización 
instalo contenedores azules para la recolección de libros en la Tienda Wal-Mart 
cerca de la calle 168th y Meridian Avenue East. 
 
El programa invita a los miembros de la comunidad a envolverse, mediante la 

donación de libros que ya no necesiten, dándolos a Communities in Schools, a ser entregados a niños de escuela elemental. Las donaciones 
incluyeron libros para una variedad de niveles de edad, incluyendo clásicos populares como Dr. Seuss’s “Green Eggs and Ham”, así como una 
gran cantidad de libros de actividades, como “The Fantastic Rainy Day Book”. 
 
Hincy dijo que los libros dados a Brouillet representan entre tres a cuatro meses de donaciones en Wal-Mart. Los contenedores permanecerán en 
las tiendas a lo largo del año, dijo Hincy, añadiendo que el espera poder hacer presentaciones de libros en las escuelas del distrito y comunidad 
cercana cada tres meses. El mes pasado, el grupo también donó cerca de 1,400 libros a Puyallup Giftmakers. 
 
Los libros donados en Broulliet fueron agrupados por grado antes de que fuesen entregados a los maestros, Berry dijo. En este punto, los 615 
estudiantes pueden seleccionar cada uno un titulo de su elección, con el resto de los libros divididos entre los salones de clase. Representantes de 
cada uno de los grupos involucrados con la recolección de libros, se encontraron a la mano para hablar brevemente con los estudiantes durante la 
asamblea escolar. Hincy animó a cada estudiante a llevar su libro a casa y leerlo junto con su familia. 
 
La Gerente de Personal de Wal-Mart, Martha Battle dijo, “Estamos orgullosos de ser parte de la comunidad de este lugar.” Chris Loftis, directora 
ejecutiva de Communities In Schools of Puyallup, también asistió a la asamblea escolar, agradeciendo a Reading Tree por su generosa donación, 
y habló acerca de la importancia de dar a la comunidad y que la comunidad corresponda.   
 
Los contenedores de Reading Tree pueden ser encontrados a lo largo de Pierce County. A nivel local, este grupo tiene contenedores en South Hill Mall, Callaway Fitness (4301 
S. Meridian St), Rite Aid (11220 Canyon Rd. E), Safeway (11501 Canyon Rd E.) y en las dos tiendas Wal-Mart en South Hill (16502 Meridian Ave E y 310 31st Ave S.E.). 

 
Kayleigha 
Holten 

 
Justin 
Maghirang 

Nuevos límites para junior high 
En Septiembre 2008, Glacier View Junior 
High y la nueva Aylen Junior High, abrirán 
sus puertas a los estudiantes por vez 
primera.  En preparación para este día, el 
Comité de Limites del Distrito Escolar 
Puyallup, comprendido de padres y staff, 
estableció nuevos límites para todas las 
junior high schools del distrito. 
 
Este trabajo que fue completado en el otoño 
de 2006, ve al distrito por completo, y 
establece límites consistentes con los 
patrones naturales de alimentación, fronteras 
del vecindario, limites de transporte, y 
patrones deambulatorios.  Comenzando 
Septiembre 2008, cada una de las siete High 
Schools del Distrito asumirán estos nuevos 
límites, por lo que se espera que los alumnos 
se presenten a su área de asistencia en la 
escuela. 
 
En el pasado, el distrito había permitido a los 
alumnos el aplicar por renuncias, en muchas 
de las junior high schools, a fin de balancear 
la población y aliviar los problemas de 
crecimiento, específicamente en el área de 
South Hill. Sin embargo, con la apertura de 
nuevas escuelas, ahora se hace posible el 
balancear las inscripciones para cada grado, 
y crear nuevamente escuelas balanceadas en 
el vecindario.  Aúnque el proceso de renuncia 
seguirá existiendo, estará limitado a 
componentes específicos, mismos que se 
encuentran en la Política de Comité 3131. 
Esta política está disponible en la página web 
del distrito en: www.puyallup.k12.wa.us. En la 
página principal, apunte hacia Our District, 
haga click en Policies, haga click en Students 
(3000 series), luego despliegue hacia abajo 
hacia 3131 District Area Transfers. 
 
Los nuevos mapas de asistencia se 
encuentran disponibles en cada junior high 
school. Copias de estos mismos mapas 
también están disponibles en la página web 
del distrito. En cualquier página del sitio web 
del distrito, haga click en Our Schools, haga 
click en Maps & Directions, y luego haga click 
en la liga de 2008 Junior High School 
Attendance Boundary Map. 
 

Poysnick gana elección al 
consejo escolar en la elección 
de Noviembre 
Continúa de la página 8 
Miembro del comité de bonos escolares del 
2004, voluntaria de salón de clases, y previa 
legisladora del Estado de Washington PTA, y 
voluntaria de cabildeo. 
 
En 2004, Poysnick logró con honores su 
grado asociado en Artes y Ciencias, por parte 
de Pierce College. 
 
Poysnick corrió por vez primera por el comité 
escolar en 2005, perdiendo ante el titular, 
Greg Heath. 
 
Al poco tiempo de haber tenido conocimiento 
de que había ganado esta elección, Poysnick 
rápidamente firmó para asistir a la reunión de 
orientación para nuevos miembros del comité 
presentada por Washington State School 
Directors Association. Una de sus metas para 
los primeros seis meses, dijo ella, es el asistir 
a un evento en cada escuela del distrito. 
 
“Me siento muy honrada de que la gente haya 
confiado en mí para hacer lo correcto, para 
ellos, los estudiantes, y sus escuelas. Estoy 
ansiosa de unirme al comité, aprender y 
escuchar.” 

 
Los estudiantes de Brouillet Elementary School, muestran 
algunos de los 1,000 libros donados a la escuela por Reading 
Tree Literacy Outreach Group, en cooperación con 
Communication In Schools of Puyallup 
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El programa reta a los estudiantes a comprenderse, aceptarse entre sí 
En el exterior, curiosos estudiantes trataban de mirar a través de ventanas tapadas con cinta, para figurarse que es lo que estaba 
sucediendo en su gimnasio. En el interior, mas de cien estudiantes se reunían para, juntos, cambiar la manera en la que se ven entre 
ellos y a sí mismos. 
 
Estudiantes de Rogers y Emerald Ridge High Schools, recientemente tomaron parte en un programa internacional llamado Challenge 
Day, que está enfocado en hacer a los estudiantes sentirse más seguros y bienvenidos. El programa está creciendo en popularidad, 
especialmente después de haber sido mencionado en el Oprah Winfrey Show. 
 
En cada escuela, estudiantes de varias edades y etnicidades fueron reunidos en el gimnasio durante un día completo  de actividades 
con el facilitador de Challenge Day, Mzima Scadeng y Justin Trahant. 
 
Antes de que las actividades iniciaran, Scadeng pidió a los estudiantes que observaran alrededor de la habitación, y que pensaran en la 
manera en la que juzgan a sus compañeros de clase que no conocen. 
 
Scadeng pidió también a los estudiantes que mirasen a los que fueron sus amigos, y se preguntaran a sí mismos porque ya no son 
amigos. Cuando la gente ve a alguien nuevo o diferente, dijo Scadeng, comenzamos a juzgarlos, y aplicamos estereotipos sobre los 
demás. En lugar de ver a alguien de forma diferente, ella dijo, debemos de empezar a ver a los otros como nuevos amigos en potencia. 
 
“Piensa como tratas normalmente a otra persona, y piensa como tratarías a otros si este fuese el mejor día de tu vida,” dijo ella. “Este 
puede ser el mejor día de tu vida si tu lo haces así.” 
 
El día estuvo lleno de actividades que requirieron a los estudiantes y voluntarios adultos el interactuar con otros alumnos que no habían 
conocido antes. Entre las actividades hubo una carrera, donde Trahant consideró como criterio a “aquellos que manejaron a la escuela 
esa mañana.”  Los estudiantes que entraron en ese criterio tuvieron que correr a través del gimnasio y encontrar un asiento nuevo, preferentemente al lado de alguien que ellos no conocen, para que de 
esta forma pudiesen conocer a otros en la misma habitación. La última persona en encontrar un asiento debía de ponerse en pie, tomar un micrófono y elegir el siguiente criterio. 
 
Otras actividades requerían que los estudiantes participaran junto con alumnos que ellos no conocían, y discutiesen temas, incluyendo momentos penosos de cada uno. 
 
Hubo momentos de seriedad también. Scadeng hablo sobre las dificultades que ella ha experimentado al ser bi-racial. Con una madre inglesa y un padre afroamericano, Scadeng habló sobre cómo un 
amigo o un miembro de su familia le molestara con comentarios sobre el no ser negra o blanca. “No soy lo suficientemente blanca como para ser blanca. No soy suficientemente negra como para ser 
negra,” dijo Scadeng. “¿A dónde pertenezco?” Scadeng dijo que, aúnque los comentarios sobre no ser suficientemente blanca o negra fueron hechos en broma, de todas maneras le lastimaron. Algunas 
veces, añadió, la gente se acostumbra y aún se ríe aúnque se sientan lastimados en el interior. 
 
Se animó a los estudiantes a salir fuera de sus zonas de comodidad. Trahant usó un pequeño cuadro azul, colocado en el piso del gimnasio, para demostrar el concepto. Dentro del cuadro, Trahant dijo, 

el se sentía seguro y a salvo, pero también dijo que no podía permanecer ahí por siempre. “Tú puedes ser tan grande como lo sea 
tu zona de comodidad,” dijo a los estudiantes. 
 
Añadió que, mientras que los estudiantes intentan nuevas cosas y entran en contacto con nuevas personas, su zona de comodidad 
crece. 
 
Una de las estudiantes participantes, Rachel Donaldson, de Rogers, dijo que al inicio no estaba segura sobre qué pensar acerca 
del programa. Antes del evento, Donaldson dijo que todo lo que ella sabía era que estaba en un gimnasio, entre estudiantes que 
ella no conocía. “Pensé que esto sería realmente extraño,” dijo ella, añadiendo que ella nunca hablaba con estudiantes que no 
conocía antes del Challenge Day. 
 
Cuando el día finalizó, sin embargo, Donaldson dijo que sentía que había hecho amigos con todos los demás en el gimnasio. “Nos 
hace sentir mucho más cerca,” dijo ella. Donaldson dijo que el programa cambió la forma en que las personas ven a su escuela y 
dijo que recomienda el programa para otras escuelas también. “Cambio muchísimo a nuestra escuela,” dijo ella. “Ahora veo la vida 
de forma distinta.” 
 
Los administradores de la escuela también exaltaron el Challenge Day y el efecto que tuvo en los estudiantes. “Creo que esto fue 
una manera de abrirnos los ojos a algunos de los estudiantes, para ver cosas similares los unos con los otros.” 

Continúa en la página 11 

Las solicitudes para transferencia de escuelas terminan en Enero 10 
Transferencia Dentro del Distrito 
Los estudiantes del distrito que deseen asistir a otra escuela diferente de la que actualmente están inscritos para el año escolar 2008-2009, necesitaran someter una Solicitud de Transferencia 
Intra-Distrital a más tardar el 10 de Enero de 2008. 
 
Las solicitudes de transferencia están disponibles en la oficina principal de todas las escuelas o con la recepcionista en las oficinas del distrito. Las solicitudes para escuelas elementales 
deberán de ser sometidas al director residente de la escuela. 
 
Las solicitudes para junior high y high schools deberán de ser sometidas a Casey Cox, directora ejecutiva del liderazgo de escuela secundaria, en 302 2nd St SE, Puyallup, WA 98372. Es 
responsabilidad de los padres el asegurarse de que la solicitud sea enviada a esta dirección. 
 
En el pasado, algunas escuelas habían llegado al máximo de su capacidad de inscripciones, y no les era posible el aceptar transferencias intra-distritales. Nuevamente, esta es una posibilidad 
para el año escolar 2008-2009. 
 
La solicitud de transferencia es un proceso anual que deberá de ser completada no importando si el estudiante se encuentra o no en transferencia. Para obtener información adicional en 
transferencias secundarias, contacte con Kathleen Heckman al (253) 841-8771. Para información sobre transferencias elementales, contacte con Diane Gustin al (253) 841-8796. 
 
Elección Fuera del Distrito del Estudiante 
Los estudiantes que viven fuera del distrito y se encuentran actualmente inscritos en el Distrito Escolar Puyallup, deberán de completar la “Solicitud de Inscripción para No Residentes”. Es 
necesaria una liberación por parte del distrito residente y deberá de acompañar el formato de solicitud. La liberación de un distrito residente y la aceptación en un distrito no-residente deberá 
de ser buscada de forma anual. 
 
Los formatos completos para junior high y high school son regresados a Cox. Los formatos completos para escuela elemental son regresados a Lynne Rosellini, directora ejecutiva de 
liderazgo de escuela elemental, en 302 2nd St SE, Puyallup, WA 98372, a más tardar a las 4pm, del 10 de Enero de 2008 para que puedan ser consideradas de forma optima. 
 
Debido a las inscripciones, muchas escuelas se encuentran cerradas para los estudiantes que no pertenecen al distrito. Los padres necesitarán verificar antes de completar el proceso de 
solicitud. Para mayor información sobre transferencias en junior high o high school, contacte con Heckman. Para mayor información sobre transferencias en escuelas elementales, contacte 
con Gustin. 
 
Elegibilidad Atlética para la Transferencia de Estudiantes 
Cualquier estudiante que solicite ser transferido a una escuela distinta a su escuela residente, dos o más veces, no podrá ser elegible para participar en juegos universitarios durante un año 
calendario, a partir de la fecha del inicio de su asistencia a la nueva escuela. 

VIH/SIDA 
Presentación del 
curriculum para 
Febrero 6 
El Distrito Escolar Puyallup invita a los 
padres y/o tutores de alumnos de 
escuela elemental, a revisar el 
curriculum aprobado en Crecimiento y 
Desarrollo Humano y VIH/SIDA, para los 
estudiantes de cuarto, quinto, y sexto 
grados. 
 
La presentación se realizará de 6 a 8 
pm, el Miércoles 6 de Febrero de 2008, 
en el área común de Puyallup High 
School, ubicada en 105 Seventh St. SW, 
en Puyallup. Aquellos padres que 
deseen excluir a sus hijos del curriculum 
de VIH/SIDA, requerido por el estado, 
deberán de asistir a la presentación de 
este curriculum y firmar un formato de 
exclusión. 
 
 
Todas las preguntas o comentarios 
podrán ser compartidos durante esta 
junta de información para los padres con 
el maestro(a) del niño, o llamando a la 
oficina de Rick Wells, director de 
atletismo, salud y condición física al 
(253) 841-8785. 

 
El estudiante de Emerald Ridge, Carlo Creek (arriba 
a la izquierda), ayuda a conducir una actividad con el 
facilitador del Challenge Day, Justin Trahant. (En la 
foto abajo, dese la izquierda:) la especialista en 
carrera, Patti McMullen, los estudiantes Shiree 
Espinoza, Steven Cruz y Yunise Rodríguez, y el 
maestro Brad Mirk, corren hacia el centro del 
gimnasio durante el Challenge Day. 
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Los maestros se ayudan entre sí para mejorar la escritura de los estudiantes 
En Puyallup High School, eran los maestros enseñando a otros maestros, al reunirse docenas de educadores para un taller de escritura. 
El taller consistió de diversas sesiones para los maestros, donde ellos fueron agrupados en grados desde el tercero, cuarto, quinto, sexto 
y séptimo hasta el décimo. 
 
Kimmie Read, quien co-facilitó el grupo de tercer y cuarto grado, junto  con el entrenador instruccional, Louis Tibbs, dijo que el objetivo 
de los talleres es el de proporcionar a los maestros de herramientas e ideas que puedan llevar a sus salones de clase. “Estamos tratando 
de dar a los maestros algunas estrategias para mejorar la escritura de los estudiantes,” dijo ella. 
 
Durante la sesión para maestros de tercer y cuarto grado, los participantes fueron animados a escribir sus éxitos actuales en el salón de 
clases, así como aquello sobre lo que desearían trabajar junto con sus alumnos en el futuro. 
 
Varios grupos dijeron que desean mejorar las habilidades de elaboración de los estudiantes, e incluir más temas de interés en clase. Otro 
grupo dijo que mientras que el conocimiento en un estudiante es abundante, el hacerlos expresarse puede ser un verdadero reto. Read, 
quien da clase a tercer y cuarto grado en Zeiger Elementary, dijo que desea ayudar a los estudiantes a estrechar su enfoque en su 
escritura. “Creo que realmente nos estamos enfocando en la elaboración,” dijo ella. 
 
La sesión también se enfocó en la diferencia entre colocar y escuchar frases. Algunos escritores, dijo Read, colocaran una oración tras 
otra. Una oración nos llevará a hacer preguntas, las cuales nos llevan a la siguiente oración. “Siempre hay otro lugar a donde puedes ir. 
Siempre existe otra pregunta que puedes hacer,” dijo ella. 
 
En las sesiones para quinto y sexto grado, Patti Nance y Kris Njos, ambos entrenadores instruccionales en literacia, también discutieron 
la literacia en detalle. “Los chicos están tratando de hablar sobre todo. Sus temas son muy extensos,” dijo Njos.  Mark Aguilar, un maestro de quinto año en Wildwood Elementary, dijo que el aprecia el 
tener los talleres para los maestros. “Me podre llevar algunas ideas al salón de clase,” dijo él. 
 
A nivel high school, la maestra de Puyallup High School, Sandra Coyer, guía a los maestros en una actividad diseñada para mejorar las habilidades de escritura persuasiva. Utilizando el dibujo de una 
persona, que Coyer llamó “Steve”, los estudiantes pueden asociar varios aspectos de la escritura persuasiva con las partes del cuerpo. La idea original de un ensayo persuasivo, por ejemplo, puede ser 
representada por la cabeza. Fuertes argumentos de apoyo son símiles de los hombros, mientras que los argumentos más fuertes son asemejados con las piernas. El asociar la estructura de un asunto 
persuasivo con la del cuerpo humano puede ayudar a los estudiantes a recordar los componentes individuales. “Es solo hacerlo de una forma visual dentro de las cabezas de los estudiantes,” dijo Coyer. 
 
El taller fue conducido por el equipo de liderazgo en la valoración de la escritura del Distrito Escolar Puyallup. El objetivo de estos talleres, dijo 
Read, no es simplemente el mejorar las calificaciones de los exámenes, sino adoptar una apreciación por la escritura. Aquellos que desarrollan 
una pasión por la escritura excederán de todas maneras en los exámenes estandarizados, añadió ella. “Queremos buenos escritores que 
amen escribir, no solo alguien que pueda aprobar un examen o escribir una propuesta,” dijo Read. 
 
Una lista de sugerencias sobre cómo es que los padres pueden ayudar a los estudiantes con la escritura está disponible en la página web del 
distrito en: www.puyallup.k12.wa.us. En la Página Principal, apunte hacia Our Community y haga click en Family Resources. 
 
 

Challenge Day 
Continúa de la página 10 

dijo Collette Stewart, directora asistente en Emerald Ridge High School. Stewart dijo que Challenge 
Day es un buen programa con mensaje autentico. “Definitivamente impactó a nuestros estudiantes que 
participaron.” 
 
Rick Cox, director asistente de Rogers High School, dijo que tiene la esperanza de que el impacto 
positivo continúe. Rogers espera iniciar un grupo de Challenge Day, dijo él. Más de 80 estudiantes ya 
se han inscrito, para poder continuar con el progreso que ya tienen. “Vamos a tratar y a mantenerlo 
caminando, mediante al continuar conociendo nuevos chicos,” dijo Cox. 
 
Cox dijo que la escuela espera poder traer el programa de Challenge Day el año siguiente, 
posiblemente por dos días en lugar de uno. “Estamos trabajando duro en nuestras high schools para 
hacer un cambio de aceptación de unos y otros,” dijo él. 
 
El Director Ejecutivo de Asuntos Diversos, Gerald Denman, estuvo sentado durante las sesiones de 
Challenge Day en Rogers y Emerald Ridge, obteniendo de primera mano una vista sobre los efectos 
del programa en los estudiantes. “Pienso que el impacto fue inmediato,” dijo Denman. “Para aquellos 
que fueron suficientemente afortunados y ser parte de Challenge Day, pienso que les cambio la vida 
para bien.” 

 
Denman dijo que el distrito espera traer el programa a las junior high schools el año siguiente. Puyallup High School tendrá su propio Challenge Day en el mes de Febrero. “Es un mensaje que todos los 
chicos deben de escuchar,” dijo Denman. 
 
Mientras que solo un pequeño grupo de estudiantes tomó parte en Challenge Day, Denman dice que espera que el efecto se expanda hacia los otros alumnos. “Ahora, tienen que llevar ese mensaje al 
resto del cuerpo estudiantil,” dijo. “Es como un goteo, pero se tiene la esperanza de que se convierta en una cascada.” 

Programa de Educación Indígena patrocina Día de la Familia en el Museo 
Karshner 
El Museo Karshner recientemente presentó el Día de la Familia, patrocinado por el programa de Educación Indígena del distrito. Durante ese 
dia, los estudiantes y los miembros de sus familias realizaron una visita junto con miembros de varios Grupos Nativos Americanos. Los 
participantes vieron una presentación sobre la historia e importancia cultural de la Tribu Puyallup, observando elementos culturales, y 
participando en experiencias prácticas. 
Los miembros de la Tribu Yakima, Mose y Debbie Pierre, guiaron a los participantes en el aprendizaje de Juego de Manos, un juego popular 
Nativo Americano, donde se esconde en una mano y luego se elige la mano correcta, donde está escondido una pieza del juego. En otra 
habitación, el Anciano Navajo, Marvin Hannah, habló sobre las “Enseñanzas del Tambor.” Los invitados también observaron el abalorio del 
telar, y vieron exposiciones tales como la rara tabla de mecer del bebe, y una exposición en préstamo del estado, de la Oficina de Asuntos 
Indígenos. 
Para obtener mayores informes sobre el programa de Educación Indígena del distrito escolar, así como más fotos del Día de la Familia, visite 
la página web en: www.puyallup.k12.wa.us. En la página principal apunte hacia Student Learning y haga click en Speciality Programs. 
En la foto: La invitada Cecilia Lovey-Thompson toca el tambor para la participante del Día de la Familia, Marlene Davis, durante una 
demostración práctica. 

 
Desde la izquierda, las maestras de Ridgecrest 
Elementary, Patty Gruver y Tiffany Los, y la maestra 
de Hilltop Elementary DeAnn Whaley, toman parte en 
un ejercicio de grupo, durante un taller de escritura 
en Puyallup High School. 

Los hábitos saludables pueden 
prevenir las enfermedades así 
como el contagio de una infección 
 
Se les recuerda a los estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad que una buena 
higiene personal puede ayudar a prevenir las 
enfermedades así como el contagio de 
infecciones. 
 
Con la llegada de la temporada de gripas y 
catarros, así como los reportes de infecciones 
comunicables por la piel, como el  MRSA 
(Estafilococo Áureo Resistente a la Meticilina), es 
un buen tiempo para revisar los hábitos 
saludables. 
 
El departamento de salud de Tacoma-Pierce 
County ofrece un número de sugerencias, a fin de 
disminuir las oportunidades de enfermarse o 
contraer alguna infección. 
 
Para obtener una lista completa de estas 
sugerencias, visite la página web del distrito en: 
www.puyallup.k12.wa.us. En la Pagina Principal 
haga click en More District News. 

 
Los estudiantes de Rogers High 
School, Rachel Donaldson y 
Joseph Householder, participan 
en una actividad del Challenge 
Day. 
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Puyallup Giftmakers deja que los estudiantes ayuden a otros estudiantes 
 
Los últimos 21 años, el programa Puyallup Giftmakers ha permitido que miembros de la comunidad de todas las edades ayuden a aquellos que 
estan en necesidad. Desde 1987, el programa a nivel comunidad ha ayudado a miles de niños durante la temporada de navidad, durante la 
entrega de dos días de regalos. 
 

“Giftmakers apoya a estudiantes y familias en nuestra comunidad, durante un tiempo que a menudo puede ser estresante,” dijo la consejera y voluntaria de 
Giftmakers, Bev Showacy. 
 
El programa incluye la recaudación de fondos a lo largo de todo el año, por parte de los estudiantes, padres y otros miembros de la comunidad. Durante dos días, 
durante la época de navidad, el grupo abre una “tienda”. Esta tienda ha sido recibida en varias ubicaciones a lo largo de los años y volverá a operar este año en 
Immanuel Lutheran Church, en el centro de Puyallup. 
 
Aquellas familias en necesidad están invitadas a comprar juguetes nuevos, juegos, libros, calcetas, rellenos para calcetas, animales de peluche, útiles escolares, 
y regalos. También se estará regalando ropa ligeramente usada de invierno, incluyendo chaquetas y bufandas. 
 
La participación de los estudiantes y su liderazgo juega un papel significativo en el programa de Giftmakers. Sam Lynch, senior en Rogers High School y 
presidente de Honor Society, dijo que Giftmakers permite a los estudiantes ayudar a otros compañeros estudiantes. “Da a todos la oportunidad de dar algo de 
regreso.”  La Honor Society recientemente completó una recolecta a nivel general en la escuela, buscando recaudar útiles escolares para Giftmakers. 
 
Una madre local, que ha sido receptora de los regalos en años previos, dijo que el programa ayuda cuando se está apretado de dinero. “Definitivamente ayuda a aligerar la carga.” Ella describe como un 
juego familiar que recibió como regalo de Giftmakers el año pasado, ha sido jugado a lo largo de todo este año. “Probablemente hemos tenido noches de juego de familia por lo menos dos a tres veces al 
mes,” dijo ella. 
 
Los negocios locales así como diversas organizaciones participan de varias maneras, incluyendo en donar tiempo, dinero o espacio para los lugares de colecta de donaciones. Grannies Attic Thrift Shop 
en Puyallup, que recibe ropa usada así como otros artículos, dona una porción de sus ganancias al programa Puyallup Giftmakers. La gerente de la tienda, Kat Boyle, dijo que las donaciones usualmente 
llegan a los miles de dolares cada año. La tienda ha estado patrocinando a Puyallup Giftmakers los pasados siete años. “Grannies Attic siempre está pendiente de causas dignas,” dijo ella. Puyallup 
Giftmakers es uno de los programas favoritos de la tienda, dijo Boyle, por su impacto en la comunidad infantil. 
 
Otros negocios tales como South Hill Mall, ofrecen espacios donde los organizadores pueden dejar cajas donde se reciben los artículos donados. El Gerente de propiedad de South Hill Mall, David 
Montevideo, dijo que las cajas de donaciones son colocadas habitualmente al inicio del fin de semana del Día de los Veteranos, y permanece ahí a lo largo de las fiestas de invierno, para aquellos 
visitantes que estén haciendo sus compras de navidad. 
 
Montevideo dijo que en una comunidad como Puyallup y sus alrededores, existe un sentido de conectividad entre las diferentes organizaciones y negocios. 
“Es una mentalidad del tipo  ‘todos estamos involucrados en esto,” dijo él. 
Montevideo también aplaudió el nivel de trabajo y compromiso demostrado por Puyallup Giftmakers y el distrito escolar. “Existe un sentido de anticipación, 
porque lo que ellos hacen es de máxima calidad,” dijo él. 
 
Desde los adultos, hasta los estudiantes o los hombres de negocios, Showacy dijo que la comunidad muestra voluntad de ayudarse entre sí. “Realmente nos 
apoyamos en la comunidad de Puyallup,” dijo ella. 
 
 

“Choice Café” lanza un programa donde promueve la comida 
saludable 

Las escuelas elementales a lo largo del distrito están implementando un programa diseñado para dar a los estudiantes variedad 
en las opciones de comida para el almuerzo, mientras que al mismo tiempo se promueven alimentos saludables. 
 
El programa se llama “Choice Café”, y ofrece a los estudiantes un almuerzo codificado en tres colores, dando a los niños desde 
kindergarten hasta sexto grado la oportunidad de elegir el alimento que quieran. 
 
El primer lanzamiento de Choice Café fue en Carson y Edgerton elementary schools el pasado otoño, y se estará añadiendo de 
forma gradual al resto de las 21 escuelas elementales restantes. 
 
Mientras que los alimentos son similares a los ofrecidos previamente, el nuevo programa organiza de mejor forma las opciones 
disponibles y remarca las opciones de fruta fresca y vegetales. “Esto es con el fin de que los alumnos hagan elecciones 
saludables y coman alimentos nutricionalmente balanceados,” dijo la Administradora de Alimentos y Servicios Nutricionales, Judy 
Jackson. 
 
El programa es similar en concepto al “Lunch Gallery”, disponible en los niveles junior high y high school, que permite a los estudiantes elegir de una variedad 
de alimentos. 
 
Los estudiantes que opten por la comida del Lugar de las Pizzas, por ejemplo, podrán disfrutar de una pizza con masa 100 de trigo, acompañadas con 
quesos bajos o con cero grasas. La fila de Sándwich Smarts, ofrece artículos fríos o calientes, incluyendo hamburguesas  y sándwiches. La tercera opción, 
conocida como Schoolhouse Special, ofrece un aire más casero, teniendo alimentos como el chili, puré de papas, y tacos suaves. Cada una de estas áreas 
ofrece también leche y un artículo extra, así como un viaje al bar de ensaladas. 
 
“Los estudiantes pueden tomar la cantidad que deseen de frutas y vegetales para promover el comer estos alimentos densos en nutrientes,” dijo Jckson. 
 
Jackson dijo que cada uno de los alimentos proporciona 33% de la dieta recomendada por U.S. para los estudiantes. Menos del 30% de las calorías de los 
alimentos vienen de la grasa, y menos del 10% de eso viene de grasas saturadas. Los alimentos también proporcionan, por lo menos, una tercera parte de 
las cantidades recomendadas de las Vitaminas A y C, calcio, hierro, proteínas y fibra diaria. 
 

En un futuro, el programa también incluirá el componente educativo, presentando a los personajes de “Food for Thought”, como 
Carl Carrot, Angie Apple, y Brian Broccoli. El distrito está desarrollando diferentes personalidades para cada uno de los 
personajes, dijo Jackson, añadiendo que cada personaje jugará un papel en la educación de los estudiantes sobre la buena 
nutrición. 
 

La información nutricional también está disponible en la página web de Alimentos y Servicios Nutricionales, dijo Jackson. “Estamos tratando de promover en 
los estudiantes el comer alimentos nutritivos del USDA,” dijo ella. 
 
El estudiante de tercer grado, Nicholas Dodge, de Edgerton Elementary, dijo que le gusta el programa de Choice Café, y la oportunidad de poder elegir que 
es lo que quiere comer en el almuerzo. “Me gusta que sea como estilo buffet,” dijo. “Básicamente puedes tomar lo que quieras.” 
 
Para ver los menús de los alimentos diarios, así como la información nutricional para todos los grados, visite la página web del distrito en: 
www.puyallup.k12.wa.us. En la parte superior de cualquier página, haga click en el icono de la manzana de Lunch Menús. 

 
Los estudiantes de quinto año de 
Brouillet Elementary (fila de 
atrás), Ely Moon y Megan Smith, y 
(en fila frontal) los alumnos de 
primer grado, Gracie Lenier y 
Grant Fitts, muestran artículos 
recibidos en el espacio de 
donaciones de la escuela de 
Puyallup Giftmakers. 

Cambia fecha para el desfile 
Daffodil 
El desfile Daffodil, que 
tradicionalmente estaba fechado 
para el mismo fin de semana de la 
Puyallup Spring Fair, ha sido 
cambiado una semana hacia 
adelante, teniendo lugar el 
Domingo, 12 de Abril de 2008. 
 
Por favor tome nota de este cambio 
en el calendario de pared del 
Distrito Escolar.  
 
La Puyallup Spring Fair, así como 
la Feria Anual de Ciencias del 
distrito, seguirán teniendo lugar el 
siguiente fin de semana, Abril 17 al 
20. 
 
Se invita a la comunidad a enviar 
nuevas ideas 
Estudiantes, padres y otros 
miembros de la comunidad están 
invitados a someter noticias, 
historias e ideas, mediante el uso 
de un nuevo formato en-línea, 
dentro de la página web del distrito. 
 
El formato puede ser utilizado para 
informar al oficial de 
comunicaciones sobre 
premiaciones, reconocimientos, 
eventos especiales, y programas 
notables en el Distrito Escolar 
Puyallup. 
 
El formato completo para noticias 
podrá ser entregado directamente, 
en la página web, o mediante su 
impresión y entrega o envió a 
Karen Hansen, directora ejecutiva 
de comunicaciones, Distrito Escolar 
Puyallup, Centro de Servicios a la 
Educación, 302 2nd St. SE, 
Puyallup, WA 98372. 
 
Para completar y someter un 
formato de noticias, visite la página 
web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us/ourdistrict/
/news/news_tip.cfm 

 
La alumna del tercer 
grado, Lenah Dennis, 
obtiene su almuerzo 
en el Lugar de Pizzas, 
por parte de la 
empleada de Food 
and Nutrition 
Services, Ellena 
Huffman, en Edgerton


