
 

Puyallup School District CLIENTE POSTAL NON-PROFIT ORG. 
302 Second Street SE U.S. POSTAGE PAID 

P. O. Box 370 TEKS SERVICES 
Puyallup, WA 98371 ECRWSS 

El Director de Woodland Elementary, Eric Molver, visita a los estudiantes que 
esperan el autobús. Debido al sobrecupo, al final del día se deja salir a los 
estudiantes de manera escalonada. El bono para el 2009 incluye la propuesta para 
una nueva escuela elemental en la parte suroeste del distrito a fin de estar 
preparados para un mayor crecimiento. Más información sobre la propuesta de 
bono y proyectos  para recaudación de capital es ofrecida en las páginas 6 y 7. 

Los estudiantes a lo largo del distrito obtuvieron 
mejores niveles en comparación al promedio 
estatal, en casi todos los grados, y en algunos 
casos, impusieron nuevas marcas en materias 
académicas de fondo, en el Washington 
Assessment of Student Learning (WASL) de 2008. 
 
En escritura, por ejemplo, 95.4 por ciento de los 
alumnos de decimo grado del distrito, cumplieron 
o excedieron los estándares del estado. Esta es la 
segunda calificación más elevada de entre los 20 
distritos más grandes del estado, así como la 
calificación más elevada obtenida en este grado en 
Puyallup. 
 
Estos logros reflejan los esfuerzos continuos del 
distrito por elevar los logros de los estudiantes, dijo 
Bob Silverman, director ejecutivo de evaluación y 
responsabilidad. 
 
“Cada vez estamos más cerca de que todos los 
estudiantes cumplan con el estándar,” dijo él. 
 
Todas las 33 escuelas del distrito, el noveno más 
grande en Washington, observan muy de cerca los 
resultados de este otoño, y planean sobre cómo 
construir sobre los éxitos y desarrollar estrategias 
para ayudar a los estudiantes que están teniendo 
dificultades. 
 
Recientemente en un reporte dirigido al comité 
escolar, Silverman subrayo los logros académicos 
en las cuatro materias principales evaluadas: 
lectura, matemáticas, escritura y ciencias. También 
actualizó al comité sobre las materias para el 2008 
y 2009, así como su progreso, encaminado al 
cumplimiento requerido por el WASL sobre 
lectura y escritura, para fines de graduación. 

Los estudiantes obtienen logros record en materias académicas de fondo
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En Interiores 

Algunos de los puntos sobresalientes del 
WASL de este año incluyen:

Seis escuelas elementales - Fruitland, Hunt, 
Northwood, Mt. View, Stewart, y Edgerton –
lograron que más del 90 por ciento de sus 

Los estudiantes de Northwood Elementary (desde la izquierda) Desmond Stevenson y 
Ethan Sylvia, usan discos de plástico para ayudarles a aprender matemáticas. 

Lectura
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En Woodland Elementary, los estudiantes 
inscritos en el programa de Aprendizaje del 
Idioma Inglés (ELL), aprenden lectura y 
matemáticas en espacio dedicado al equipo 
electrónico. Una cortina colgada del techo 
separa el salón del equipo mecánico y de 
cómputo. 
 
Al final del pasillo, la maestra de música, Janice 
Martinelli, da clase en el escenario principal de 
la escuela, con una pared temporal entre su área 
y el gimnasio al otro lado. 
 
“Cuando tienes a 32 alumnos de sexto grado en 
este espacio, resulta apretado,” dijo ella. “Es 
imposible realizar actividades que involucren 
movimiento, como bailes, porque no hay 
suficiente espacio.” 
 
La escuela, ubicada en la creciente zona de South 
Hill, ha enfrentado numerosos retos ocasionados 
por el constante crecimiento poblacional. 
Mientras que cada vez más y más estudiantes 

estudiantes, en por lo menos uno de los grados, 
cumplieran con los estándares de lectura 
requeridos por el WASL. 
“Esto es muy notable, especialmente cuando se 
toma en consideración que el promedio estatal 
en estos niveles es inferior por cerca de 20 
puntos,” dijo Silverman. 
 
Puyallup obtuvo mejores resultados en 
comparación con el promedio estatal 

Elección el 10 de Marzo de 2009

La propuesta para el bono escolar incluye una 
nueva escuela elemental para 750 estudiantes 

en todos los grados en lectura, y obtuvo el nivel 
más alto en promedio distrital en lectura, para los 
grados tercero y octavo. 
 
Kalles Junior High, por ejemplo, obtuvo el 
porcentaje más elevado de alumnos de octavo 
grado que cumplieron con los estándares estatales 
en lectura -75.2 porciento- de entre las seis junior 
high schools del distrito. Los resultados en lectura 
de los estudiantes también estuvieron por encima 
de los promedios estatales y distritales. 
 
El Director, Mario Casello, dijo que el staff se ha 
estado enfocando en el trabajo de los estudiantes, 
los resultados del WASL, y otras evaluaciones, a 
fin de ayudar a afinar aquellas áreas en lectura 
donde los estudiantes necesitan ayuda. 
 
“No puedes tener éxito en la escuela o en la vida 
si no puedes leer,” dijo Casello. “Cada materia 
académica en el pizarrón depende de ello.” 
 
La bibliotecaria de Kalles Junior High, Krista 
Scioli, trabaja de cerca con los maestros y los 
estudiantes, a fin de promover hábitos de lectura y 
ayudar a los alumnos con los reportes y otras 
tareas de clase. 
 
Scioli también ofrece, con frecuencia, 
promociones en la biblioteca, como 
concursos literarios y otras actividades, para 
animar a los estudiantes a que frecuenten la 
biblioteca y se vean expuestos a nuevos libros 
y se sientan emocionados con la lectura. 

asisten a estas escuelas, la habilidad para enseñar a 
los alumnos, en salones de clase en condiciones 
adecuadas, va disminuyendo. 
 
“En nuestro edificio principal, en términos de 
capacidad, nuestros salones están llenos,” dijo el 
Director de Woodland Elementary, Eric Molver. 
“Utilizamos un salón portátil para banda, PTA, e 
instrucción para un pequeño grupo de sexto 
grado.” 
 
Un número de escuelas elementales están 
ubicadas a lo largo de South Hill, pero el distrito 
espera un aumento en la necesidad del espacio 
para salones de clase. Varias escuelas en el área, 
están o rebasan la capacidad instalada, y las 
proyecciones para la región indican que un 
numero de aproximadamente 323 estudiantes 
adicionales –cerca de la mitad de una escuela 
elemental- podrían asistir a las escuelas de South 
Hill dentro de los próximos ocho años. Las 
inscripciones, en términos generales en el distrito, 

continúa en página 4 
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Misión del Distrito 

Apoyado 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 staff de un medio de información 
hacia los miembros de la comunidad 
sobre los diversos programas, objetivos, 
y actividades de educación pública en el 
Distrito Escolar de Puyallup. Por favor 
haga llegar sus preguntas o comentarios 
a Karen Hansen, directora ejecutiva de 
comunicaciones, P.O. Box 370, 
Puyallup, WA 98371. Teléfono (253) 
841-8703, o a su e-mail 
khansen@puyallup.k12.wa.us. Las 
respuestas, según sea adecuado, 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 título 
IX/RCW 28A.640 del distrito, 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. 

Literacia: los padres son los primeros maestros del niño 
Nuevamente, para este ciclo escolar planeo 
continuar las Reuniones de Padres de Familia 
por Grado en el Pioneer Park Pavilion, en un 
esfuerzo por comprometer a los padres con el 
distrito escolar, en apoyo a los niños de 
Puyallup. 
 
Los estudios del año pasado revelaron que 
aquellos padres que asistieron a las reuniones 
encontraron que estas fueron muy positivas, 
energizantes y de gran ayuda. Si usted está 
interesado en recibir una invitación a nuestras 
Reuniones de Padres de Familia por Grado, 
típicamente realizadas los días martes de 9:30 a 
11am, por favor póngase en contacto con el 
director de la escuela de su hijo. 
 
Por favor, tome nota del siguiente calendario 
para el ciclo escolar 2008-09: 

Como maestro anterior de Ingles a nivel high 
school en Clover Park y Lakes high schools, 
respectivamente, estoy apasionadamente de 
acuerdo en la importancia de inculcar los 
elementos básicos de literacia en los niños a 
temprana edad. 
 
El desarrollo de adultos literados requiere de 
individuos que a una temprana edad aprendan a 
leer, comprender lo que se ha leído, escribir con 
claridad y precisión, y desarrollar de forma precisa 
habilidades para escuchar y hablar, todo esto en un 
esfuerzo para volverse miembros responsables, 
civiles, educados y contribuyentes a la sociedad. 
 
Mi experiencia al trabajar con minorías étnicas y 
niños Caucásicos de diversos trasfondos 
socioeconómicos, me ha permitido observar de 
cerca los diferentes efectos significativos de la 
influencia de los padres, apoyo y modelo sobre la 
preparación de los niños en edad escolar para los 
grados de kindergarten hasta el tercer grado, y en 
los logros de los estudiantes a nivel de escuela 
secundaria. 
 
Los padres son, verdaderamente, los primeros 
maestros de un niño. Como tales, son responsables 
de proporcionar el apoyo necesario, así como el 
desarrollo de las habilidades a la más temprana 
edad posible. 
 
Con base en ese nivel de apoyo, los niños llegan a 
ese primer día de escuela en kindergarten con 
varias necesidades. Sabemos que algunos de ellos 
llegan mal preparados para el largo camino hacia 
la literacia. Demasiados muestran retraso en sus 
habilidades del lenguaje, con una habilidad 
limitada para expresarse por sí mismos. No son 
capaces de describir formas y letras, identificar y 
hacer sonidos de las letras del alfabeto, o reconocer 
los nombres de los colores. 
 
Los niños que, mediante el fuerte apoyo de los 
padres, así como su relación con programas de 
educación a temprana edad, han logrado dominar o 
casi dominan las habilidades antes mencionadas, 

Tony Apostle 
Superintendente

y tendrán un buen inicio, y muy probablemente 
continúen por delante de sus compañeros en los 
años por venir. El involucramiento de los padres no 
es una garantía para el éxito del estudiante, pero los 
estudios claramente muestran que un 
involucramiento positivo y nutrido hace una 
diferencia significativa en el desarrollo escolar de 
un niño.

Junta de Padres por Grado
(Martes, 9:30 a 11 a.m.) 

Octubre 28, 2008                                   Padres de los grados 7, 8, y 9 
(Generaciones del 2014, 2013, y 2012) 

Noviembre 4, 2008                                Padres de los grados 4, 5, y 6 
(Generaciones de 2017, 2016, y 2015)  

Noviembre 18, 2008                             Kindergarten (Generación del 2021) 
Padres del grado 1 (Generación del 2020) 

Enero 13, 2009                                               Padres de los grados 7, 8, y 9  
(Generaciones del 2014, 2013, y 2012) 

Enero 27, 2009                                               Padres de los grados 10 y 11 
(Generaciones del 2011 y 2010) 

Febrero 10, 2009                                         Padres del grado 12 
(Generación 2009) 

Abril 28, 2009                                        Padres de nuevos alumnos a Kindergarten 
(Generación 2022) 

Mensaje de los Miembros del Comité 
Literacia: elemento clave para una educación exitosa 

Greg Heath 
Vice Presidente

La intención del juez era la de negar la solicitud 
del prisionero, pero el reportero de la corte, 
inadvertidamente coloco erróneamente una 
coma. 
 
El veredicto se muestra a continuación, pero 
vuélvalo a leer moviendo la coma hacia el lado 
derecho de la palabra “imposible” para ver la 
importancia de un pequeño signo de puntuación.
 
“Indulgencia para este prisionero, imposible
que sea enviado a Siberia.” 
 
Cuando el alguacil leyó la decisión escrita del 
juez, mostrada arriba, el prisionero dejo la corte 
como un hombre libre, en vez de enfrentar el 
triste futuro que se le tenía. 

La definición de literacia es simple: es el uso del 
lenguaje para “leer, escribir, escuchar o hablar.” 
Nuestro mundo se ha transformado de una era 
poco sofisticada, donde muchas vidas pasaban de 
forma iliterata, a la era de la información que 
vivimos hoy día. Como todos sabemos, el mundo 
continúa entrelazándose complejamente cada vez 
más y más. Una navegación exitosa de este 
mundo requiere de una mejor literacia, ya que la 
necesidad de tener habilidades de comunicación 
es mucho mayor que antes. Ninguna profesión o 
industria se encuentra inmune a la necesidad de 
literacia, de comunicación, y de la necesidad de 
articular ideas –verbales y escritas- que son 
absolutamente críticas. 
 
Nuestro distrito se esfuerza por tener éxito en la 
creación de un ambiente donde nuestros 
estudiantes puedan crecer. El excelente armazón de 
enseñanza en Puyallup esta apasionado por 
impartir las habilidades en lectura y escritura, 
necesarios no solo para el éxito en la escuela, pero 
también para equipar a nuestros alumnos para el 
resto de sus vidas. 
 
El reducido tamaño de los grupos en los niveles de 
kindergarten hasta el segundo grado ayuda a 
proporcionar un inicio más fuerte hacia la literacia 
que les será de beneficio posteriormente. Esto 
ocurre a lo largo de su carrera y finaliza con 
nuestros seniors, cuando trabajan fuertemente en su 
proyecto de culminación, donde cada una de las 
habilidades en literacia se ven cumplidas mediante 
un portafolio escrito y el desempeño de sus 
discursos. 
 
Al iniciar la escuela y tener sobre nosotros la 
temporada de otoño, y las actividades en el exterior 
comienzan a disminuir, no hay nada mejor que el 
sentarse frente al fuego con una bebida caliente y 
un buen libro para iniciar su propia exploración de 
interminables posibilidades. La literatura crea una 
maravillosa oportunidad para explorar sitios en los 
cuales nunca has estado y poder comprender 
aquellos eventos que han tenido un impacto mayor 
en el mundo en el que vivimos hoy. 
 
Encuentra una pasión y un tema que te 
comprometa. Hay un enorme mundo allá afuera, y 
una gran diversidad de temas sobre los que puedes 
escoger. 

Hay una vieja historia sobre cómo una coma salvo 
la vida de un hombre, y he decidido parafrasearla 
para llevarla hacia el tema de la literacia de este 
mes. Un juez en el libro “La Rusia de Stalin,” 
había recientemente revisado la solicitud de un 
prisionero para su libertad provisional, cuando 
entregó el veredicto a aquellos que debían de 
ejecutar la decisión del juez. 

Día de la Educación en la Feria de Puyallup 

 
La alumna de kindergarten de Shaw Road Elementary, Sarah Harrison, llena 
su  “Epic Fun Pass” durante el Día de la Educación en la Feria de Puyallup. 
Para ver un collage de fotografías del Día de la Educación, visite la página 
web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la Home page, bajo District 
Headlines, haga click en More District News. 
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Se nombra un parque de juegos incluyente en Shaw Road kindergarten 
Como a la mayoría de niños de 5 años, a Savannah 
Vindivich lo que más le gusta es pasar las tardes 
con sus hermanas en el área de juegos, meciéndose 
en el columpio o deslizándose en la resbaladilla. 
 
Desde que creció y dejo su columpio de bebe, los 
padres de Savannah han tenido que llevarla en 
brazos al parque de juegos, y estar a un lado de ella 
para asegurarse de que la pequeña, que nació con 
parálisis cerebral, no pierda el equilibrio y caiga. 
 
Cuando ella desea seguir a sus hermanas desde los 
columpios hacia la resbaladilla, también tienen que 
llevarla en brazos hasta ese juego. 

 
Sin poder caminar, era imposible para ella el 
poder empujarse a través de los trocitos de 
madera, o de las superficies pavimentadas con 
gravilla, encontrados en la mayoría de los 
parques de juego. 
 
Todo eso cambio el 26 de julio. 
 
El kindergarten de Shaw Road Elementary 
School esta aprendiendo un nuevo significado 
para el concepto de diversión y libertad con la 
apertura del primer parque de juegos 
“incluyente” en Puyallup. 

El parque de juegos de 3,600 pies cuadrados, 
construido para niños con todo tipo de 
habilidades, pero diseñado con acceso y 
actividades para aquellos con necesidades 
especiales, abrió el 26 de julio en una ceremonia 
en Bradley Lake Park. 
 
La multitud aplaudió al ser retirada una tela que 
cubría un letrero en un extremo de la estructura 
de juego, donde se nombra el parque en honor a 
Savannah. Este se lee: “¡Bienvenidos al Lugar de 
Savannah, Donde Jugar es Accesible para 
Todos!” 
 
“Estamos muy emocionados y orgullosos por 
esto,” dijo Ralph Dannenberg, director del 
Departamento de Parques y Recreación de 
Puyallup. El dió crédito a la mamá de Savannah, 
Karen Vindivich, por el éxito del proyecto. 
 
Es el primero en su tipo en ser abierto al público 
en general en Pierce County, y el tercero en el 
estado, dijo Dannenberg. Un parque de juegos 
similar está ubicado en el Good Samaritan 
Hospital para el uso de los pacientes. 
 
Desde que el parque abrió, Savannah ha estado 
aprendiendo como mecerse por sí misma –y tan 
alto como ella quiera- en un asiento 
especialmente diseñado con barras de protección 
para las manos. El columpio les permite crear a 
los niños un momento de impulso con sus 
manos, cuando ellos no pueden hacer uso de sus 
piernas. Está ubicado a un lado de varios 
columpios normales, lo que significa que los 
niños de todo tipo de habilidades se pueden 
columpiar juntos. 
 
Savannah también aprenderá como viajar en su 
silla de ruedas de un lado al otro de la estructura 
de juegos, y del nivel superior al inferior, en 
rampas diseñadas con suficiente amplitud para 
su silla de ruedas y para que otro niño pueda 
correr a su lado. 
 
Un cochecito que se mece sobre resortes cuenta 
con una apertura en uno de sus lados para el uso 
de niños con necesidades especiales, como los 
que usan silla de ruedas, para que puedan subir y 
deslizarse fácilmente por detrás del volante. 

Para aquellos que 
están visualmente 
impedidos, pueden 
leer los señalamientos 
en Braille cerca del 
área de juegos. Y para 
los niños más 
pequeños que 
prefieren permanecer 
en el nivel inferior, en 
la estructura 
multinivel, pueden 
jugar con juguetes de 
plástico, como 
tambores y maracas, 
una pelota para 
balancearse, y un tubo 
para hablar. 
 
Otro beneficio clave 
de este parque de 
jugos, tanto para niños 
como para los adultos, 
es la superficie lisa de 
hule. La gente que 
utiliza sillas de ruedas, 
caminadoras o 
bastones, puede 
moverse fácilmente 
por todo el lugar, 
sobre una alfombra sin 
costuras, pintada con 
formas de remolinos 
en colores primarios. 
Tres años para su construcción 
 
Celebrando junto con la familia Vindivich en la 
gran ceremonia de apertura estuvieron algunos 
representantes de los gobiernos de la ciudad y 
del condado, así como amigos, familia y 
visitantes del parque. 
 
La cruzada de Karen, para que se construyese un 
parque incluyente, comenzó hace tres años, 
cuando Savannah estaba gateando. A menudo, 
su hija simplemente se sentaba y observaba 
desde afuera. La mamá de Savannah comenzó a 
escribir una carta dirigida al departamento de 
parques, sugiriendo la idea de un parque 
incluyente. 

Dannenberg se convirtió en su contacto clave. 
“El nos apoyó desde el primer día,” dijo Karen. 
“El siempre nos dió su aprobación, y me ayudó a 
entrar en contacto con grupos comunitarios 
durante la recaudación de fondos.” 
 
Karen y su esposo, John, también se acercaron a 
su amigos, negocios y grupos civiles. “Podremos 
obtener $25 allí o $500 allá,” ella dijo. En 
ocasiones, ella pensaba que sería imposible el 
obtener lo suficiente para poder cubrir el costo de 
$165,000. 

continúa en página 10 

 

El Distrito forma comunidades regionales de aprendizaje K-12 
Como maestra de escuela elemental, Lisa 
Russell-Nolan pasa sus días rodeada por el 
aprendizaje que toma lugar en los salones de 
clase, desde el kindergarten hasta el sexto grado. 
 
El mes pasado, la directora de Northwood 
Elementary viajo colina abajo hacia Puyallup 
High School, para ver cómo los maestros 
enseñan y los alumnos aprenden. 
 
Al ir pasando por una variedad de clases, 
representativas de las diferentes materias 
académicas, no pudo sino pensar que en menos 
de cuatro años, sus alumnos de sexto grado 
podrían estar sentados en algunos de estos 
mismos asientos. 
 
“El estar aquí me recuerda que somos parte de 
un sistema K-12, y que estamos juntos en esto, 
con un objetivo común, que es el de educar a 
nuestros estudiantes en la mejor manera 
posible,” dijo ella. “Estoy emocionada por 
regresar a Northwood y poder compartir 
algunas de las estrategias efectivas de enseñanza 
que vi el día de hoy.” 
 
Junto con ella en su “caminata de aprendizaje” 
también estuvieron sus cólegas Kevin 
Hampton, director de Meeker Elementary; John 
Bustad, director de Edgemont Junior High; 
Jason Smith, director de Puyallup High, y los 
directores asistentes Lori Hadley y Alicia 
Nosworthy. 
 
Los educadores representaron los tres niveles de 
educación, todos en el mismo salón de clases, 
observando lo que hace una buena instrucción. 
 
El tener a los líderes de nivel elemental, junior 
high, y high school juntos, para esta caminata de 
aprendizaje, es uno de los ejemplos de cómo los 
educadores del Distrito Escolar Puyallup se 
unen en equipo este año, bajo una nueva 
estructura organizacional. 

La Directora de Northwood Elementary School, Lisa Russell-Nolan, se une al 
Director de Puyallup High School, Jason Smith, para la “caminata del aprendizaje” en 
la clase de español de Esperanza Hanson. 

“¿En qué podemos estar todos de acuerdo para 
dar un buen nivel de instrucción, y que se dé 
en cada uno de los niveles, de clase en clase, y 
que podamos construir sobre esta base?” dijo 
Cox. 
 
El Superintendente, Tony Apostle, propuso la 
idea del modelo regional hace cerca de un año.
 
Esta estructura ha sido empleada en otros 3 
distritos escolares de Washington, y el pasado 
verano, Apostle comisionó a un comité de 30 
personas para que investigaran si esto podría 
trabajar en Puyallup. 

“El estar aquí me recuerda que 
somos parte de un sistema K-12, 
y que estamos juntos en esto, con 
un objetivo común, que es el de 
educar a nuestros estudiantes en 
la mejor manera posible.” 

Lisa Russell-Nolan

Después de seis meses de investigación, el 
grupo apoyó de forma unánime la 
implementación del plan para este ciclo 
escolar. 
 
Ahora que la nueva estructura está en 
operación, un comité de asesoría regional se 
reúne mensualmente con los tres jefes 
oficiales académicos para compartir cómo el 
modelo ha estado trabajando en las escuelas y 
poder dar una retroalimentación al staff. 
 
Después de la caminata de aprendizaje en 
Puyallup High el mes pasado, los directores 
de los tres niveles educativos se reunieron en 
la oficina de Smith, a fin de discutir sobre sus 
observaciones. Estas caminatas están 
diseñadas para proporcionar a los líderes de 
las escuelas una vista de las diferentes 

El nuevo modelo, nombrado “comunidades 
regionales de aprendizaje,” agrupa a las 33 
escuelas en tres regiones. Estas regiones están 
generalmente organizadas alrededor de las 
escuelas que alimentan las tres high school 
comprensivas. 
 
Los líderes de cada una de la regiones se reúnen 
de forma frecuente como un grupo K-12, y 
también se reúnen, como en años pasados, con 
cólegas de sus mismos niveles –en reuniones de 
tipo distrital para directores de escuela elemental o 
secundaria. 
 
Cada región se encuentra apoyada por un jefe 
oficial académico el cual se encuentra ubicado en 
el Centro de Servicios Educativos. 

Estos educadores - Casey Cox, Amy Eveskcige, 
y Lynne Rosellini- apoyan al staff y visitan las 
escuelas para promover el aprendizaje de los 
estudiantes en sus regiones. 
 
El organizar al noveno distrito más grande en el 
estado en tres regiones, intensifica los esfuerzos 
del distrito en la promoción de los logros de los 
estudiantes, dijo Cox, jefe oficial académico de 
la Comunidad de Aprendizaje Regional # 3. 
 
Este armazón, apoyado por actividades como las 
caminatas de aprendizaje, impulsa la 
comunicación, el trabajo de equipo y las 
oportunidades de aprendizaje profesional entre 
el staff de todos los niveles del K-12. 

continúa en página 10

 
En la foto arriba: la niña de kindergarten de Shaw Road 
Elementary, Savannah Vindivich, se desliza en el nuevo parque 
inclusivo en Bradley Lake Park. Foto a la izquierda: Savannah 
es empujada en el columpio por John, su papá. 
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Se requiere que en cada escuela elemental en el 
distrito, los maestros se enfoquen, por lo menos 
una hora diaria, en la instrucción en matemáticas.
 
Otro logro de hacerse notar en matemáticas se dio 
en los grados tercer y quinto, donde el distrito 
registro el nivel promedio históricamente más 
elevado en esta materia. 
 
Andrew Schwebke, director de aprendizaje 
estudiantil en matemáticas y ciencias, acredita 
esos logros a nivel distrito a una “estricta 
enseñanza.” 
 
El distrito proporciona capacitación continua para 
los maestros, incluyendo clases que enseñan a los 
maestros la manera en la que los alumnos 
aprenden matemáticas. También ha asignado 
entrenadores en matemáticas para trabajar con los 
maestros en cada nivel. 
 
Como cualquier otro distrito escolar a lo largo del 
estado y de la nación, las matemáticas continúan 
siendo un área donde los educadores siguen 
trabajando fuertemente, a fin de incrementar los 
logros académicos. 
 
Schwebke planeo la presentación de un plan de 
mejora para matemáticas, a principios de este 
mes, durante una sesión de estudio del comité 
escolar. 

Estudiantes obtienen 
logros record en WASL 
Continúa de la página 1 

La biblioteca está llena de estudiantes este 
mes, por ejemplo, investigando sobre los 
titulos que pueden leer para la “Semana de 
Lectura para Adolescentes” –una actividad a 
nivel nacional, patrocinada por la American 
Library Association. Los estudiantes leen 
libros relacionados con un tema y participan 
en un concurso de preguntas u otras 
actividades durante la hora del almuerzo. 
“Hace que la lectura sea divertida y 
disfrutable,” dijo Scioli. “Paso mucho tiempo 
hablando con los estudiantes para saber cuáles 
son los libros que les interesan.” 

Matemáticas 

En recientes fechas, en Northwood Elementary, 
los alumnos de tercer grado, Desmond 
Stevenson y Ethan Sylvia, trabajaron juntos para 
aprender sobre los números pares, tal como 
sumar seis más seis y 12 más 12. 
 
Los estudiantes agruparon coloridos discos de 
plástico en cuatro secciones en un papel 
doblado. Los discos les ayudaron a poder 
visualizar como al duplicar el seis se llega al 12, 
y como cuando se duplica el 12 se llega al 24. 
 
“A nivel de desarrollo, estos niños están en una 
edad donde los conceptos a menudo les son 
abstractos y complicados de entender,” dijo la 
maestra de tercer grado de Northwood, Syrie 
Norton. “El aprendizaje cooperativo y la 
oportunidad de utilizar artículos concretos en 
una forma práctica es un recurso más para el 
entendimiento del material. 
 
Northwood es una de las 10 escuelas 
elementales donde 80 porciento o más de sus 
estudiantes cumplen o exceden los estándares en 
matemáticas por lo menos en un grado. 
 
La escuela vio sus niveles de matemáticas 
elevarse del 64.1 porciento, cumpliendo con el 
estándar, a un 81.1 porciento la pasada 
primavera. 

Las alumnas de Segundo anio de Rogers High School, (desde la izquierda)
Jamie Chesterfield, Angela Yu, y Me’shae Andrews, trabajan eb un proyecto 
de escritura en Ingles de segundo año. 

Generaciones del 2008 y 2009

Escritura 

Stahl Junior High, por ejemplo, vio que el 
porcentaje de alumnos de octavo grado que 
cumplen con los estándares en ciencias, saltan 
cerca de 10 puntos por arriba en relación al año 
previo. 
 
Woodland Elementary School es la primera 
escuela elemental en tener más del 70 porciento 
de alumnos que cumplen con el estándar, y 
MtView, Ridgecrest, Shaw Road, y Zeiger, 
tienen todas por lo menos un 60 porciento de 
estudiantes que cumplen con los estándares. 
Estos niveles se encuentran bien por arriba del 
42.9 porciento estatal de los alumnos de quinto 
grado. 
 
Schwebke dijo que los elevados niveles de 
calificación se deben en parte a un nuevo 
currículo elemental en ciencias, adoptados hace 
tres años. 
 
Las actividades practicas interactivas de 
ciencias son parte de esa nuevo currículo, y 
están basadas en estudios que muestran que los 
niños aprenden ciencias de mejor forma a 
través de experiencias concretas. La unidad de 
ciencias de la vida, introduce por ejemplo, el 
estudio de los animales vivos, tales como las 
ranas enanas del África, mariposas, ciempiés, y 
cangrejos violinistas en el salón de clase. 
 
Schwebke dijo que el aumento en las notas en 
el decimo grado es “especialmente alentador” 
ya que este fue el primer grupo de estudiantes 
que experimentaron los cambios al currículo en 
ciencias, realizado hace varios años en los 
grados séptimo y octavo. 
 
El distrito adopto un nuevo currículo de 
ciencias para los grados séptimo y octavo, y 
requiere que los estudiantes en ambos grados 
tomen un año completo de ciencias. 
 
“Tenemos mucho trabajo practico y actividades 
de laboratorio cada dos días,” dijo la maestra de 
ciencias de Stahl Junior High, Laura Pedlar. 
“Las ciencias en octavo grado son divertidas, 
hay mucho que ver, probar y descubrir.” 
 
Todas las cuatro high schools registraron 
mejoras significativas en ciencias, incluyendo 
un salto medible en Puyallup High, de 40.6 
porciento en los alumnos de decimo grado en el 
2007, a un 55.9 en 2008. 

La última información actualizada a partir de los 
resultados, publicados en junio, muestra que el 
99.1 porciento de los seniors de Puyallup en la 
Generación del 2008, cumplen con los 
estándares en lectura y escritura, o se les otorgo 
algún tipo de disculpa. 
 
Este año, los seniors de la Generación del 2009, 
también están en camino de pasar los estándares 
en lectura y escritura –un requisito para su 
graduación. Los resultados más recientes 

Los estudiantes obtuvieron fuertes ganancias en 
los niveles de junior high y high school, dijo 
Silverman. 
 
Las tres high schools comprensivas del distrito, 
cuentan con más del 93 porciento de sus 
estudiantes que cumplen con el estándar, y 
Walker High salto cuatro puntos para tener que 
76.9 porciento de sus alumnos cumplen con el 
estándar. 
 
La pasada primavera, la mayoría de los alumnos 
de noveno grado en Puyallup retaron las 
secciones de lectura y escritura del WASL. Más 
del 91 porciento de los alumnos de noveno 
grado que tomaron el examen escrito aprobaron, 
y cerca del 78 porciento de los de noveno grado 
aprobaron la sección de lectura.

“Este es un fuerte desempeño 
para alumnos de noveno grado 
que retaron el examen del decimo 
grado,” dijo Silverman. 
 
Ballou Junior High y Hunt 
Elementary schools también 
demostraron Fuertes logros en 
escritura, con más del 80 
porciento de sus estudiantes 
cumpliendo con los estándares. 
 
A lo largo del distrito, los 
maestros están utilizando 
módulos de escritura –lecciones 
en diferentes habilidades, 
preparados por un equipo de 
educadores, a partir de las mejores 
prácticas de enseñanza. Estos 
módulos ayudan a los maestros a 
presentar las lecciones sobre 
temas tales como la elaboración 
de escritura persuasiva. 
 
El año anterior y nuevamente en 
este año, el equipo de enseñanza 
de cuarto grado de Hunt 
Elementary, paso cerca de una 
hora diaria, cuatro días a la 
semana, en escritura. El equipo 
también trabajo extensivamente 
en la enseñanza a los alumnos 
sobre la elaboración, utilizando 
uno de los módulos de escritura 
del estado. 
 
En fechas recientes en Hunt, las

El estudiante de Kalles Junior High, 
Eric Orse, lee en la biblioteca. 

muestran que el 91.6 porciento de los 1,489 
seniors de este año, han cumplido con el estándar 
en las dos materias. Las high schools han estado 
trabajando de cerca con los otros 136 estudiantes, 
a fin de ayudarles a lograr el estándar antes de la 
fecha de graduación. 
 
“Nuestras high schools están haciendo un trabajo 
sobresaliente con nuestros alumnos,” dijo 
Silverman. 
 
Los resultados para los alumnos de la Generación 
del 2008, que tomaron el Examen de Aptitudes 
Escolásticas (SAT) y la evaluación estandarizada 
de logros para college ACT, también son 
prometedores. 
 
El número que tomo el SAT fue el más elevado 
de todos (703 estudiantes), y los resultados del 
SAT se incrementaron en las tres áreas evaluadas 
–lectura crítica, escritura y matemáticas. Los 
resultados también fueron elevados en todas las 
áreas evaluadas en el ACT. 
 
“Estas son buenas noticias, ya que reflejan que los 
estudiantes desean continuar su educación mas 
allá del high school,” dijo Silverman. 

Las alumnas de octavo grado de Stahl Junior High
(desde la izquierda) Tautiauna Carver-Lewis, Sasha 
Howard, y Jeankie-Jhen Aczon, aprenden sobre las
estaciones del año, durante un proyecto de laboratorio. 

Los maestros de Northwood Elementary, como 
otros a lo largo del distrito,  se reúnen con 
regularidad para hablar sobre los métodos de 
enseñanza, evaluación del trabajo de los 
estudiantes y analizar los pasos para ayudar a los 
niños que están pasando trabajos para poder 
comprender los conceptos. 
 
Otras escuelas que cumplen o exceden el 80 
porciento en matemáticas son Brouillet, Fruitland, 
Hilltop, Hunt, Karshner, Meeker, Ridgecrest, 
Shaw Road, y Woodland elementary schools 
 
“Al las escuelas ir pasando por umbrales de 
importancia, esto es causa de celebración,” dijo 
Silverman. “Es como lograr la marca de la milla 
en cuatro minutos o la carrera de las 100 yardas 
en 10 segundos.” 

maestras de cuarto grado, Hope Ernst, Debbie 
Belvill, y Michelle Shula, enseñaron a los 
alumnos sobre oraciones temáticas, símiles y 
metáforas, y palabras descriptivas. Cada maestro 
requiere que sus alumnos lleven una bitácora de 
escritura. 
 
“Escribimos todo el tiempo,” dijo Ernst. “Como 
equipo 9de maestros), compartimos lo que sale 
bien en nuestra propia instrucción, como afecta el 
trabajo de los estudiantes, y como podemos 
mejorarlo.” Progreso Anual Adecuado 

Ciencias
El detalle, escuela por escuela, sobre la 
evaluación federal y logro de objetivos, 
conocida como Progreso Adecuado Anual 
(AYP), puede ser vista en la página web de la 
Oficina del Superintendente de Instrucción 
Publica en www.k12.wa.us. 

Las calificaciones en ciencias del distrito son las
más elevadas en su historia para los tres grados 
evaluados (quinto, octavo y 10). 

La alumna de cuarto grado de Hunt
Elementary, Gina Nippanont, trabaja 
en una tarea escrita. 
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Giftmakers en busca de donativos para su 22nd colecta anual de regalos 
Puyallup Giftmakers está buscando donativos 
para su 22nd colecta de regalos de navidad, 
para niños en necesidad a lo largo del distrito 
escolar. 
 
Giftmakers es un programa operado por los 
estudiantes. Ellos sirven en el Comité de 
Directores de Giftmakers y ayudan a coordinar 
las colectas de juguetes, libros, juegos y 
rellenos de calceta. 
 
Los artículos recolectados son dados a las 
familias  en necesidad durante una entrega de 
regalos de dos días a principios de diciembre. 
 
Durante Giftmakers, los padres, acompañados 
por un estudiante de junior high o de high 
school que sirve de ayudante, caminan por una 
“tienda” a fin de tomar regalos gratuitos para 
sus hijos. 

Se les invita a que dejen a sus hijos con las 
niñeras mientras que “compran” los regalos 
donados por la comunidad. 
 
El éxito del programa esta 
basado en los donativos 
 
Los organizadores, que 
trabajan a lo largo del año en 
preparación para el evento del 
año siguiente, están buscando 
los siguientes artículos nuevos, 
por parte de la comunidad, para 
hacer que la entrega de 
regalos de este año sea un 
completo éxito: 
 
• Juguetes, libros y juegos 

de mesa para niños en las 
edades de 4 a 14 años. 
A cada niño se le da un juguete nuevo 
y varios libros, y cada familia recibe 
un juego de mesa.

Equipo deportivo 
como balones de basquetbol 
y voleibol, bates de plástico y 
pelotas. 
 
Juguetes para infantes y pre-
escolares. 
 
Calcetas de navidad y 
rellenos para las mismas. 
 
Los artículos pueden pasar a 
dejarse en el interior de una 
caja grande de madera, de 
color rojo, ubicada en el 
interior de South Hill Mall, a 
partir del 11 de Noviembre. 
 

La caja está marcada con el logo de Giftmakers 
y estará colocada cerca del área de comida. 

Miembros de la comunidad que estén 
interesados en ayudar a hacer calcetas de 
felpa o tela para este evento, podrán recoger 
un patrón gratis y pasar a dejar las calcetas 
completas a Pacific Fabrics & Crafts. 
 
Se necesita también de los adultos para que 
ayuden como voluntarios durante la entrega 
de regalos de dos días. Si está interesado en 
trabajar un turno, por favor póngase en 
contacto con Nancy French en la oficina de 
comunicaciones del distrito en el (253) 841-
8703. 
 
Los donativos monetarios también son 
apreciados, ya que no puede emplearse 
dinero del distrito para este proyecto. Los 
cheques deberán de hacerse y enviarse a 
Puyallup Schools Foundation, P.O. Box 55, 
Puyallup, WA 98371. 

Programa de secundaria crea clima receptivo 
Uno a uno, los estudiantes y maestros caminaron 
por el piso del gimnasio y colocaron posters con 
sus nombres escritos en letra grande. 
 
Mientras que la multitud escuchaba, ellos 
pasaban el micrófono a lo largo de la línea, 
escuchando a cada persona compartir un 
mensaje personal. 
 
Alguien hablo sobre su herencia cultural, y 
algunos pocos hablaron en su lenguaje nativo.  
 
Otros, compartieron sobre las luchas de sus 
familias, sus miedos y sus triunfos personales. 
Después de que el último en 
la línea hubo hablado, los 13 
estudiantes y tres miembros 
del staff entrelazaron sus 
brazos para mostrarle a la 
audiencia -802 compañeros 
de clase de los grados 
séptimo al noveno- que ellos 
comparten un lazo común. 
 
Todos son Ferrucci 
Cougars. 
 
El mostrar su diversidad 
y enfocarse en la 
unidad, fue parte de una 
asamblea cuya finalidad 
fue la de dar inicio al 
tercer año de un 
programa en anima a 
los estudiantes de 
Ferrucci Junior High 

A promover el Orgullo, Pertenencia, Calor, 
Animo y Respeto (POWER). 
 
El programa POWER, modelado a partir de 
uno utilizado en un distrito escolar del este de 
Washington, ha tenido tanto éxito que este 
año se expande a Ballou, Edgemont y Glacier 
View High Schools. 
 
Mientras que el nombre del programa es 
diferente en cada escuela, el concepto es el 
mismo, el fortalecer a los estudiantes a que 

Hagan que sus escuelas sean un mejor lugar para 
poder crear un clima en el que todos los 
estudiantes se sientan conectados. 
 
“Todos realmente tienen un enorme respeto entre 
sí,” dijo la alumna de noveno grado de Ferrucci 
Junior High, Lauren Moss. “Los estudiantes están 
realmente cerca y realmente hay mucho espíritu y 
calor escolar.” 
 
Su madre, Laurie, también nota un ambiente 
positivo en el campus. “Parece que no existe 
mucha presión entre ellos, o conflictos enesta 
escuela. Pienso que tiene que ver con el programa 
POWER. 

La expansión del 
programa hacia otras 
escuelas es realmente 
oportuna, debido a que las 
fronteras de asistencia a 
junior high fueron puestas 
en marcha este otoño, y 
han dado como resultado 
el que algunos de los 
alumnos de octavo y 
noveno grado se inscriban 
en escuelas diferentes a las 
que asistieron el ciclo 
anterior. 
 
Ballou Junior High, por 
ejemplo, tiene este año 
cerca de 150 nuevos 
alumnos de octavo y 
novena grado, y cuenta 
con una nueva directora, 
Krista Bates, y un director 

asistente, Willie Stewart, Jr.
 
“Queríamos que todos nuestros estudiantes y staff 
utilizaran un lenguaje común en lo que se trata de la 
manera de tratarse los unos a los otros y hacia 
nuestra comunidad en Ballou,” dijo Bates. “Es tan 
benéfico para los estudiantes así como para el staff, 
el poder construir un sentido de comunidad.” 
 
La alumna de novena grado, Ashley Garrett 
admitió “ha sido duro el cambiar fidelidades, de 
ser el ciclo anterior una Kalles Junior High Tyee

A ser una Ballou Junior High Bruin este año. 
“Pero todos aquí han sido tan amables y 
cariñosos,’ dijo ella. 
 
El maestro de estudios sociales de Ballou 
Junior High, Troy Halfaday, recientemente 
les pidió a sus estudiantes en una de sus 
clases que le dijeran lo que piensan sobre 
Bruin PRIDE. Las letras del acrónimo tiene 
los siguientes significados: Persistencia, 
Respeto, Integridad, Determinación y 
Excelencia. Más de la mitad de la clase 
levantaron sus manos y utilizaron palabras 
como “bienvenido,” “positivo,” “poderoso,” 
y “sorprendente.” 
 
El estudiante de octavo GRADO, Nathan 
Miller, ejemplifico varios cambios específicos 
en Ballou. Dijo que ahora hay pocos alumnos 
que se ausentan de clases y más compañeros 
que entregan a tiempo sus tareas. Una 
similaridad entre los cuatro programas 
escolares, es que los estudiantes firman un 
documento de promesa, donde se 
comprometen a aplicar los principios en el 
campus y cuando representen a la escuela 
fuera del campus. 
 
Cada estudiante que firma esta promesa 
recibe un brazalete de hule, impreso con el 
acrónimo y mascota particular de esa 
escuela. Los estudiantes y staff son 
animados a vestir estos brazaletes, 
diseñados con los colores de la escuela, 
como un signo visible de su compromiso. 
 
Los estudiantes de Glacier View Junior High son 
HEROES, donde cada letra significa: Honestidad, 
Estimulo, Respeto, Propiedad, Excelencia y Auto-
control. 
 
“HEROES fija el fundamento para una 
cultura de aprendizaje en Glacier View,” dijo 
el Director Mark Vetter. “Comenzamos 
HEROES para enseñar, modelar y promover 
un comportamiento positivo y un cultura de 
cuidado.” 

La alumna de noveno grado, Annabel 
Warnell, dijo que piensa que el programa 
HEROES hace que los adolescentes piensen 
antes de hablar y “que tengan cuidado sobre 
no lastimar los sentimientos de otras 
personas.” 
 
El programa de Edgemont Junior High 
School tiene por nombre FLIGHT, cuyas 
letras significan: Enfocado, Líder, Envuelto, 
Orientado hacia la meta, Honesto, Trabajo en 
equipo. “Esto trae un liderazgo positivo al 
interior de nuestras escuelas,” dijo la alumna 
de noveno grado, Adria Olson. “A los 
estudiantes parece que realmente les gusta. 
Todos están vistiendo sus brazaletes.” 
 
En algunas de las escuelas, los maestros que 
ven a los estudiantes modelando los 
principios, se ven animados a describir este 
comportamiento en una tarjeta, misma que es 
inscrita en una rifa. Los estudiantes pueden 
ganar premios tales como dulces o 
borradores. 
 
En la mayoría de las escuelas, un equipo de 
cerca de 30 alumnos de octavo y noveno 
grado sirve en los equipos escolares de 
POWER, PRIDE, HEROES, o FLIGHT. 
Estos equipos crean posters para sus escuelas 
durante el verano, apoyan en las noches de 
regreso a clase, y planean los inicios de las 
asambleas. Ellos continuaran reuniéndose a lo 
largo del ciclo escolar para desarrollar ideas 
sobre cómo hacer que los estudiantes se 
sientan más conectados. 
 
Aylen, Kalles, y Stahl junior high schools no 
han implementado sus programas específicos, 
pero promueven el liderazgo estudiantil, 
servicio y el cuidado a la comunidad en otras 
formas únicas. “POWER está en todas 
partes,” dijo la maestra de Ferrucci Junior 
High Kim Ramsey. Ella es cofundadora del 
programa junto con la maestra Amy 
Mittelstaedt, quien está a cargo este año del 
nuevo programa FLIGHT en Edgemont 
Junior High. “Nos esta convirtiendo en una 
escuela unificada.”

 
Los estudiantes de Ballou Junior High (desde la izquierda) Diana 
Vasilevskaya, Scott Aslakson, y Kaitlyn Kroneman, muestran sus 
brazaletes PRIDE de Ballou Junior High. 

La estudiante de Ferrucci Junior
High, Josie Waddington, describe el
compromiso POWER. 

Los estudiantes de Ferrucci Junior High (desde la izquierda) Sunny Rebo,
Nina Murphy, Cheyenne Arnold, y Patrick Hough, unidos durante una 
asamblea escolar POWER. 
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“En el salón de química, realmente no hay 
mucho espacio para que los estudiantes 
trabajen.” 

Maestra de ciencias Roquel Stanley

Bono y proyectos de capital 2009 
La educación en ciencias, clave en la propuesta del proyecto para Puyallup High 

 

En Puyallup High, los estudiantes en uno de los 
salones de ciencias a menudo pasan trabajos por 
un lugar en sus estaciones de trabajo, porque el 
espacio es limitado y no todos pueden tomar 
parteen una actividad al mismo tiempo. 
 
“No hay mucho espacio para trabajar,” dice la 
senior Angela Austin. “Toma mucho más tiempo 
el completar las lecciones porque tienes que 
navegar alrededor de otros.” 
 
El maestro de ciencias, Dennis Erlenmeyer, dijo 
que las mesas en el salón están muy cerca de los 
mostradores donde se realizan los 
experimentos. 

al Edificio Fase Uno, el cual comenzó su 
construcción el pasado verano, a un lado de 
Pioneer Way. El proyecto Fase Uno, hecho 
posible por el bono aprobado por los votantes en 
2004, está planeado para ser completado el año 
próximo y proporcionara espacio de salones de 
clase para programas tales como tecnología 
automotriz y video producción. 
 
La propuesta de Fase Dos añadirá salones de 
clase de tipo general en el segundo piso. El tercer 
nivel contendrá los salones de ciencias, más 
grandes que los actuales, y mejor diseñados, para 
poder cumplir con el rigoroso currículo en 
ciencias del distrito, dijo el Director de

El Distrito Escolar Puyallup utiliza un currículo 
de ciencias que enfatiza las actividades de tipo 
práctico. Con mesas tan cercanas a los 
mostradores y ningún otro espacio para 
ponerlos, Erlenmeyer dijo que no todos los 
estudiantes pueden tener el aprendizaje 
práctico al mismo tiempo. 
 
“Si necesitaras algo de alguna otra estación de 
trabajo en el laboratorio, es casi como si 
invadieras el espacio personal de otra persona,” 
dijo Austin. 
 
El estado actual de los salones de ciencias en 
Puyallup High ha creado espacios muy 
apretados para los estudiantes y el staff. Sin 
embargo, un proyecto incluido en la propuesta 
para el bono escolar del 2009 podría traer 
mejoras mayores. 
 
El proyecto conocido como Campus Este Fase 
Dos, podría añadir un segundo y tercer nivel 

Aprendizaje Estudiantil, Andrew Schwebke. 
 
“Queremos estudiantes envueltos en los 
laboratorios deforma diaria, para que tengan la 
experiencia práctica, y eso es difícil de hacer en 
muchos de los laboratorios actuales de 
ciencias,” dijo Schwebke. 
 
Para la maestra de ciencias, Heidi Zimmer, el 
estar en un salón de clases normal, convertido a 
salón de ciencias, esto puede estorbar al 
aprendizaje de los estudiantes, al prevenirse 
aquellos experimentos que el salón no puede 
soportar. 
 
“No podemos hacer algunos de los 
experimentos que queríamos, porque existen 
riesgos de seguridad,” dijo ella. 
 
Por ejemplo, los estudiantes no pueden emplear 
un calorímetro, un equipo que quema los 
alimentos para determinar su contenido en 

calorías, porque el salón convertido tiene 
alfombra y puede presentar un riesgo de 
seguridad por incendio. Los experimentos son 
parte de currículo del distrito, donde se enfatiza 
el aprendizaje de tipo práctico. 
 
Muchos de los salones de ciencias, carecen del 
espacio necesario para el trabajo en estaciones 
de cómputo, dijo el maestro Dennis Johnson. 
Cuando una lección requiere de mayor 
investigación en Internet, se debe de reservar 
tiempo en la biblioteca de la escuela, la cual ya 
de por si tiene una gran demanda por parte de 
otras clases. 
 
Los salones actuales de ciencias están 
diseminados a lo largo del campus, creando 
dificultades en la enseñanza en equipo 

y trabajo en equipo en los salones, dijo la 
maestra de ciencias Roquel Stanley. Algunas 
de las clases se realizan en salones normales, 
que no cuentan con todo el equipo de seguridad 
y equipo para el aprendizaje de los estudiantes, 
que un salón dedicado solo a ciencias incluiría. 
 
“El laboratorio de física no es realmente un 
laboratorio, es un salón de clase,” dijo Stanley. 
“En el salón de química, realmente no hay 
mucho espacio para que los estudiantes 
trabajen.” 
 
No importando estos retos, los alumnos de 
decimo grado de Puyallup High School 
excedieron en ciencias la pasada primavera en 
el Washington Assessment of Student Learning 

continua en página 7

Elección 2009: 
Preguntas y 
Respuestas
Estas preguntas son algunas de las que el 
distrito ha recibido en relación con la elección 
del bono escolar y proyectos de capital para el 
10 de marzo del 2009. 

P: ¿Que mejoras tecnológicas están siendo 
propuestas como parte de los proyectos de 
capital? 
R: Las mejoras a nivel distrito incluyen el 
remplazo de computadoras obsoletas, tanto para 
estudiantes como para el staff, un sistema de 
verificación de estudiantes para el autobús escolar, 
así como un incremento en la cantidad de datos 
que pueden ser procesados por la red de 
computadoras (“Ancho de banda”). 

P: ¿Cual es el nivel estimado de 
impuestos? 
R: El distrito estima que el paquete del 
bono y los proyectos de capital requerirán 
de un nivel combinado de impuestos de 
$2.45 por cada mil dólares de valoración 
ubicada. Este importe representa un 
aumento de 58 centavos sobre los límites 
del 2008, el cual se presenta en el distrito 
como el más bajo desde 1993 con $1.87 
por cada mil dólares de valoración ubicada 

P: ¿Cómo puedo entender lo que eso 
significa para mí, como dueño de casa? 
R: Tome el precio de la valuación ubicada de 
la propiedad que posea y divídala entre 
1,000. Luego multiplique ese importe por 58 
centavos para determinar que importe 
adicional deberá de pagarse en el impuesto 
anual de propiedad. Por ejemplo, el dueño de 
una casa con un valor de $200,000 podría 
pagar $116 adicionales en impuestos de 
propiedad ($200,000 dividido entre $1,000 y 
multiplicado por $.58). 

P: ¿Cómo puedo solicitar que una persona 
del distrito escolar se reúna con mi grupo 
comunitario para tener más información? 
R: Para solicitar que una persona del distrito 
escolar hable con usted sobre el bono escolar 
y proyectos de capital del 2009, por favor 
póngase en contacto con el departamento de 
comunicaciones del distrito, al (253) 841-
8703.

 
En una perspectiva artística se muestra completada la fase dos del 
proyecto para Puyallup High, el cual añadirá un segundo y tercer nivel 
al edificio Fase Uno, actualmente en construcción. 

Perspectiva artística cortesía de BLRB Architects 

Bono propone una nueva 
escuela elemental 
continua de la página 1 

Un componente clave del bono escolar a ser 
presentado ante los votantes en la elección de 
marzo 20, 2009, es el de responder a los 
problemas de sobrepoblación en las escuelas 
elementales de South Hill. 
 
Uno de los proyectos propuestos es la 
construcción de una nueva escuela elemental, 
con capacidad para 750 estudiantes, en la 
región sur oeste del distrito. 
 
Molver dijo que estas instalaciones podrán 
dar a Woodland y escuelas elementales en la 
vecindad, la habilidad para conducir las 
clases en un ambiente más apropiado. 
 
“Tenemos instrucción dándose en lugares que 
no fueron diseñados para esto,” dijo Molver. 
“Contamos con un escenario que está allí por 
una razón, pero raramente se utiliza como 
escenario porque es un salones clases de 
tiempo completo.” 
 
Al final del día de escuela, los estudiantes de 
Woodland que suben al autobús escolar, 
deben de ser dejados ir en grupos 
escalonados, ya que el área de abordaje no 
puede acomodar sino a unos pocos alumnos a 
la vez. Las salidas escalonadas contribuyen a 
un tiempo más largo de salida, dijo Molver. 
 
La Superintendente Asistente de Apoyo a la 
Educación, Debra Aungst, dijo que la 
apertura de Carson y Edgerton Elementary 
schools el año pasado han ayudado, pero no 
solucionan los problemas de espacio en el 
área de South Hill. 
 
“Ambas escuelas abrieron con un lleno o casi 
lleno en su capacidad el ciclo anterior,” dijo 
Aungst. “Hoy están experimentando algunas 
dificultades relacionadas con el sobrecupo.” 

Cada una de las escuelas ha añadido salones 
portátiles, a fin de solventar el sobrecupo, a 
pesar de haber abierto tan solo hace un año. 
 
La escuela elemental propuesta podría estar 
ubicada al oeste de Meridian Avenue, en el lado 
norte de 144th Street East, aproximadamente en 
80th Avenue East. 
 
Aungst dijo que la construcción de la nueva 
escuela podría dar al distrito la oportunidad de 
re-escribir los límites de asistencia en las 
escuelas elementals. 
 
“Todo esto es para poder hospedaje a nuestros 
estudiantes,” dijo ella. “Esto nos daría la 
oportunidad de ayudar a balancear la población 
escolar en el área.” 

El bono escolar para 2009 propone la construcción de una nueva
escuela elemental en la región suroeste del distrito, para
responder al crecimiento en el nivel de inscripciones. 

Molver dijo que el añadir una escuela 
elemental tendría un efecto que afectaría a las 
escuelas elementales en la cercanía, tales como 
Firgrove, Zeiger, Brouillet, y Carson. Puede 
significar un número menor de autobuses en 
cada escuela, lo cual liberaría el 
congestionamiento de tráfico, dijo él. 
 
También puede significar el conducir 
programas especializados, tales como el ELL, 
educación especial y kindergarten, en salones 
de clase más adecuados, que cuenten tanto con 
el espacio como con el equipo. 
 
“Un nuevo edificio en esta sección particular 
de nuestro distrito sería maravilloso y es 
ciertamente necesario,” dijo Molver. 

Grafica cortesía de Dale Carrington 
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Información sobre el 
registro para votar

La fecha límite para el registro por correo para votar en la elección 
del 10 de marzo de 2009 es el sábado 7 de febrero de 2009. Todas 
las inscripciones deberán de estar datadas para esta fecha. Aquellos 
que estén buscando transferir su información actual de votante, 
también deberán de hacerlo para antes del 7 de febrero. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep 

PHS Adición de salones Fase 2 

ERHS Adición de Salones 

    

Nueva escuela elemental en el área suroeste 

Reemplazo de Firgrove Elementary School 

Mejoras al área elemental de almuerzo 

RHS gimnasio de prácticas y almacén 

    

Remplazo de Waller Road Elementary School 

Remplazo de Spinning Elementary School 

  

     

Actualización tecnológica para estudiantes y staff 

    

Mejoras a nivel distrital de las instalaciones 

  

  

    

El financiamiento del distrito escolar depende de varias Fuentes
Desde los edificios donde los estudiantes 
aprenden hasta los libros de texto que utilizan 
diariamente, el proporcionar el equipo 
necesario y los recursos para las escuelas 
requiere de un financiamiento significativo a 
partir de una gran variedad de fuentes. 
 
Mientras que el financiamiento estatal 
representa en su mayoría el presupuesto anual 
para el distrito, los dólares locales son 
esenciales para que las escuelas tengan éxito, 
dijo Debra Aungst, superintendente asistente 
de apoyo a la educación. 
 
“Dependemos totalmente en el financiamiento 
local para poder proporcionar muchos de los 
componentes esenciales en el aprendizaje de 
los estudiantes,” dijo Aungst. “Generalmente, 
se piensa que es el estado el que financia en su 
totalidad nuestro sistema educativo. Ese no es 
absolutamente el caso.” 

De hecho, casi una cuarta parte del 
financiamiento general del Distrito Escolar 
Puyallup proviene de fuentes locales. El 
presupuesto del distrito para 2008-09, incluye 
cuatro fuentes mayores de financiamiento –
fondos estatales, fondos federales, ingreso por 
impuestos locales, e ingresos no tributables.

Los fondos estatales representan la fuente 
más grande de fondeo, proporcionando 
aproximadamente el 73 porciento del 
presupuesto distrital. Los fondos federales 
representan escasamente el 5 porciento del 
presupuesto. El restante 22 porciento es 
generado por los dólares locales, incluyendo 
impuestos sobre la propiedad y fuentes no 
tributables, tales como donaciones privadas. 
Aungst añadió que los salarios y los 
aumentos a los mismos son parcialmente 
financiados por el gobierno del estado. 
 
Un reporte de marzo del 2008, por la Washington 
Association of School Administrators, mostro 
que los distritos escolares a nivel estatal 
necesitaran por lo menos $100 millones 
adicionales a los fondos estatales, para poder 
proporcionar salarios, beneficios y ajustes al 
costo de la vida. 
 
“Esto crea un problema, porque simplemente no

se cuentan con suficientes fondos para el pago de 
salarios, beneficios y ajustes,” dijo Aungst. 
 
Las necesidades tecnológicas del distrito 
también se ven afectadas por los recortes en el 
fondeo estatal, dijo Aungst. “Recibimos cero 
dólares para tecnología por parte del estado.” 
 
Todo, desde el remplazo de computadoras 
obsoletas para los estudiantes, hasta mantener 
el acceso a Internet en cada escuela, depende 
exclusivamente de los recursos externos al 
fondeo estatal, especialmente el financiamiento 
local en formas tales como las recaudaciones. 
 
Adicionalmente, dijo Aungst, el trabajo de 
mantenimiento regular de los edificios, tal 
como la reparación de los techos o el remplazo 
de alfombras, no están fondeados por el estado 
y se cubren a partir de los dólares locales. 

Continúa en la página 11 

Puyallup High
Continúa de la página 6 

(WASL), marcando el mayor nivel en ciencias 
en el WASL de entre las cuatro high schools del 
distrito, siendo también uno de los más elevados 
a nivel estatal. 
 
El Director Ejecutivo de Instalaciones, Rudy 
Fyles, dijo que es claro lo mucho que el 
proyecto Fase Dos se necesita. 
 
“No hay suficientes salones de clase para 
soportar a la población estudiantil, y los 
actuales no están a la altura de los estándares 
actuales,” dijo él. 
 
Algunos de los salones no cuentan con 
superficies resistentes a la corrosión o con 
sistemas de salones de ciencias más 
modernos, actualmente en uso en las otras 
dos high schools comprensivas del distrito, 
dijo Fyles. Tales avances mejoran el 
aprendizaje de los estudiantes al aumentar el 
tipo de actividades que el salón puede 
soportar de una forma segura, añadió.

En adición a los salones de ciencias, Fyles dijo 
que la añadidura de salones de clase de tipo 
general podría tener un impacto significativo en 
la totalidad de la escuela. 
 
“Básicamente significa el sacar a los estudiantes 
de los salones portátiles y colocarlos en salones 
genuinos,” dijo él, añadiendo que al tener a los 
estudiantes en salones de clase dentro del la 
nave principal de la escuela, acorta los tiempos 
de transferencia entre las clases y permite que el 
espacio ocupado por los portátiles sea empleado 
para otras necesidades. 
 
En Puyallup High se encuentran ubicados un 
grupo de nueve salones portátiles al oeste del 
gimnasio en un estacionamiento. Fyles dijo 
que parte del proyecto Fase Dos es el remover 
los portátiles y expandir el estacionamiento 
actual, permitiendo a mas estudiantes 
estacionarse en el campus, en vez de buscar 
un lugar en las calles aledañas. 
 
Erlenmeyer dijo que la educación en 
ciencias es un fundamento clave para los 
estudiantes, tanto en sus carreras como en 
sus vidas diarias. “Les ayuda a entender su 
mundo y entenderse a sí mismos,” dijo él. 

Propuestas para el bono escolar 
y proyectos de capital 2009 
La grafica refleja un calendario para los 
proyectos propuestos dentro del bono y 
proyectos de capital para la elección del 10 
de marzo, 2009. El extremo izquierdo de 
cada barra indica cuando el proyecto 
propuesto inicia. El extremo derecho de cara 
barra refleja cuando el proyecto está 
estimado de ser finalizado. 
 
Para conocer más sobre cada uno de los 
proyectos propuestos, visite la página 
web del distrito en  
www.puyallup. k12.wa.us. En la Home 
page, haga click en 2009 Elección. 

Los alumnos de Puyallup High aprenden ciencias en un salon que el maestro Michael
Segers comparte con otros maestros, debido a la falta de espacio en el campus. Ellos
también trabajan alrededor de sillas almacenadas en un extremo del salón. 

Para registrarse y poder votar en Pierce County, los solicitantes deberán de: 
• Tener por lo menos 18 años de edad para la fecha de la siguiente elección. 
• Ser un ciudadano de los Estados Unidos y residente de Pierce County. 
• No tener denegados en el presente momento los derechos civiles, como resultado de 

un crimen o la condena por un crimen. 
• No haber sido declarado mentalmente incompetente e inelegible para votar por parte de un 

juez. 
Los formatos para el registro de los votantes están disponibles en cada una de las 33 escuelas 
del Distrito Escolar Puyallup, el Centro de Servicios Educativos del Distrito Escolar Puyallup, 
bibliotecas públicas, estaciones de bomberos en la parte no incorporada de Pierce County, 
oficinas administrativas del gobierno de la ciudad, oficinas estatales, y en el Departamento de 
Elecciones de Pierce County. 
 
Los formatos pueden accesarse también vía internet en www.co.pierce.wa.us/auditor o bien 
llamando al Departamento de Elecciones al 798-7430 o 1 (800) 446-4979. 
 
Si se registra por correo y es la primera vez que lo hace para votar en Pierce County, deberá de 
anexar una copia de la licencia de manejo del estado de Washington o bien los cuatro últimos 
dígitos de su número de seguro social. Si ninguno de estos es proporcionado, anexe alguno de 
los siguientes: una identificación válida con fotografía, una tarjeta de inscripción a una tribu 
india reconocida federalmente por el estado de Washington, el recibo de algún servicio como 
el agua o la electricidad, estado de cuenta bancario, cheque del gobierno, recibo de pago, o un 
documento del gobierno que muestre el nombre y dirección del solicitante. 
 
Los residentes de Pierce County que hayan perdido la fecha límite de registro por correo, 
podrán hacerlo en forma personal hasta el 23 de febrero (15 días antes de la elección del 10 de 
marzo). El registro personal de votantes se realiza en el Departamento de Votantes de Pierce 
County, ubicado en 2401 South 35th St., Room 200, Tacoma, WA. Estos votantes deberán de 
votar como ausentes solo para la siguiente elección. 
 
 
Excepciones de impuestos 
 
Los residentes del Distrito Escolar Puyallup, con edad de 61 años o mayores, y cuyo ingreso 
sea inferior a $35,000, podrían calificar para una excepción en su totalidad o en parte de la 
propuesta de bono y proyectos de capital para el 2009. Sin importar la edad, las personas que 
tengan algún tipo de invalidez que les prevenga de ser empleados, también podrían calificar 
para esta excepción. 
 
La información sobre excepciones en impuestos está disponible mediante el contacto con la 
Línea Directa del Senior Citizen and Disabled Persons Exemption Department en el (253) 798-
2169. Más información también está disponible en la página web del Tesorero Asesor de 
Pierce County en www.piercecountywa.org/pc/abtus/ourorg/at/seniorsites.htm.
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Bono escolar 2004 

El Sparks Stadium abrir de nuevo, con una pista, campo, sistema de audio y pizarra nuevos. 
Las multitudes están de regreso y los atletas han 
retornado para otro año al Sparks Stadium. Este 
año, sin embargo, el trabajo de renovación de 
todo el verano ha mejorado dramáticamente 
cerca de cada aspecto de la instalación, desde el 
sistema de audio hasta el campo. 
 
Los equipos de futbol y soccer del distrito están 
jugando los partidos locales en una superficie 
que se comporta mas como pasto verdadero. 
Aquellos en las gradas pueden llevar un mejor 
seguimiento del juego con una pizarra marcador 
más moderna y un sistema de audio más fácil 
de comprender. 

está una nueva pista, la cual remplaza la 
superficie previa, instalada en 1987. Las 
mejoras fueron financiadas con los fondos de 
igualación del estado, recaudados como 
resultado del voto aprobado en 2004 para la 
medida del bono escolar. 
 
David Giménez, maestro de educación física y 
entrenador de pista en Meeker Elementary, 
recordó lo gastada que estaba la pista, y dijo 
que estaba emocionado sobre las mejoras. El 
equipo de pista y campo emplea el Sparks 
Stadium para sus competencias durante la 
primavera. 
 
El sénior de Rogers High, Jake Steedman, 
miembro este año del equipo de futbol, dijo que 
el campo anterior era algo imperdonable, 
especialmente comparado con los campos más 
nuevos de otros estadios. 
 
“Era muy áspero para nuestros cuerpos,” dijo 
el. “Hemos jugado en FieldTurf antes en los 
juegos como visitantes, y siempre desee que lo 
tuviéramos en casa. Ahora lo tenemos.” 
 
Las mejoras han capturado también la atención
del distrito. 
 
“He recibido muchos comentarios positivos 
por parte de los entrenadores de la South Puget 
Sound League (SPSL),” dijo Wells, añadiendo 
que el estadio tendrá varios eventos regionales. 
 
El SPSL también está interesado en patrocinar 
un torneo de juegos de soccer en el nuevo 
campo. Wells dijo que también están en 
pláticas una serie de juegos para el Distrito 
Central Oeste III, que incluyen 
aproximadamente a 80 high schools a lo largo 
de King, Pierce y otros condados aledaños. 
 
“Es una hermosa instalación,” dijo Shelly 
Thiel, Secretaria Ejecutiva del Distrito Central 
Oeste III., 

Simplemente no se compara con su remplazo. 
 
“son lenguajes totalmente distintos,” dijo él. “En 
la superficie anterior, cada vez que caías 
terminabas con cualquier clase de raspadura.” 
 
El nuevo campo, dijo él, no causa la “rozadura 
de campo,” similar a la que se tiene en una 
alfombra, que a menudo ocurría en la superficie 
anterior cuando la piel desnuda entraba en 
contacto con el piso. 
 
La superficie anterior, con una antigüedad de 
10 años, fue remplazada el pasado verano por 
una nueva, llamada FieldTurf, que se ve y 
siente más como pasto real. Alrededor del pasto 

Rick Wells 

Las mejoras han tenido 
una impresión inmediata 
en los entrenadores y 
jugadores a través del 
distrito, dijo Rick Wells, 
director de atletismo, 
salud y condición física. 
 
El entrenador de futbol de 
Rogers High School, 
Gene Bowen, dijo que la 
superficie artificial anterior 

El quarterback de Rogers High School, Tyler Van Sligtenhorst, entrega el 
balón al corredor Keith Arnold durante uno de los primeros juegos de futbol
en el recientemente renovado Sparks Stadium. 

Thiel caminó por las instalaciones en 
Septiembre y dijo que salió impresionada. 
 
La experiencia mejorada se extiende mas alla de 
la pista y campo y llega hasta las gradas, donde 
se cuenta con un nuevo sistema de audio y una 
nueva pizarra marcador. 
 
“El nuevo sistema de audio es de alta calidad,” 
dijo Wells. “Tiene la capacidad de tocar música 
a partir de un computadora portátil, CD’s y 
equipo portátil tipo iPod. También nos permite 
equipar a los árbitros con micrófonos, para que 
puedan transmitir anuncios.” 
 
La pizarra marcador digital representa una 

amplia mejora, dijo Wells. La nueva pizarra 
contiene partes más confiables y una sección 
donde pueden mostrarse mensajes. 
 
“Es más brillante y clara, sin luces quemadas o 
extraviadas,” dijo Wells. “Estoy muy 
complacido. Nuevamente tenemos un estadio 
de primera categoría en toda la South Puget 
Sound League.” 
 
En un reciente juego de futbol, l madre de 
familia de Rogers High, Melody Carter, 
describió el renovado estadio como 
“hermoso.” Su esposo, Forrest, añadió, “es 
definitivamente mejor. Este es uno de los 
mejores estadios en los alrededores.” 

Las escuelas recientemente construidas
abren sus puertas para los estudiantes El comité escolar aprueba el presupuesto 

del distrito para el ciclo escolar 2008-09 
El Comité Escolar de Puyallup acordó de manera 
unánime el pasado agosto el aprobar el 
presupuesto para el ciclo 2008-09, marcando el 
final de un año de esfuerzos por mantener la 
responsabilidad financiera al enfrentar una 
economía en problemas. 
 
El Superintendente, Tony Apostle, discutió sobre 
el presupuesto en la reunión del 11 de agosto, 
señalando el decreciente poder adquisitivo del 
estado y los niveles de interés federales. Al mismo 
tiempo que el poder adquisitivo esta decreciendo, 
dijo él, las expectativas y retos continúan 
aumentando en los distritos escolares del estado. 
 
Desde los costos elevados de los programas 
escolares, hasta las alzas en los precios de la 
gasolina, el tener un presupuesto balanceado ha 
sido una tarea difícil, dijo él. “A pesar del 
descenso en la economía, estaos en muy buenas 
condiciones en relación con nuestros programas 
y niveles de personal,” dijo él. 
 
A lo largo de los años, los cambios en los 
niveles de financiamiento estatal han ido 
generando un impacto negativo acumulado en 
los distritos escolares a lo largo de Washington, 
dijo Debra Aungst, superintendente asistente 
de apoyo a la educación. Por ejemplo, las 
formulas financieras que el estado utiliza para 
calcular los fondos para cada distrito, no 
cubren adecuadamente los ajustes al costo de la 
vida, beneficios, así como otros costos por 
compensaciones, dijo ella. Añadió que el 
distrito enfrento una caída en el presupuesto 
por $3.5 millones, causada principalmente a los 
crecientes costos de empleo y precios en los 
combustibles, así como a los costos asociados 
con la contratación de personal y apertura de 
Glacier View Junior High el mes pasado. 
 
La expansión del programa de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID) de Glacier 
View y Ballou junior high school también  

contribuyó a los gastos extras de este año. 
 
Para cerrar el espacio y balancear el presupuesto, 
el distrito busco varias formas de reducir los 
gastos, incluyendo el nivel administrativo. 
 
Al reducir los gastos en varios departamentos, 
cortando dos puestos de directores asistentes, y 
retirando un puesto de administrador central, el 
distrito pudo cortar un estimado de $670,000 
en costos administrativos. 
 
El distrito también reubico fondos para 
diversos programas, buscando dar el mejor uso 
a los recursos limitados, dijo Aungst. 
 
El Vice Presidente del Consejo, Greg Heath, 
elogio a los miembros del staff por el proceso 
presupuestal del año, citando los esfuerzos del 
distrito por obtener la opinión de la comunidad, 
a través de discusiones y reuniones públicas. 
 
Varios miembros del comité comentaron  
sobre las dificultades para balancear un 
presupuesto que incluye tanto costos 
aumentados, como un financiamiento federal y 
estatal insuficiente. 

La recientemente construida Glacier View Junior High y la reconstruida Aylen Junior
High abrieron sus puertas por vez primera el mes pasado. En la foto de arriba: los
estudiantes se inscriben para las clases en Glacier View Junior High. Abajo: la
Directora de Aylen Junior High, Christine Moloney, recibe a los estudiantes en el
primer día. Las escuelas fueron financiadas con el bono escolar del 2004. 

La Presidenta del 
Consejo Kathy 
Afflerbaugh dijo, 
“Mientras que los 
recursos están 
declinando y los costos 
aumentando, nos 
esforzamos al tener que 
tomar algunas 
decisiones muy 
difíciles. 
 
Estoy muy complacida 
de que hayamos podido

Balancear nuestro presupuesto, 
manteniendo nuestro enfoque sobre los 
logros incrementales de cada estudiante.” 

Kathy 

Afflerbaugh 
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¿Donde están hoy? 
Este es el siguiente artículo en una serie continua, donde se presentan los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar 
Puyallup. En cada ejemplar de Conexiones se presenta uno o más graduados de Emerald Ridge, Rogers y Walker high schools. Las 
historias y las imágenes relatan los viajes y éxitos de los estudiantes desde que caminaron frente al escenario de graduación.  

Lorraine Wilson vuelve a casa como superintendente asistente 
Lorraine Wilson recuerda su primer ejercicio 
en democracia. En kindergarten, a ella junto 
con sus compañeros de clase, se les pidió que 
eligieran una mascota para Karshner 
Elementary School. 
 
“Puedo recordar a los niños cabildeándose 
entre si antes del voto,” dijo ella. Al final, los 
“Tigres” superaron escasamente s los 
“Pioneros” como la elección principal. 
 
Cuatro décadas mas tarde, Wilson 
orgullosamente dice que aún conserva su 
banderín escolar, el cual simboliza su 
introducción a los principios democráticos. 
 
Las habilidades que ella aprendió en ese 
primer año escolar y en los 12 que le siguieron, 
dice ella, la prepararon bien para una exitosa 
carrera en leyes, relaciones laborales, y para su 
nuevo papel, este otoño, como Superintendente 
Asistente de Recursos Humanos del Distrito 
Escolar Puyallup. 

Años escolares en Puyallup 
 
Wilson pasó sus primeros siete años en 
Karshner Elementary, se cambio a Aylen 
Junior High, y se graduó en 1980 en Puyallup 
High. 
 
Fue en el quinto grado, durante una simulación 
sobre un tribunal, que Wilson desarrollo su 
interés por las leyes. “Encarcele a uno de mis 
compañeros de clase por tirar basura, 
terminando todo allí. Decidí que quería ir a la 
escuela de leyes.” 
 
Aun a esta temprana edad, Wilson se intereso 
en leer biografías políticas sobre los 
presidentes, tales como Lincoln y Jefferson. 

Se unió al programa de periodismo en Aylen y 
escribió sobre el financiamiento escolar y 
otros eventos actuales, encontrando su nicho al 
investigar sobre asuntos de tipo nacional e 
internacional mientras participaba con el 
equipo de debate de Puyallup High. 
 
“Eso tomo todo mi tiempo,” recordó ella. 
“Teníamos torneos desde fines de octubre 
hasta marzo, lo que nos llevaba a 
competencias casi todos los fines de semana.”
 
Wilson aparece en numerosas ocasiones como

sénior en su anuario, como miembro de la 
Sociedad de Honor, co-capitana del equipo de 
debate, vicepresidenta del club Alemán, 
ganadora del premio al Idioma Extranjero 
Alemán por su “sobresaliente trabajo en la lengua
extranjera,” y alternada para el prestigioso 
premio de la Copa E.B. Walker. 
 
Ella da crédito a la educación en Puyallup, 
especialmente por su involucramiento en el club 
de debate en high school, a su éxito en college y 
más allá. 

Las vitrinas de trofeos en Puyallup High 
School, así como su anuario, dan testimonio 
sobre su éxito en un debate de dos personas, 
charla extemporánea, y oratoria improvisada. 
 
Sus padres, maestros retirados de Puyallup, 
Nancy y Don Wilson, recientemente sacaron 
del ático algunas fotografías de su hija. Las 
fotos la muestran como adolescente, con una 
amplia sonrisa, mientras que sostiene alguna de 
las muchas placas que recibió en los concursos 
de debate. 

Continúa en la página 10

El distrito designa 
posiciones de liderazgo 
 
Administradora de Relaciones Laborales. 

Nombre: Amie Brandmire 
Posición Anterior: 
Especialista en 
Relaciones Laborales 
Posiciones Previas: 
Brandmire se unió al 
departamento de 
Recursos Humanos del 
Distrito Escolar 
Puyallup en 1999, como  

especialista en personal. Mientras estaba en 
Recursos Humanos, también ejerció el puesto de 
coordinadora de proyectos especiales. Antes de esto, 
ella sirvió como administradora e beneficios al 
personal en una firma nacional de arquitectura, 
ingeniería y construcción. 

Educación: Asistió a la California State University 
en Northridge, y a la University of Phoenix. 

 
 
 
Directora Asistente 
De Fruitland y Woodland 
Elementary Schools 
Nombre: Andrea Drake 
Posición Anterior: 
Maestra en la Academia 
Afroamericana, Escuelas 
Públicas de Seattle. 
Posiciones Previas: Drake 
sirvió como administradora 
designada durante el 
periodo 2000-03 con las 
Escuelas Públicas de 
Seattle. 
También fue la representante principal, en la 
capacitación fuera del estado, para Reading 
First and Voices School Design; representante 
del Building Leadership Team; representante 
del School Transformation Team; y Cabeza del 
Comite Nguzo Saba. 
 

Grados: Licenciatura por parte de Central 
Washington University, maestría por parte de 
Heritage University, y doctorado por parte de Nova 
Southeastern University. 

El comité extiende el contrato del superintendente 
El Comité Escolar de Puyallup aprobó de 
forma unánime, en su reunión del pasado 8 
de septiembre, la evaluación del periodo 
previo, realizada al Superintendente Tony 
Apostle, y extendieron su contrato hasta 
2011. 
 
“El Dr. Apostle ha sido un líder fuerte para 
nuestro distrito el pasado año,” dijo la 
Presidente del Comité, Kathy Afflerbaugh. 
“El ha trabajado sin descanso en la obtención 
de niveles más elevados en relación con los 
logros de los estudiantes.” 
 
Afflerbaugh continuo, “Aprecio el que el Dr. 
Apostle haya sido un gran comunicador –tanto 
para el comité, el staff y la comunidad- y tiene 
el más elevado nivel de integridad. Tiene la 
previsión de no solo ver sobre el presente, sino 
de establecer estándares y metas elevadas, 
enfocadas hacia el futuro de nuestros 
estudiantes y staff. El está, sin lugar a dudas, 
comprometido con el futuro educativo del 
Distrito Escolar Puyallup. Estoy muy orgullosa 
de trabajo que realiza para todos nuestros 
niños. 

El Superintendente, Tony Apostle, escucha a la alumna de octavo grado 
de Aylen Junior High, Regina Ongoco, al compartirle ella su tarea de 
matemáticas. 

Apostle fue elegido en mayo del 2004 para 
el puesto de liderazgo del distrito, después 
de una búsqueda a nivel nacional y un 
extensivo proceso de entrevistas. Puyallup 
ocupa el noveno lugar entre los distritos 
escolares más grandes en Washington, con 
cerca de 22,000 estudiantes. 
 
Como parte de su evaluación anual de 
desempeño, el comité declaro en parte, 
“Este ha sido el mejor año de 
superintendencia de Tony. Por supuesto, el 
fundamento para muchos de los 
extraordinarios resultados fue establecido 
en años previos, pero no se niegan sus 
tremendos logros. El liderazgo de Tony ha 
sido sonoramente validado por los 
impresionantes resultados. Además, el no 
descansa en sus laureles, sino que sigue 
trabajando para que tengamos un distrito 
más fuerte para nuestra comunidad.” 
 
De forma individual, los miembros del 
comité elogiaron el desempeño del Dr. 
Apostle durante el ciclo escolar 2007-08. 

“El desempeño de nuestro superintendente 
para el año escolar 2007-08 es de ser 
altamente encomendado,” dijo el 
Vicepresidente Greg Heath. “El está 
haciendo un excelente trabajo en todas las 
áreas, y ha seguido manteniendo elevados 
estándares en los logros de los estudiantes 
así como en nuestra posición financiera. El 
ha sido una excelente voz para nuestro 
distrito y nos ha representado hábilmente 
en muchos foros y lugares de acción.” 
 
La Directora Cindy Poysnick añadió, 
“Tony constantemente muestra pasión por 
la educación, los niños, y la comunidad a 
la que sirve. Estamos verdaderamente bien 
servidos.” 
 
El Director Bruce Dammeier dijo, 
“Nuestro distrito ha visto tremendas 
mejorías durante el año pasado –superando 
a nuestros distritos pares. El logro de los 
estudiantes, el rigor y las oportunidades 
continúan mejorándose. Nuestra 
administración financiera sigue 
avanzando, especialmente en la entrega del

programa del bono del 2004. Hemos dado 
grandes pasos al contratar nuevos y 
excepcionales maestros y directores, así 
como al desarrollar y retener a nuestro staff 
actual. El liderazgo de Tony está rindiendo 
tremendos beneficios para nuestros 
estudiantes y nuestra comunidad.” 
 
La Directora Diana Seeley añadió, “Este por 
mucho ha sido nuestro año más fuerte desde 
que el Dr. Apostle comenzara su 
superintendencia. Con cada año que pasa, 
hemos podido ver una nueva profundidad en 
su carácter, al irse convirtiendo el en nuestro 
superintendente. El continúa con su enfoque 
de ‘sin sorpresas’ en relación con el 
bienestar de nuestros estudiantes e 
integridad general de vanguardia. Bajo el 
liderazgo del Dr. Apostle, el distrito ha 
implementado cambios, los cuales son 
medibles mediante los resultados obtenidos 
en el WASL por la generación a graduarse 
del 2008. Con todo el apoyo del staff y la 
comunidad, nuestros estudiantes son los 
beneficiarios de un trabajo bien hecho.” 

Lorraine Wilson asistió a Karshner Elementary, Aylen Junior High y Puyallup High antes de ir a college y 
perseguir una carrera en leyes y relaciones laborales. Ella regreso este otoño a Puyallup como la nueva
Superintendente Asistente de Recursos Humanos. 
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Lynne Rosellini 
Oficial Académico 
en Jefe 

Shaw Road 
Sunrise 
Wildwood 

Escuelas Elementales 
Edgerton 
Hunt 
Pope 
Ridgecrest 

Amy Eveskcige
Oficial Académico
en Jefe

Woodland
Zeiger

Escuelas Elementales
Brouillet
Carson 
Firgrove

Casey Cox
Oficial Académico
en Jefe

Mt. View 
Northwood 
Spinning 
Stewart 
Waller Road

Escuelas Elementales
Fruitland
Hilltop 
Karshner 
Maplewood 
Meeker 

Lorraine Wilson 
Continúa de la página 9 

Uno de los logros más notables vino durante 
su año como sénior en 1980, cuando ella y su 
pareja de debate obtuvieron el segundo lugar 
a nivel estatal en un 
debate en parejas. 
 
Su entrenador de high 
school en debate, Craig 
Betham, recuerda a 
Wilson como 
“extremada, 
extremadamente 
brillante,” bien 
informada, y alguien con 
un perspicaz interés en 
los asuntos nacionales. 
“Para tener éxito en el debate, debes estar 
bien versado sobre los eventos actuales, y 
ser capaz de pensar y discutir de pie,” dijo 
él. “Ella sobrepaso esto.” Beetham le dio 
clase en Puyallup High de 1974 a 1990, y 
trabaja como abogado con la firma 
Eisenhower y Carlson en Tacoma y 
Seattle. 
 
“Ella era una jovencita muy determinada, 
que ponía todo su empeño en todo lo que 
hacía,” dijo el. “Ella también tenía siempre 
una sonrisa y un brillo en sus ojos, porque 
su mente siempre estaba trabajando.” 
 
 
College 
 
Después de graduarse dentro del grupo de 
los 10 académicamente más altos, en 
Puyallup High, Generación de 1980, 
Wilson obtuvo su licenciatura en ciencias 
políticas, con un énfasis en la política 
internacional, graduada del Reed College 
en Portland, como Phi Beta Kappa. 

Durante su tiempo en Reed, ella se enfoco en 
política internacional durante un semestre en 
Washington D.C., a través de la American 
University. 
 
Las calificaciones más elevadas de Wilson le 
ganaron la cabecera de la Escuela de Leyes en 
Duke University, donde se graduó con honores 
en 1987, con un grado de Juris Doctor. 
 
Su pasión por la educación dio inicio durante un 
verano, en un interinato en los departamentos 
de recursos de información y servicios legales, 
de la Oficina del Superintendente de Instrucción
Publica del estado de Washington. 
 
Wilson realizo investigación legal sobre la 
Constitución del estado, sobre asuntos como 
demandas por financiamiento para educación, y 
su impacto en la separación de la iglesia y el 
estado dentro de las escuelas. 
 
 
Trabajo Profesional 
 
Después de Duke, Wilson aprobó el examen de 
la barra en el primer intento, y obtuvo un 
trabajo como abogada asociada en Walla Walla, 
con una firma que representaba a 17 distritos 
escolares. 
 
También trabajo como abogada legista con la 
Asociación de Negocios de Washington en 
Olympia, abogada asistente y practicante en 
Centralia, directora ejecutiva asociada por 13 
años con la Asociación de Directores del Estado 
de Washington en Olympia, y como directora 
de relaciones laborales y legislativas en las 
Escuelas Públicas de Tacoma. 
 
Wilson inicio su trabajo este otoño en Puyallup, 
al mismo tiempo que el distrito estaba firmando 
un acuerdo colectivo, negociado a dos años, con 
la Asociación de Educadores de Puyallup. 

Días más tarde, se involucró en la apertura de 
las 33 escuelas del distrito, y enfrentó los 
retos que surgen cuando más estudiantes de 
los planeados se inscriben en un grado 
escolar y pocos estudiantes se presentan en 
otros. “La clave es, que Recursos Humanos 
debe actuar rápida y efectivamente al 
enfrentar los cambios de último minuto en 
relación con el staff, a fin de minimizar las 
interrupciones en los salones de clase, donde 
el verdadero trabajo esta sucediendo,” dijo 
ella. 
 
Su meta este otoño es el reunirse de forma 
personal con cada uno de los 16 miembros 
del departamento de Recursos Humanos, a 
fin de acoplarse mejor y comprender la 
manera en la que cada uno de ellos 
contribuye al programa. 

También planea reunirse con los líderes de los 
sindicatos y ayudar a educar a los 
administradores sobre los cambios negociados 
en los nuevos contratos colectivos de trabajo. 
 
Al ir progresando el año, ella estará involucrada 
en el reclutamiento del staff, así como del 
asegurarse que el liderazgo del distrito cuente 
con los recursos que necesita para las 
evaluaciones efectivas del staff. 
 
El Distrito Escolar Puyallup es el noveno 
más grande en Washington, con cerca de 
22,000 estudiantes y un staff de más de 
2,600 empleados. 
 
“Espero el momento de poder trabajar en y 
para la comunidad en la que fui criada,” dijo 
Wilson. 

La Superintendente Asistente de Recursos Humanos, Lorraine Wilson (a la derecha) se
reúne con la empleada del distrito Sandy Weymouth, técnica en el sistema de nomina de
recursos humanos. 

Fotografía como sénior 
de Puyallup High 

Comunidades Regionales de Aprendizaje
Continúa de la página 3 

estrategias de enseñanza, y no son parte de de 
un proceso de evaluación de los maestros. 
 
Hampton dijo que él vio salones llenos del 
trabajo de los estudiantes en los muros, y a 
maestros que daban tiempo a los alumnos  

“Pienso que es fantástico que una 
directora de escuela elemental, que 
observa como un estudiante aprende 
matemáticas básicas, pueda venir a 
una clase de física en High school, y 
ver cómo está conectado” 

Jason Smith

para contestar preguntas, y tener un 
acercamiento con sus estudiantes, “y 
estamos apasionados sobre la enseñanza.” 

Los directores hablaron sobre los métodos 
excepcionales de enseñanza, y como en 
algunos casos las estrategias empleadas en los 
niveles elementales o de junior high pueden 
ser benéficos en high school y viceversa. 
 
“Todas estas estrategias de enseñanza son 
realmente el modelo del K-12,” dijo 
Hampton. “Es un enfoque de trabajo en 
equipo.” 
 
Rusell-Nolan estuvo de acuerdo. 
“Instrucción efectiva es instrucción efectiva, 
no importando en qué nivel se dé. Todas se 
relacionan entre si.” 
 
Smith añadió, “Pienso que es fantástico que 
una directora de escuela elemental, que 
observa como un estudiante aprende 
matemáticas básicas, pueda venir a una clase 
de física en High school, y ver cómo está 
conectado” 

El director de Puyallup High planeo el 
tomar una caminata de aprendizaje más 
tarde ese mismo día en Edgemont Junior 
High. 
 
Adicionalmente a los beneficios recibidos 
por los educadores al presenciar los 
beneficios de las buenas prácticas de 
enseñanza, Bustad remarco uno de los 
beneficios de las caminatas de aprendizaje 
para los estudiantes. 
 
“El que los estudiantes de junior high vean 
a su director de high school en el campus, 
un rostro con un nombre, les ayuda a liberar 
algo de ansiedad relacionada con su 
transición a high school,” dijo Bustad. “Ven 
que es una persona real y que de verdad le 
importan.” Añadió, “Estoy muy contento de 
que hayamos iniciado el modelo regional. 
Creo firmemente que esto mejorara el 
aprendizaje estudiantil.” 

Comunidad Regional de Aprendizaje #1 

Junior High Schools 
Ferrucci Glacier View 

High School 
Emerald Ridge 

Comunidad Regional de Aprendizaje #2

Junior High Schools 
Ballou Stahl

High School 
Rogers

Comunidad Regional de Aprendizaje #3

Junior High Schools 
Aylen Kalles
Edgemont

High Schools 
Puyallup Walker

Parque de juegos incluyente 
Continúa de la página 3

Un empuje mayor en la recaudación de 
fondos se dio el año pasado, cuando se recibió 
la noticia de una donación por $75,000 por 
parte de la Fundación V&V en Federal Way. 
Uno de los miembros del comité de la 
fundación escucho sobre el parque de juegos 
por parte de su hija, la residente de Edgewood, 
Lisa Ehle, quien es amiga de la familia 
Vindivich. 
 
Desde allí, las cosas de movieron con mayor 
velocidad. El Departamento de Parques y 
Recreación de Puyallup tenía planeado la 
construcción de otro parque de juegos 
estándar, y ya contaban con los fondos para 
ese proyecto, así como para las mejoras para 
cumplir federalmente con el Americans with 
Disabilities Act. 
 
Después de reunirse con Karen y visitar un 
parque de juegos en Bend, Oregon, que tiene 
un área inclusiva similar, Dannenberg dijo que 
no había duda de que era lo correcto para 
Puyallup. Dijo también que los otros parques 
incluyentes cercanos están ubicados en Seattle 
and Moses Lake 
 
La contribución de la ciudad de $75,000, 
combinada con los $75,000 de la Fundación V&V 
y otros $15,000 recaudados por la familia 
Vindivich, cubrieron el costo del proyecto. 
 
Savannah, quien habla por medio de un teclado de 
comunicaciones, especialmente diseñado, dijo a su 
madre que su actividad favorita en el parque son 
los columpios. Su madre se rio y dijo “lo más 
asustadizo es lo mejor.” 
 
Karen añadió, “Mi esperanza es que este parque de 
juegos le provea a Savannah y a otros niños de 
diversión, y haga que la perspectiva de la 
comunidad cambie por una donde se acepten más 
a las personas con incapacidades. 
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Estudiantes de Firgrove muestran lo fácil que es ser verde 
A lo largo del distrito, el staff y los estudiantes 
están tomando seriamente el medio ambiente. 
En Firgrove Elementary, los estudiantes han 
tomado las cosas en sus propias manos. 
 
La maestra Sara McCormick inicio el año 
pasado un programa que reunia a los alumnos 
de tercero y quinto grado, en un esfuerzo 
escolar para recoger las canastas de reciclado, 
llenas con papeles de clase y vacirlas en 
grandes contenedores en un lugar central. 
 
El programa tuvo tanto éxito, que la escuela 
decidió continuar y expandir este concepto 
para este año. 
 
Para ayudar a informar a sus compañeros de 
clase sobre el programa de reciclaje del año 
anterior, los alumnos de tercer y quinto grado 
visitaron cada salón de clases, para hablar con 
sus compañeros sbre la necesidad de reciclar y 
sobre la responsabilidad ambiental. 
 
“Es realmente una buena pieza de liderazgo,” 
dijo McCormick. “Pienso que lo han hecho 
realmente bien.” 
 
Durante la presentación, los estudiantes 
leyeron un script, diseñado para explicar los 
beneficios del reciclado, los pasoa adecuados 
para reciclar, y los efectos en el medio 
ambiente. Un renglón del script explica como 
más de 800 estudiantes en Firgrove utilizaron 

muchos materials que pueden ser reciclados. 
 
“Queremos cambiar la manera en la que 
Firgrove se encarga del lugar donde vivimos, 
trabajamos y jugamos,” 

Otro renglón del script se lee: “Somos niños, 
pero podemos hacer unagran diferencia.” 
 
La alumna de sexto grado, Breana Smith, 
quien comenzó a tomar parte en el programa 

El año pasado, dijo que el reciclar es 
importante. El no hacerlo, dijo ella, nos puede 
llevar a tener consecuencias negativas. “Si no 
lo hacemos, puede contaminar nuestro aire y 
matar nuestros árboles,” dijo ella. 
 
La compañera de clase de Smith, Becky 
Gibson, dijo que al mostrar a otros la forma 
adecuada para reciclar, los estudiantes pueden 
llevar a casa lo que han aprendido y 
compartirlo con sus familias. 
 
“Lo estamos haciendo para que la gente sepa 
cómo llevarlo a cabo,” dijo ella. 
 
La recolección de las canastas con material 
reciclable de los salones de clase, ya está en 
marcha este otoño. Adicionalmente, 
McCormick llevo el mes pasado a sus 
estudiantes a un viaje escolar, a la cercana 
Hidden Valley Transfer Station and Recycling 
Center. Los estudiantes vieron directamente 
como los materiales son recogidos, separados y 
reutilizados. 
 
El poner a los estudiantes a cargo de sus 
propios esfuerzos de reciclaje trae consigo 
varios beneficios, además de simplemente 
reducir la basura, dijo ella. 
 
“Les encanta. Es una responsabilidad,” dijo 
McCormick. “Construye hábitos comunitarios, 
liderazgo, y habilidades para la administración 
del tiempo y del espacio.”

Financiamiento 
del distrito escolar 
Continúa de la página 7 
 
Mientras que proyectos mayores como la 
construcción de una nueva escuela y el 
trabajo de renovación pueden recibir 
mayor asistencia por parte del estado, ese 
financiamiento solo se da cuando se 
aprueban bonos locales y proyectos de 
capital, dijo el Director Ejecutivo de 
Instalaciones, Rudy Fyles. La cantidad de 
dinero que recibe un distrito escolar esta 
basada en una fórmula compleja, que está 
basada parcialmente en las contribuciones 
locales de impuestos. 
 
“El distrito escolar debe tener el apoyo 
local, como los bonos y proyectos de 
capital, antes de ser elegible para recibir 
cualquier fondo de igualación estatal,” 
dijo Fyles. 
 
El estado determina sus contribuciones 
con base en los factores tales como las 
inscripciones de los estudiantes y pies 
cuadrados por estudiante. 
 
Los costos actuales de construcción son 
típicamente mucho más elevados que los 
estimados del estado, por lo tanto, los 
fondos de igualación del estado solo 
representan un pequeño porcentaje del 
financiamiento total, dijo Fyles. 
 
Cuando se construyen nuevos hogares, el 
distrito recibe cuotas de impacto por parte 
de los desarrolladores, diseñadas  para 
ayudar a desplazar los costos de 
relacionados con proporcionar enseñanza 
para estudiantes adicionales, al más 
familias mudarse dentro del área. Estas 
cuotas solo pueden ser utilizadas en la 
provisión para nuevo estudiantes. 
 
Jurisdicciones tales como Pierce County 
y las ciudades de Puyallup, Fife y 
Edgewood, determinan el impacto de las 
cuotas, dijo Brian Devereux, 
administrador de planeación de 
instalaciones. El distrito estima que 
menos de una tercera parte del costo, por 
financiamiento de cada estudiante, 
proviene de los fondos estatales de 
igualación y cuotas de impacto. 
 
“El distrito ha trabajado diligentemente 
para cubrir las necesidades flotantes de 
albergue para los estudiantes, actuales y 
futuros,” añadió  Devereux. 

Los estudiantes a lo largo del Distrito Escolar 
Puyallup están aprendiendo sobre la 
responsabilidad ambiental y participando en 
programas de conservación y reciclaje. 
Mientras tanto, los miembros del staff están 
haciendo su parte al diseñar escuelas que 
aumenten el aprendizaje de los estudiantes al 
mismo tiempo que se hace un mejor uso de los 
recursos naturales. 
 
Una iniciativa reciente llama al distrito a 
enfocarse sobre la energía eficiente y la 
responsabilidad ambiental. La meta es parte de 
las Direcciones Estratégicas, un grupo de 
lineamientos aprobados por el comité escolar, 
que ayudan a dar  forma a las políticas a lo 
largo del distrito 
 
La Dirección Estratégica 4 dice: “Seremos 
responsables frente a los accionistas.” 
Englobando en esa directiva se encuentran una 
serie de metas, incluyendo una enfocada en 
mejorar la eficiencia y la seguridad. 
 
El distrito añadió esta meta  este año al 
designar un esfuerzo para “identificar prácticas
que tengan el potencial de reducir la huella de 
carbono del distrito y mejorar nuestra 
administración de los recursos naturales.” 
 
Una huella de carbono es la medida que la 
actividad humana ha impactado al medio 
ambiente mediante la liberación de dióxido de 
carbono, un compuesto químico que 
contribuye al cambio climático global. 
 
Las escuelas construidas como parte del bono 
escolar de 2004 –Carson y Edgerton 
Elementary Schools, Glacier View Junior 
High, y el remplazo de Aylen y Kalles Junior 
High Schools- todas incorporan características 
enfocadas sobre una alta eficiencia energética, 
dijo Rudy Fyles, director ejecutivo de 
instalaciones. 
 
Fyles dijo que una de las principales 
características en estas escuelas son los 
sistemas eficientes ventilación, con alta 
eficiencia energética, que son radicalmente 
diferentes a los que se encuentran en los 
edificios de oficinas. 
 
En vez de repetidamente reciclar el aire del 
interior con una pequeña cantidad de aire 
fresco, método tradicional, este sistema nuevo 
tiene un enfoque más limpio. 
 
“Proporciona un 100 porciento de aire fresco, 
mientras mantiene la misma temperatura en las 
escuelas,” dijo Fyles. “Puede ayudar a 
estimular el aprendizaje de los estudiantes y su 
atención, al introducir en los salones de clase, 
de manera continua, aire fresco y rico en 
oxigeno.” 

Las 33 escuelas del distrito son regularmente 
vigiladas para asegurarse que su consumo de 
energía está controlado las 24 horas del día, 
dijo Fyles. El uso deene4rgia de cada escuela 
puede ser registrado para crear un historial 
detallado. Al emplear estos datos, dijo Fyles, el 
distrito puede tomar un enfoque proactivo y 
predecir cuándo una escuela podría necesitar 
más energía, tal como en un día cálido donde 
se requiere de refrigerante adicional. 
 
El distrito también reduce la cantidad de calor 
y frio que toma lugar durante la tarde, cuando 
los edificios no están ocupados. El proceso 
controlado por computadora, conocido como 
retraso nocturno, es similar a las funciones de 
“dormir” o “fuera” que se encuentran en 
muchos de los termostatos de los hogares. 
Estos procesos incrementan grandemente la 
eficiencia en el uso de la energía, al reducir la 
cantidad de calor o refrigerante cuando los 
edificios están vacios, dijo Fyles. 
 
“Tenemos colocados estándares, así que no 
necesitamos calentar o enfriar mucho,” añadió.
 
Los proyectos de construcción incluidos en la 
propuesta de bono escolar y proyectos de 
capital para el 2009, también están diseñados 
con la responsabilidad ambiental en mente, 
añadió Fyles. 

Los proyectos para el bono del 2004 fueron 
creados utilizando los estándares de 
Washington State High Performance School 
Building Standards –un grupo de lineamientos 
para la construcción edificios eficientes. La 
recolección de materiales reciclables y la 
reducción del uso del agua también están 
incluidas en esas recomendaciones. 
 
“El estado es realmente proactivo en este 
esfuerzo por construir escuelas ambientalmente 
amigables,” dijo Fyles. 
 
Los salones de clase han sido diseñados para 
permitir la entrada de más luz natural. Los 
maestros también tienen más control sobre la 
iluminación en el salón, gracias a una serie de 
interruptores que controlan diferentes grupos 
de lámparas. 
 
Los programas de reciclaje también han sido 
implementados en las escuelas y oficinas del 
distrito. Muchas de las publicaciones del 
distrito se realizan en línea a partir de este año, 
en vez de imprimirlas, por ejemplo, lo cual 
ahorra papel y reduce los cotos. 
 
La iniciativa es un reflejo de años de 
dedicación a la eficacia de energía y a las 
prácticas  amigables hacia el medio 
ambientalmente, dijo Fyles. 

Conservación de energía, el reciclaje como parte de los esfuerzos ‘verdes’ 

La alumna de sexto grado, Jazmín Chávez, vacía materiales
reciclables en contenedores grandes en el exterior de Firgrove
Elementary, como parte de un programa escolar de reciclaje. 

 
La maestra de Carson Elementary, Kim Moorhead, presenta la 
lección a sus alumnos de primer grado. La escuela, que abrió el 
año pasado, utiliza diseños eficientes en relación a la energía, 
como luz natural y un sistema avanzado de ventilación. 
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El distrito obtiene una auditoria estatal limpia por sexto año consecutivo 
Por sexto año consecutivo, el Distrito Escolar 
Puyallup recibió una auditoria limpia por 
parte del estado. 
 
La Oficina de Auditoria del Estado de 
Washington recientemente dio a conocer su 
revisión sobre cómo es que el distrito recibió 
y gasto los fondos recibidos durante el ciclo 
escolar 2007-.08 
 
Los auditores concluyeron que Puyallup 
llevo a cabo prácticas financieras sanas, y 
cumple “con las leyes y regulaciones 
estatales así como sus propias políticas y 
procedimientos” a fin de proteger los 
intereses de los contribuyentes. 
 
La cadena de seis reportes de auditoría sin 
errores es meritoria, “es raro,” dijo Mark 
Rapozo, gerente de auditoría de Pierce 
County. 
“Este es un testimonio a la dedicación y 
calidad de la gente que trabaja por el 
distrito,” dijo Rapozo. 
 
El específicamente comendo el trabajo de 
Judy Jackson, administradora de alimentos y 
servicios de nutrición. Jackson supervisa un 
programa que sirvió más de 100,000 
desayunos y 2.2 millones de almuerzos el 
año pasado. 
 
“Estoy impresionado con su nivel de 
involucramiento y de la intencionalidad del 
programa de servicio de alimentos,” dijo 
Rapozo. “Ella realmente está en todo.” 
 
Los auditores del estado pasaron cerca de tres 
meses en Puyallup- revisando las finanzas del 
distrito. 

La oficina del auditor conduce una revisión financiera 
anual de cada distrito escolar en el estado. 

En un reporte con fecha 30 de julio, 
el Auditor del estado, Brian 
Sonntag, escribió que este año la 
auditoria se enfoco en “áreas 
específicas que representan un 
potencial de abuso y malversación 
de los recursos públicos.” Estos 
incluyen recepción de efectivo y 
ganancias, recaudación de fondos, 
donativos, reportes de educación 
especial, deudas a largo plazo y 
cumplimiento con las leyes de 
reuniones abiertas al público. 
 
Los auditores revisaron que tan 
bien el distrito –el noveno más 
grande del estado- registra la 
asistencia diaria y el número de 
estudiantes que viajan en el autobús 
escolar. 
 
La atención al detalle es crítica, 
como se evidencia en el reporte de 
los registros de transporte. Más de 
la mitad de los aproximadamente 
22,000 estudiantes en este distrito 
utilizan el autobús desde y hacia la 
escuela cada día. 
 
Los conductores pasan una semana 
en otoño documentando el número 
de niños que abordaran el autobús, 
el numero paradas hechas en la 
ruta, y otros identificadores 
solicitados por el estado. 
 
El obtener la información y 
compilarla en un reporte 
comparativo comprensivo es una 
tara monumental, dijo Debra 
Aungst, superintendente asistente 
de apoyo a la educación. 

El año pasado, el distrito registro estudiantes 
viajeros en 3,981 paradas de autobús escolar. 
 
“Ese es un número de viajeros muy grande,” 
dijo Aungst. “El tener una auditoria limpia 
me dice que nuestros procesos y 
procedimientos son muy estrictos, y que 
tomamos seriamente nuestra responsabilidad 
de dar seguimiento a los datos y reportamos 
de manera precisa a nuestros accionistas.” 
La responsabilidad ante los accionistas es una 
de las cuatro direccione estratégicas del 
comité escolar. 

“Tenemos todo un sistema que es 
altamente responsable y toma 
seriamente sus responsabilidades 
fiduciarias.” 

Debra Aungst 

De forma más específica, los directores han 
fijado una meta para “examinar las prácticas 
del distrito para una mejorada seguridad y 
eficiencia.” 
 
Una forma en la que Puyallup es proactivo al 
examinar sus prácticas distritales, Aungst dijo, 
es al practicar su propia auditoria anual de 
finanzas. El estado no requiere una auditoría 
interna, ni tampoco lo hace cada distrito 
escolar en el estado. Muy parecido a la 
auditoria estatal, la auditoría interna se enfoca 
sobre diferentes áreas de las finanzas del 
distrito en una forma rotativa. 
 
“Tenemos todo un sistema que es altamente 
responsable y toma seriamente sus 
responsabilidades fiduciarias,” dijo Aungst. 
“Esta ultima auditoria limpia no se dio por 
accidente, y esto toma un sistema completo de 
personas para que lo hagan.” 

Se honra a los ganadores 
del premio Elizabeth 
Wesley 
 
 
Setenta estudiantes del Distrito Escolar 
Puyallup han sido elegidos para recibir los 
premios en el Elizabeth Wesley Youth 
Merit Incentive Award Program. Los 
estudiantes fueron un poco más que un 
tercio de los 201 estudiantes a lo largo de 
Pierce County, mismos que fueron 
reconocidos por la Liga Urbana de 
Tacoma en septiembre 20. 
 
El Comité Escolar de Puyallup también 
celebro el éxito de los estudiantes en su 
reunión del 22 de septiembre. Los 
estudiantes honrados recibieron, cada uno, 
un certificado de reconocimiento. 
 
“Estamos alii con ustedes, y estamos 
mucho muy orgullosos de ustedes,” dijo el 
director executivo de asuntos diversos. 
“Que el viento siempre este sobre sus 
espaldas.” 

El Elizabeth 
Wesley Youth 
Merit Incentive 
Award Program 
fue creado para 
reconocer y 
honrar a los 
jóvenes 
Afroamericanos 
en los grados 
noveno al 11, por  

Excelencia académica, involucramiento con 
la comunidad y buena ciudadanía. 

El programa de premios fue nombrado en 
honor a Elizabeth Wesley, una líder civil, 
activa en el fundación de la Liga Urbana de 
Tacoma. Cada uno de los estudiantes 
ganadores recibe $350. 

Los honrados este año representan 10 
diferentes junior high y high schools en el 
Distrito Escolar Puyallup, las fotos y 
nombres de los ganadores pueden 
encontrarse en la página web en:  
www.puyallup.k12.wa.us en la Home page, 
bajo Titulares del Distrito, haga click en 
More District News. 

Son las herramientas esenciales y el equipo para 
la educación, pero para muchos estudiantes, los 
suministros escolares están financieramente 
fuera de su alcance. Desde los lápices hasta las 
bolsas de libros, los negocios locales, 
organizaciones comunitarias y residentes 
privados, están ayudando a aquellos en 
necesidad. 
 
El Distrito Escolar Puyallup, en conjunto con 
Comunidades en las Escuelas de Puyallup 
(CIS), ha trabajado para organizar colectas de 
suministros escolares a principios del año. La 
meta es asegurar que los estudiantes a lo largo 
del distrito tendrán acceso a las herramientas 
vitales de aprendizaje. 
 
Este año, sin importar las dificultades 
económicas, los donativos se derramaron de 
todas partes del distrito, dijo Chris Loftis, 
director ejecutivo de CIS de Puyallup. Miles de 
suministros escolares han sido distribuidos a los 
estudiantes como resultado. 
 
Adicionalmente a los donantes principales 
como Top Food & Drug, Boeing Employees 
Credit Union, y el Puyallup Lions Club, grupos 
escolares como los Digitools de Edgemont 
Junior High, han donado artículos como 
mochilas para libros así como otros suministros.
“Estos suministros escolares son importantes 
para el aprendizaje estudiantil, y queremos 
asegurarnos que los estudiantes no se sientan 
excluidos solo por tener una limitante 
económica,” dijo Loftis. 
 
CIS de Puyallup continúa su sociedad, que 
inicio el pasado año con South Hill Mall. Se 
colocaron cajas para recepción de donativos en 
el interior del centro comercial en varias 
ubicaciones, incluyendo Office Max. Para 
ayudar a atraer la atención por este esfuerzo, se 
coloco en el exterior de Target (en el 
estacionamiento aledaño), un autobús escolar 
que estuvo ubicado hasta el final del mes 
agosto. Al final del mes, los donativos fueron 
cargados en el autobús y este fue añadido a 
otras colectas de suministros escolares. 
 
El autobús, decorado con los logos y banderines 
de CIS de Puyallup, fue donado por el Distrito 
Escolar Puyallup, después de haber sido 
identificado como sobrante. Después de su 
estadía de un mes en South Hill Mall, el autobús 
fue reubicado en la Feria de Puyallup 

en el Centro de Eventos. En ese lugar, se 
convirtió en parte del escenario de 
actuaciones durante los 17 días de duración 
de la Feria de Puyallup. 
 
En total, CIS de Puyallup recolectó miles de 
dólares en artículos escolares a través de sus 
diversos donadores. 
 
Brenda Shaw, de los Leones de Puyallup, 
estimo un grupo dono más de 4,000 artículos, 
incluyendo cerca de 2,000 cuadernos, 840 
libros de composición, 700 plumas, y 488 
lápices. Top Food & Drug y Boeing 
Employees Credit Union (BECU) en South 
Hill se unieron para donar artículos al Distrito 
Escolares Puyallup. 
 
“Entre Top Foods y BECU, tenemos 
donativos por $3,000 en suministros,” dijo el 
gerente de Top Food & Drug, Rona Bashaw. 
 
Loftis dijo que CIS de Puyallup trabajo con 
los consejeros escolares a fin de detectar 
ciertas necesidades especificas. 

“Esta es realmente la mejor manera de 
hacerlo, porque los consejeros tiene mayor 
conocimiento sobre los estudiantes en sus 
respectivas escuelas y nos pueden ayudar a 
identificar a los estudiantes en necesidad de 
estos suministros,” dijo Loftis. 
 
Los donativos fueron distribuidos a lo largo 
del distrito a estudiantes identificados 
mediante las solicitudes de almuerzo gratuito 
o de costo reducido, por el staff o referidos 
por los padres. 
 
CIS realiza un gran servicio a las escuelas en 
el Distrito Escolar Puyallup,” dijo Cheryl 
Larson, consejera en Waller Road Elementry. 
“Cada año vienen algunos estudiantes a la 
escuela por vez primera, ansiosos de 
aprender, pero sin los suministros escolares 
necesarios. Con los donativos obtenidos y 
enviados por CIS, estos estudiantes podrán 
obtener los suministros necesarios ahora y a 
lo largo del ciclo escolar.” 

Las colectas de suministros escolares ayudan a los estudiantes en todo el distrito 

Estudiantes de Fruitland Elementary abordan el 
autobús escolar por la mañana. Más de la mitad de
los 22,000 estudiantes en el distrito viajan todos los 
días en el autobús desde y hacia la escuela. 

 
El voluntario, Robin Rathbrun, ayuda a descargar miles de suministros 
escolares, donados a Comunidades en las Escuelas de Puyallup (CIS). 
Atrás de él está el voluntario John Budzak, Sr. 


