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(conocido en los pasados años 
como recaudación de M & 
O), que vence a fines del 
presente año. 
 
El distrito escolar nunca ha 
operado sin el dinero local de 
las recaudaciones durante sus 
155 años de historia. 
 
Las consecuencias de fallar en 
la obtención de una 
recaudación de remplazo 
podrían ser “devastadoras” 
y podrían tener consecuencias a largo plazo en el 
aprendizaje de los estudiantes, dijo el 
Superintendente Tony Apostle. 
 
El Distrito Escolar Puyallup, el noveno más grande 
en el estado de Washington, con cerca de 22,000 
estudiantes, podría tener que reducir su presupuesto 
de operación en casi $42 millones. 
 
Una lista con las reducciones presupuestales bajo 
consideración, en caso de que la recaudación falle, 
está en la página 5. Estas son adicionales a las 
reducciones en gastos que podrían ser necesarias 

Recuerde votar en las elecciones para recaudación del 9 de febrero de 2010
Se pedirá a los votantes del Distrito Escolar 
Puyallup que consideren el remplazar los 
programas escolares a cuatro años, así como la 
recaudación para operaciones, en la elección 
especial del 9 de febrero. 
 
Este no es un nuevo impuesto. 
La recaudación propuesta, remplazará la 
recaudación actual para los programas escolares a 
cuatro años así como las operaciones 

Especialistas para la graduación a tiempo ayudan a sobresalir a los estudiantes de junior high 

Entrenadora 
de Campo 

Traviesa se 
une al Salón 

de la Fama

Terje Michaelson solía apretujar su tarea de 
forma aleatoria en su mochila. Ahora, el 
adolescente pone sus trabajos completados 
en su carpeta. 
 
Este simple cambio en la forma en la que el 
alumno de noveno grado organiza su trabajo 
le ha significado un número menor de tareas 
perdidas y un mayor éxito este año en 
Ferrucci Junior High School. 
 
Él no está solo. A lo largo del distrito, 
alumnos de noveno grado con problemas en 
una o más materias, están siendo 
identificados tempranamente, obteniendo 
intervenciones apropiadas por nuevos 
especialistas de graduación a-tiempo. 
 
A esta edad, el enseñar a un estudiante a ser 
más organizado o tomar notas de forma 
efectiva, podría ser lo necesario para hacerla 
diferencia entre aprobar o reprobar una 
materia, dijo Lynne Rosellini, oficial de la 
jefatura académica de la Comunidad 
Regional de Aprendizaje #1. 
 
Este es el primer año en que los especialistas 
han sido asignados de medio tiempo a las 
siete junior high schools del distrito, 
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En Interiores 

Encontrará más información sobre la 
recaudación para los programas 
escolares y operaciones en las páginas 4 
y 5. 
 
Las boletas serán enviadas por correo a 
los votantes el 22 de enero. Deberán de 
estar fechadas y ser entregadas en las 
casillas exprés de votación a más tardar 
el 9 de febrero. No se abrirán votos 
locales durante el día de la elección.

para balancear el presupuesto, en que se 
proyecta como un decline presupuestal 
continuo para este año. 
 
El año pasado, los recortes del estado a la 
educación K-12 resultaron en una reducción 
presupuestal de $13.9 millones para este 
distrito. 
El estado financia la mayoría -73 por ciento-

La recaudación de remplazo para programas 
escolares y operaciones, soporta a los 
maestros y staff de apoyo, menor tamaño en 
los grupos de clase, seguridad escolar, 
programas para los estudiantes con 
necesidades especiales, materiales de 
instrucción, incluyendo libros de texto, música 
y artes, transporte, atletismo, así como otras 
actividades extracurriculares. 
La tasa fiscal estimada es de $3.40 por  

Geni Saalborn, Especialista de Graduación A Tiempo en Stahl Junior High, trabaja con los
alumnos de novena grado (desde la izquierda) Adrian Joseph y Jason Grisham. 

del presupuesto del 
distrito. Los dólares 
recaudados contribuyen 
aproximadamente en 21 
por ciento del ingreso 
requerido para poder 
soportar los costos de 
educación. Otro 6 por 
ciento proviene del 
gobierno federal. 
 
Mientras que el 
financiamiento estatal 
para las escuelas sigue 
declinando, la 
dependencia en los 
dólares recaudados 
continua creciendo. 

continuando con dos años de éxito en el nivel 
de high school. 
 
Los especialistas identifican a los estudiantes 
que necesitan ayuda extra; trabajan con los

4-5
Información 

sobre la 
Recaudación 
de Remplazo

cada $1,000 de valoración catastral. Esto es 
tres centavos menos que la tasa aprobada por 
los votantes en el 2006. Algunos ciudadanos 
de la tercera edad y personas con 
discapacidades podrían resultar exentos en 
su totalidad o en parte de esta recaudación. 
 
Los residentes de Pierce County que aún no 
estén registrados para votar, podrán hacerlo 
en persona hasta el lunes 1 de febrero, en el 

maestros, consejeros, y con el staff de apoyo, 
para desarrollar intervenciones que ayudaran 
a que los estudiantes cumplan con los 
estándares académicos en materias 
académicas de fondo; dan seguimiento a los  

La niña de primer grado en Meeker Elementary, Devany Apolinar-Ponce, trabaja en una 
tarea de clase. El financiamiento local apoya los costos de educación, tales como los
maestros, materiales para instrucción y  grupos más reducidos. 

Las escuelas 
se asocian 
con la Ley

avances; y se ponen en contacto con los padres. 
 
En Ferrucci Junior High, Michaelson y cerca de una 
docena de otros alumnos de noveno grado, pasan 
cada martes una hora después de clases obteniendo 
ayuda con su trabajo escolar. 
 
Como miembro del equipo de lucha, Michaleson 
primero termina su sesión de una hora con la 
especialista de graduación a-tiempo, Deirdre Davis, 
antes de poder ir al entrenamiento. 
 
“Ahora estoy terminando todos mis trabajos,” dijo 
él. “Está ayudándome.” 
 
Davis, quien también enseña arte durante el horario 
regular de escuela, pasó recientemente una sesión 
semanal, respondiendo a las preguntas de los 
estudiantes y verificando sus progresos. El custodio 
principal, David Slott, ayuda como tutor. 
 
Davis inicia su sesión, al terminar las clases, 
ofreciendo a sus estudiantes chocolate caliente, te y 
galletas. “Estoy tratando de crear un medio ambiente 
relajado y cómodo, enfocado en la adopción del 
aprendizaje, motivando a los estudiantes a venir 

Pierce County Elections Center, 2501 South 
35th St., Suite C en Tacoma. 
 
Se cuenta con información adicional sobre la 
recaudación de remplazo propuesta, en la 
página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us se cuenta con una 
sección especial, dedicada a esta recaudación, 
en una caja en la parte superior derecha de la 
Home page. 

Continúa en página 3 
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Mensaje del Superintendente 
Una comunidad que ama a sus niños

Tony Apostle 
Superintendente 

En febrero 9, 2010, a los votantes del Distrito 
Escolar Puyallup se les solicitara el remplazo 
de la venciente recaudación para los programas 
escolares a cuatro años y operaciones. Este no 
es un nuevo impuesto. Mejor dicho, remplaza 
una recaudación existente que expira en 
diciembre de 2010. Como otras comunidades, 
la comunidad de Puyallup tiene su propio 
grupo de valores y prioridades –sus parques y 
recreaciones, artes y calidad de vida. Una gran 
parte de lo que esta comunidad valora, reside 
en el sistema educativo que se ha elegido 
emplear. Afortunadamente para los niños de 
Puyallup, la comunidad ha apoyado un fuerte 
sistema educativo por más de 154 años. 
 
Siempre que viajo a ciudades y pueblos poco 
familiares, he aprendido a buscar los 
indicadores que la comunidad valora, respeta y 
apoya. En muchos lugares que he visitado, 
existe un fuerte sentido sobre la ley y el orden, 
el bienestar y seguridad. Otros indicadores 
incluyen un gran orgullo civil, al este verse 
demostrado en las celebraciones cívicas 
anuales, y a los monumentos bien cuidados, 
dedicados a la historia de la comunidad de 
negocios, educación, así como a los 
desinteresados héroes en tiempos de guerra y 
de paz. También hay un énfasis sobre las 
esculturas y placas de líderes de la comunidad, 
edificios públicos limpios y modestos, campos 
de atletismo y estadios civiles; escuelas bien 
financiadas; parques bien mantenidos; y áreas 
recreativas intachablemente bien mantenidas 
de basura y grafiti. 

alto nivel de crimen, caminos pobremente 
diseñados, calles inseguras, e instalaciones 
poco sanitarias y pintadas con grafiti, donde 
regularmente se falla en celebrar o 
conmemorar cualquier fecha histórica o cívica 
o logro. 
 
Dada la oportunidad de escribir esta columna 
de Conexiones para enero 2010, no puedo 
ignorar la crisis económica actual que nos ha 
sobrevenido. Como todos los ciudadanos 
privados que nos tambaleamos por la crisis 
financiera actual, el Distrito Escolar Puyallup 
se está viendo significativamente impactado 
por la mayor recesión económica en los 
últimos 80 años. Este año escolar recortamos 
el presupuesto en cerca de $14 millones. 
Reconocemos que es muy probable, que se dé 
el caso de realizar reducciones adicionales 
para el ciclo 2010-11, tal y como 
recientemente lo anuncio la Gobernadora 
Gregoire, donde los actuales niveles de 
personal y programas nuevamente deberán de 
ser reducidos, para poder obtener un 
presupuesto balanceado, tal y como lo requiere 
la ley del estado. 
 
Durante estos tiempos de retos económicos, se 
les pedirá a los votantes del Distrito Escolar 
Puyallup por el remplazo de la expirante 
recaudación de impuestos para los programas 
escolares a cuatro años y operaciones, a fin de 
poder continuar con los altamente reputables 
programas educativos que nuestra comunidad 
valora. Por favor recuerde, la crisis económica 
actual eventualmente terminara algún día, pero 
la educación de un niño dura para siempre. 

Salgo de estos lugares sintiéndome 
enormemente impresionado por lo que he visto 
y por lo que quiero para mi comunidad –
especialmente para nuestros niños. Claramente, 
como lo he descrito previamente, no soy tan 
iluso como para creer que todas las 
comunidades tienen la misma apariencia, ni 
que todas ponen una alta prioridad en la 
calidad de vida y orgullo civil que nutre el 
espíritu humano. Sin embargo, ¡Puyallup es 
una comunidad que lo hace! 
 
Existen muchas ciudades y comunidades que 
con apatía abandonan y le fallan a sus niños y 
ciudadanos adultos, al no soportar una 
infraestructura que mejore  de forma continua, 
los muy necesarios servicios humanos básicos, 
que son la prioridad en cada comunidad. 
Considere lo que significa ser joven, 
desempleado, pobre o viejo, inmerso en una 
deteriorante calidad de vida, con un futuro que 
proporciona esperanza de una mejor vida. 
Imagínese vivir en una comunidad que tiene 
oportunidades educativas inadecuadas para sus 
niños y adultos, 
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Misión del Distrito 

 
Apoyada por las familias y nuestra 
diversa comunidad, el Distrito Escolar 
de Puyallup anima a los estudiantes a 
desarrollar su potencial académico, 
creativo y físico. 
 
 
Política Editorial de Conexiones 
 
Conexiones es publicado de forma 
periódica por el Distrito Escolar de 
Puyallup, como un nexo de 
comunicaciones entre el distrito y la 
comunidad. Su propósito es el de 
poder proporcionar al comité de 
dirección y al staff, de un medio de 
información hacia los miembros de la 
comunidad sobre los diversos 
programas, objetivos, y actividades de 
educación pública en el Distrito 
Escolar de Puyallup. Por favor haga 
llegar sus preguntas o comentarios a 
Karen Hansen, directora ejecutiva de 
comunicaciones, P.O. Box 370, 
Puyallup, WA 98371. Teléfono (253) 
841-8703, o a su e-mail 
hansenkm@puyallup.k12.wa.us. Las 
respuestas, según sea adecuado, serán 
proporcionadas directamente a 
aquellos que hayan contactado con 
esta oficina. 
 
Coordinadora: 
Karen Hansen 
 
Editora: 
Susan Gifford 
 
Asistente Técnico: 
Dale Carrington 
 
El Distrito Escolar de Puyallup No. 3 
cumple con todas las reglas y 
regulaciones federales y no permite 
ningún tipo de discriminación o acoso 
con base en raza, sexo, nacionalidad, 
religión, edad, estado civil, 
orientación sexual, o discapacidad. 
Esto es cierto para todos aquellos 
estudiantes que deseen participar en 
programas educativos o actividades 
extracurriculares. Preguntas 
relacionadas con el cumplimiento de 
los procedimientos pueden ser 
dirigidas al título del distrito IX/RCW 
28A.640 Oficial, y a la Coordinadora 
de la sección 504 (Lorraine Wilson, 
superintendente asistente de recursos 
humanos) en 302 Second St. S.E., 
Puyallup, WA 98372. Teléfono: (253) 
841-8645. 

Mensaje de los Miembros del Comité 
Apoye a los alumnos votando en las elecciones para recaudación 

Greg Heath 
Director

recaudación local financia cerca del 21 por 
ciento del presupuesto anual del distrito de 
$197 millones. Una vez que un programa o 
actividad es eliminado, todo el esfuerzo y 
trabajo que se tomó en desarrollarlo se pierde, 
y a menudo, toman años para poder 
restaurarlo. 
 
Los programas y actividades financiados por 
la recaudación, son aspectos invaluables en la 
educación de un estudiante y, en muchos 
casos, son parte de los recuerdos que se 
destacan y permanecen con ellos por el resto 
de su vida. Al recordar mis años de escuela, 
las actividades que van más allá del salón de 
clases, son de las que tengo más recuerdos, y 
sé que esto también es cierto para la educación 
de mis hijos. 
 
Tal y como 2008 y 2009 nos han mostrado, el 
año próximo nos proporcionara otro reto 
económico. Ahora, más que nunca, es tiempo 
de apoyar nuestro sistema de educación 
pública, mientras que los estudiantes se 
preparan para una vida después de la 
graduación. Necesitamos hacer lo que es 
correcto para nuestros hijos. Mostrémosles 
nuestro apoyo a nuestros estudiantes al votar 
en febrero 9. 

Debido a que el estado de Washington no vive 
conforme a su obligación constitucional de 
financiar en su totalidad la educación básica, 
necesitamos pedir a los contribuyentes que 
aporten la diferencia. La fórmula actual de 
financiamiento empleada por el estado, 
proporciona una falta de servicio a los padres y 
a los estudiantes, al cortar esquinas y cambiar 
constantemente. El resultado es una continua 
erosión en los fondos recibidos del estado, que 
deben ser obtenidos en otro lado. Como 
resultado, los dólares de las recaudaciones 
locales son desesperadamente necesitados por 
los distritos escolares para cerrar el espacio 
entre lo que el estado paga y lo que 
actualmente cuesta el operar escuelas locales 
de calidad. 
 
Sabemos a través de nuestra vida diaria, lo 
importante que la estabilidad financiera es para 
poder planear un futuro ordenado. Esto 
requiere un entendimiento completo de 
nuestros recursos financieros tanto para el 
corto como para el largo plazo. La recaudación 
de remplazo para los programas escolares y 
operaciones asegura un flujo estable de fondos 
para los próximos cuatro años. A cambio, no 
tendremos que implementar cortes draconianos 
a los programas y servicios, mientras que la

El comité de directores ha colocado una 
importante elección para la recaudación, en la 
boleta de este próximo 9 de febrero de 2010. Esta 
recaudación remplaza la recaudación actual a 
cuatro años, que fue aprobada en 2006. Los 
fondos recibidos a través de esta recaudación son 
una parte crítica del presupuesto de nuestro 
distrito, al apoyar con esto a los maestros y staff 
de apoyo, grupos de menor tamaño, seguridad 
escolar, programas para estudiantes con 
necesidades especiales, materiales de instrucción 
que incluyen libros de texto, música y las artes, 
transporte, atletismo y otras actividades 
extracurriculares. La verdad, de forma simple, es 
que el financiamiento recibido por parte del 
estado, junto con los fondos federales, no pagan 
en su totalidad por el costo del programa 
educativo que la comunidad de Puyallup quiere 
para sus estudiantes. 

Comité escolar elige 
a sus oficiales en 
reorganización anual
Cada diciembre, el Comité Escolar Puyallup 
elige a sus oficiales para el año siguiente. 
 
Por voto unánime, el comité eligió a Diana 
Seeley como presidenta, Cindy Poysnick como 
vice presidenta y a Pat Donovan como 
representante legislativo. 
 
Chris Ihrig se unió al comité para su primera 
reunión como nuevo director. Él fue nombrado el 
pasado mes de noviembre para llenar el lugar que 
había sido dejado vacante por Kathy 
Afflerbaugh. 
 
Ihrig es miembro de muchos años de la 
comunidad de Puyallup, con cuatro niños en el 
distrito escolar. Para leer más sobre él, visite la 
página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 

Miembros del Comité Escolar Puyallup (desde la izquierda): el recientemente nombrado
director, Chris Ihrig, la Vice Presidenta Cindy Poysnick, la Presidenta Diana Seeley, el 
Representante Legislativo Pat Donovan, y el Director Greg Heath. 
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La llaman su segunda madre, su confidente y su 
amiga. 
 
Cuando los ex alumnos traen a memoria su 
tiempo en el equipo de campo traviesa de 
Puyallup High School, poco se dice sobre las 
múltiples habilidades que la ex entrenadora de 
campo traviesa les impartió sobre carreras. 
Ellos dicen que lo importante son las lecciones 
de vida. 
 
Hablan mucho sobre como Michele Mathay y 
su esposo, Walter, hacían cenas de spaghetti y 
desayunos de wafles de fresa, y abrían su hogar 
a más de 60 hambrientos adolescentes, después 
de las reuniones de equipo y prácticas 
matutinas tempranas. 
 
Ellos compartieron sobre como cantaban 
canciones y tenían actuaciones tontas frente a la 
fogata, durante el campamento anual de verano 
del equipo. Mathay organizaba cada año el 
campamento, para dar la oportunidad a los 
estudiantes de unirse como equipo y desarrollar 
habilidades de liderazgo antes de que la 
temporada de otoño diera inicio. 
 
“Lo mejor eran los estudiantes, especialmente 
aquellos en su primer año en Puyallup High, 
regresaban del campamento con 60 o 70 nuevos 
amigos en su primer día de escuela,” dijo 
Mathay. “Sentías que pertenecías.” 
 
Muchos de sus ex alumnos cuentan historias 
sobre cómo se sentían aceptados por sus 
compañeros de equipo y su entrenadora, 
aunque fueran los últimos en cruzar la línea de 
meta. 

Michele Mathay anima a una corredora. 

“Terminaba duro, pero mis 
piernas dolían mucho,” dijo 
Eric Foster, quien se graduó 
en el 2008. “Si no era el 
último, era el penúltimo. 
Pero ella siempre estaba allí 
apoyándome, así como el 
resto del equipo.” 
 
Mathay, quien se retiró 
hace dos años como 
entrenadora de campo 
traviesa, fue honrada por 
sus 17 años de dedicación 
al deporte al ser introducida 
el pasado 5 de noviembre 
dentro del Salón de la Fama 
del Washington State Cross
Country Coaches 
Association. 
 
Ella es una de las cuatro 
entrenadoras en unirse este
año al Salón de la Fama, y es la primera 
mujer en recibir un honor tan alto. Su 
fotografía enmarcada se muestra en la 
oficina de Renton de la Washington 
Interscholastic Activities Association 
(WIAA), junto con docenas de 
homenajeados, reconocidos en años 
previos. 
 
Los entrenadores son elegidos con base en 
sus registros competitivos. 
 
“Lo que hizo sobresalir a Michele fue que 
es una de las primeras mujeres en tener 
éxito como entrenadora tanto de niños 
como de niñas,” dijo Joe Clark, presidente 
de la asociación. “Ella tuvo equipos 
grandes, y fueron competitivos de forma 
consistente.” 
 
 
Educadora y entrenadora 
 
Mathay ha trabajado como para educadora 
en Puyallup High desde 1985. Apoya a los 
maestros de clase al ayudar a los 
estudiantes en el programa de recursos de 
Educación Especial. 
 
Empezó a entrenar encampo traviesa en 
1983, como entrenadora asistente del 
fallecido Jerry Joyce, convirtiéndose en 
entrenadora en jefe en 1990, y 
permaneciendo en esa posición durante 17 
temporadas, hasta su retiro en 2007. 

Mathay también sirvió como la entrenadora 
asistente de pista y campo durante 20 años 
(1985-2005), y fue instrumental en ayudar en el 
inicio del programa de campo traviesa para el 
nivel junior high del distrito. 
 
Mientras que a ella no le gusta hablar mucho 
sobre ganar, las estadísticas tomadas durante su 
tiempo como entrenadora hablan por sí mismas: 
232 victorias con tan solo 46 derrotas de forma 
combinada para los equipos de niños y niñas; 
18 equipo calificados a nivel estatal; siete 
equipos que terminaron entre los primeros 10 
del estado; y más de una docena de corredores 
individuales que ganaron medallas a nivel 
estatal. 
 
Mathay fue seleccionada como la Entrenadora 
del Año por la South Puget Sound League’s 
Cross Country, en su temporada 15 de 17. 
 
“Este es un logro increíble,” dijo Rick Wells, 
director de atletismo, salud y condición física. 
En 2005 Mathay fue homenajeada  por King 5 
TV por ser la “Entrenadora Que Hace La 
Diferencia.” 
 
 
Recuerdos de los corredores 
 
Muchos de los ex corredores de Mathay, o sus 
padres, aún viven y trabajan en la comunidad, 
incluyendo a numerosos empleados del Distrito 
Escolar Puyallup. 
 
Joani Ritierodt, maestro de primer grado en 

Continúa en página 8

Inscripciones a 
Kindergarten  
Las inscripciones para kindergarten son del 23 
al 26 de marzo para los estudiantes de primer 
ingreso en el distrito para el otoño de 2010. 
 
La inscripción vespertina será de las 6 a las 
7:30 pm el 23de marzo. La inscripción 
matutina está programada para el 23 al 26 de 
marzo. Verifique con las escuelas locales 
sobre los horarios para las inscripciones 
matutinas, mientras que estos pueden variar. 
 
Los padres de todos los estudiantes que 
ingresan al kindergarten deben de inscribirse 
en su escuela del vecindario, o en una escuela 
cercana a su centro de cuidado diario. Las 
inscripciones tempranas son necesarias para 
poder planear los niveles apropiados de staff. 
 
Los paquetes de inscripción al kindergarten 
estarán disponibles en las escuelas elementales 
la semana previa a las inscripciones, pero no 
serán aceptados hasta que den inicio las 
inscripciones. 
 
Es necesario presentar lo siguiente en el 
momento de la inscripción: 
• Prueba de nacimiento del niño, tal como 

el certificado de nacimiento. El niño 
deberá de tener por lo menos 5 años de 
edad en o antes del 31 de agosto de 2010, 
para poder ser elegible a ser inscrito en 
kindergarten. El distrito no evalúa para 
inscripciones tempranas. 

• Comprobante de domicilio (factura reciente 
de servicios, contrato de renta, etc.) 

• Prueba de que el niño tiene las vacunas 
requeridas por el estado, incluyendo las 
fechas en las que fueron administradas. 

 
Las vacunas requeridas por la ley del estado 
están enlistadas en la página web del distrito 
en www.puyallup.k12.wa.us. Las vacunas 
pueden ser obtenidas por parte del médico 
familiar o mediante el contacto con el Good 
Samaritan Mobile Health Service al (253) 
697-8160. 
 
El distrito ofrece, de forma gratuita, 
evaluaciones sobre el desarrollo para niños en 
las edades de 3 a 5 años, que vivan en el área 
del distrito y que aun estén en edad para el 
kindergarten. Para más informes o para 
programar una cita, llame a la secretaria de 
Child Find al (253) 841-8700. Más 
información sobre las evaluaciones de 
desarrollo está disponible en la página web del 
distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 

Entrenadora de campo traviesa se une al Salón de la Fama del estado 

Especialistas de 
Graduación A Tiempo 
ayudan a los estudiantes de 
junior high a tener éxito 
Continua de la página 1 
 
Y ser parte de un grupo mientras que aprenden 
es el enfoque, pero es en cierta forma libre de 
presión,” dijo ella. La alumna de noveno grado 
de Ferrucci Junior High, Jessica Benítez, dijo 
que le gusta ir una vez a la semana a las sesiones 
porque le da un tiempo  
para poder enfocarse en 
su tarea. Encasa, dice 
que se ve distraída por 
sus hermanos menores. 
 
Sin este apoyo, los 
estudiantes corren el 
riesgo de reprobar materias, quedándose atrás en 
créditos para high School, y ultimadamente 
poniéndose a si mismos en riesgo de no 
graduarse con el resto de su generación. 
 
“En términos de graduación a-tiempo, lo que 
hacemos en el noveno grado es lo más 
importante,” dijo la Directora de Ferrucci Junior 
High, Ailene Baxter. “Históricamente, un 
elevado nivel de falla en el noveno grado 
incrementa significativamente la probabilidad de 
que esos estudiantes abandonen la escuela. Es de 
importancia crítica que identifiquemos las 
debilidades académicas de estos estudiantes y les 
proporcionemos de intervenciones de forma 
oportuna.” 

Añadió Rosellini, “Nuestra meta es asegurarnos 
que los estudiantes se gradúen a tiempo con su 
generación. Existen muchas razones por las que 
los chicos fallan, incluyendo la falta de 
motivación u organización, privaciones o 
atención pobre. Para algunos chicos que pasan 
trabajos, solo es necesario el enfoque personal 
para que tengan éxito.” 
 
En Stahl Junior High, el estudiante Jason 
Grisham se encuentra dentro de un grupo de 
ocho estudiantes que se han venido reuniendo 
durante 20 minutos al día, cuatro días a la 
semana, con la especialista de graduación a-
tiempo de esa escuela, Geni Saalborn.

“Es un buen programa,” 
dijo Grisham. “Me ayuda 
a mantener mis 
calificaciones y no perder 
tareas.” 

Él dijo que uno de sus problemas era el de olvidar 
escribir sus tareas en su planificador escolar. 
 
Keysha Fraser, cuyo hijo, Adrian Joseph, que 
también está en el programa, dijo que se siente 
complacida con el progreso, desde que 
comenzó a obtener ayuda extra este pasado 
otoño. “Le ayudan a mantenerse al día en su 
trabajo,” dijo Fraser, “y me mantienen 
informada de su progreso.” 
 
Mientras que los alumnos de noveno grado 
asisten a clases en los campus de junior high en 
este distrito, las calificaciones y créditos que 
obtienen, cuentan por vez primera para la 
graduación y las transcripciones de high 
School. 

Este concepto es difícil de comprender para 
algunos estudiantes de junior high school, 
cuando aún no se encuentran en el campus de 
high school, dijo Casey Cox, de la oficina de la 
jefatura académica de la Comunidad de 
Aprendizaje Regional # 3. 

“El final aun no está a la vista 
para algunos de estos chicos, 
porque no están en una 
escuela donde se tiene a la 
vista el final,” dijo él. 
“Estamos trabajando muy 
duro en comunicar tanto a los 
estudiantes como a los 
padres, que las calificaciones 
cuentan.” 
 
Los directores de high school 
están ayudando en esta 
comunicación, al visitar los 
campus de las junior high 
school y hablar con los 
alumnos de noveno grado. 
Los estudiantes de junior high 
también van a los campus de 
high school, para ayudar en la 
transición entre el noveno y 
décimo grado. 
 
Angie Reed, especialista de 
graduación a-tiempo de 
Puyallup High School, dijo 
que el expandir a los 
especialistas al nivel de junior 
high es una forma efectiva de 
detectar de forma temprana a 
los estudiantes, y darles la 
ayuda que necesitan para 
tener éxito. 

“El paso hacia el ambiente de high school 
representa una enorme transición, y ayuda el 
entrar con todos los créditos requeridos para 
iniciar el décimo grado en orden,” dijo ella. 

“Nuestra meta es asegurarnos que 
los estudiantes se gradúen a tiempo 
con su generación.” 

Lynne Rosellini

La ex entrenadora de campo traviesa de Puyallup High School,
Michele Mathay, es introducida al Salón de la Fama del
Washington State Cross Country Coaches Association. 

fotos cortesía de Michele Mathay

El alumno de novena grado de Ferrucci Junior High, 
Terje Michaelson, obtiene ayuda de la Especialista en 
Graduación A Tiempo, Deirdre Davis. 
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¿Qué es lo que la recaudación de reemplazo paga? Se aceptaran votos en 
las casillas exprés del 5 
al 9 de febrero 

Fotos desde la izquierda: jugadores de futbol entrenan antes del juego; la orquesta de estudiantes de Emerald Ridge se 
prepara para un concierto; y el Oficial de Seguridad en el Campus, Connie Richardson, ayuda al alumno de segundo año, 
Joseph White, a localizar sus salones de clase en el primer día de escuela. 

El 9 de febrero, se les pedirá a los votantes del Distrito Escolar Puyallup 
que consideren el remplazar la recaudación para los programas escolares y 
operaciones a cuatro años. 
Este no es un nuevo impuesto. La recaudación propuesta remplaza la 
recaudación actual para los programas escolares y operaciones a cuatro 
años (también conocida en los pasados años como recaudación M& O), la 
cual vence a fines del 2010. 
 
Los dólares de la recaudación contribuyen en un 21 por ciento –más de una 
quinta parte- del ingreso total necesario para apoyar los costos de 
educación, tales como: 
• Maestros y staff de apoyo 
• Grupos de clase de menor tamaño 
• Seguridad escolar 
• Programas para los estudiantes con necesidades especiales 
• Materiales de instrucción, incluyendo libros de texto 
• Música y artes 
• Transporte 
• Atletismo y otras actividades extra curriculares 

Elección de febrero 9, 2010

Los votantes podrán enviar por correo o 
pasar a dejar los votos a las casillas exprés 
del 5 al 9 de febrero. 
 
El último día para enviar las boletas por 
correo o para pasar a dejarlas en las casillas 
exprés en el martes 9 de febrero-el día de la 
elección especial. 
 
Las casillas exprés están iluminadas con 
luces de color rojo, blanco y azul, marcadas 
con la identificación del Auditor de Pierce 
County, y tienen personal voluntario. 
 
Las casillas están abiertas de las 7am a las 
8pm en tres lugares dentro del Distrito 
Escolar Puyallup: 
• Fred Meyer, centro de Puyallup, 1100 N. 

Meridian en River Road, del lado del 
estacionamiento. 

• Thun Field, 16715 Meridian E. en South 
Hill. 

• Edgewood-Milton Surprise Lake Shopping 
Center, 900 E. Meridian en Milton. 

 

Exenciones fiscales 
 
Los residentes del Distrito Escolar 
Puyallup, que cumplieron 61 años de edad 
hasta el pasado 31 de diciembre de 2009 y 
cuyo ingreso familiar sea menor a $35,000, 
podrían calificar para una exención total o 
en parte de la recaudación de remplazo, 
propuesta para los programas escolares y 
operaciones. 
 
No importando la edad, los residentes que 
tengan una discapacidad que les evite el ser 
empleados, podrían también calificar para 
dicha exención. 
 
La exenciones deben de ser renovadas por 
lo menos una vez cada cuatro años, a menos 
que sede un cambio de situación o ingreso. 
Se requiere comprobante de ingreso y/o 
discapacidad. 
 
Información adicional sobre las exenciones 
fiscales está disponible mediante el contacto 
con Senior Citizen and Disabled Persons 
Exemption Department Hotline al (253) 
798-2169. Más información también está 
disponible en la página web del Pierce 
County Assessor-Treasurer, en 
www.piercecountywa.org/pc/abtus/ourorg/a
t/seniorsites.htm. 

Los votos para la elección podrán ser 
dejados en las casillas exprés de las 7am a 
las 8pm los días 5 al 9 de febrero, en tres 
lugares de la comunidad del distrito 
escolar. 

Las siguientes son algunas de las preguntas 
más frecuentemente realizadas en relación con 
la recaudación de remplazo para los programas 
escolares y operaciones, que aparecerá en la 
boleta de la elección especial de 9 de febrero 
2010. 
 
P. ¿Cuándo es la elección para la recaudación 
de remplazo y cuando puedo votar? 
R. La elección se llevara a cabo el 9 de febrero 
de 2010, y será realizada por medio de voto 
enviado por correo. Se espera que los votantes 
envíen sus votos el día 22 de enero de 2010. 
 
P. ¿Es un nuevo impuesto? 
R. No. La recaudación de remplazo, propuesta 
para los programas escolares y operaciones a 
cuatro años, remplaza la actual que expira en 
diciembre de 2010. Por ley, las recaudaciones 
escolares pueden tener una duración máxima 
de cuatro años y deberán de ser aprobadas por 
el voto público. 
 
P. ¿Por qué nuestro distrito escolar necesita 
una recaudación de remplazo para los 
programas escolares y las operaciones? 
R. La fórmula de financiamiento de la 
Legislatura estatal para la educación básica, 
resulta insuficiente en la provisión requerida 
para educar a los estudiantes bajo los niveles 
actuales de staff y servicios. Para obtener la 
diferencia, el distrito, como la mayoría en este 
estado, somete recaudaciones a los votantes a 
fin de soportar niveles aceptables de staff y 
programas esenciales de educación. 

P. ¿Cuál es el costo para los  
contribuyentes? 
R. La tasa fiscal estimada es  
De $3.40 por cada $1,000 de 
Valoración catastral, que es 
Tres centavos menos que la 
Tasa aprobada por los votantes en el 2006. 
 
P. ¿Cuánto dinero proporcionara la 
recaudación de remplazo? 
R. La recaudación de remplazo para 
programas escolares y operaciones 
proporcionara $42 millones en 2011, $44.5 
millones en 2012, $47 millones en 2013 y 
$49.5 millones en 2014. 

P’s y R’s sobre la recaudación de remplazo

Recuerde votar el 9 
de febrero de 2010 

en la elección 
especial 

P. ¿Qué sucede si la recaudación falla? 
R. El Distrito Escolar Puyallup, el noveno 
más grande en el estado, tendría que reducir 
su presupuesto operativo en 21 por ciento. 
Esto se traduce en cera ce $42 millones en 
reducciones a los programas, para balancear 
el presupuesto. 
 
P. ¿Por qué esta el distrito haciendo una 
elección para una recaudación durante este 
tiempo económico tan difícil? 
R. El Distrito Escolar Puyallup jamás ha 
operado sin el dinero de las recaudaciones 
locales. La recaudación actual para los 

programas escolares y 
operaciones, vence a fines 
de 2010, lo que significa 
que el distrito debe 
presentar la medida de 
voto, si ha de ser renovada. 

 
Mientras que el financiamiento estatal sigue 
declinando, la dependencia en el dinero local 
de las recaudaciones continúa creciendo. 
 
P. ¿Si el valor catastral sube, significa esto 
que mi tasa de impuesto subirá? 
R. No los votantes aprueban un importe 
máximo a recolectar. 

¿De dónde obtienen las escuelas el dinero?

Información Financiera

73% Estado

6% Federal

21% Local

¿Dónde gastan las escuelas el dinero?

Una recaudación es un impuesto con un importe 
fijo sobre la propiedad, que no cambia con la 
revaloración. 
 
P. ¿El dinero se utilizara para construir o 
remodelar las escuelas? 
R. No. Las recaudaciones pagan por las 
operaciones y programas escolares diarios. El 
dinero empleado en la remodelación o 
construcción de las escuelas viene a través de 
bonos. El Distrito Escolar Puyallup no está 
pidiendo a los votantes en esta elección que 
aprueben un bono escolar. 
 
P. Aquellos que viven en casas y/o 
departamentos rentados, u condóminos, ¿pagan 
su parte de los impuestos de propiedad para las 
escuelas? 
R. Sí. Los dueños de la propiedad pagan los 
impuestos, y generalmente pasan este costo a los 
inquilinos. 
 
Más preguntas y respuestas sobre la recaudación 
de remplazo para los programas escolares y 
operaciones pueden ser encontradas en la página 
web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. Se 
presenta una sección especial sobre la 
recaudación, en una caja, en la parte superior 
derecha de la Home page. 

(16% representa otros gastos, tales como 
servicios, seguro de propiedad, seguro por 
responsabilidad, libros de texto y 
combustible)

16% Otros 

Diseño grafico por Dale Carrington

84% Personal
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Plan en caso de fallar la Recaudación de Reemplazo 
Reducciones presupuestales bajo consideración en caso de que los votantes rechacen la recaudación 

PROYECTO al día 8 de Diciembre de 2009 
Si los votantes rechazan la recaudación de remplazo para los programas escolares y operaciones del 9 de febrero de 2010, comenzando el ciclo escolar 2010-11 será necesario hacer 
reducciones al presupuesto. La reducción de $42 millones representa el 21 por ciento del presupuesto y afectará virtualmente a todas las áreas del distrito. Un escenario posible en los 
recortes presupuestales se muestra abajo. Reducciones de esta magnitud podrían impactar de forma negativa el cumplimiento con las leyes federales, estatales, laborales y otros 
contratos. La aprobación final para el presupuesto de operación para el ciclo 2010-11, incluyendo los niveles de staff, programas y servicios educativos, será decidida por el Comité de 
Directores del Distrito Escolar Puyallup. 

Atletismo y Actividades 100% $2.2 millones 
Eliminar todas las actividades después de clases, incluyendo los clubs y música, todo atletismo excepto educación física. 

Programas Opcionales 100% $4.1 millones 
Eliminar el transporte escolar, el programa de intercambio Chino, el programa Advancement Via Individual 
Determination (AVID), así como los programas para los estudiantes altamente capaces (QUEST, PAGE y AP). Cerrar 
las piscinas y el Museo Karshner. 

Desarrollo Profesional 83% $0.7 millones 
Reducir el desarrollo profesional y el entrenamiento para el staff. 

Transición Bilingüe 50% $0.5 millones 
Eliminar el susidio local para el programa. 

Servicios Centrales 27% $6.3 millones 
Incluye la administración central, servicios a nivel de distrito, instalaciones y tecnología. Reducir en 56 empleados, 
incluyendo administradores, clericos, no-representados, mantenimiento, custodios y trabajadores en tecnología. 
Eliminar estipendios de responsabilidad. Reducir los beneficios, tiempo extra y suministros. 

Administración y Seguridad de Pupilos 26% $0.5 millones 
Incluye la seguridad del campus, áreas de juego, supervisión de estudiantes y seguridad contratada. Eliminar oficiales 
escolares. Reducir en tres empleados, incluyendo seguridad de campus y para educadores. Eliminar días 
extra/suplementarios y estipendios. Reducción de beneficios, tiempo extra y suministros. 

Fondos de Equilibrio 25% $2.5 millones 
Reducir los fondos de equilibrio. 

Salones de Clase y Apoyo Instruccional, Educación Básica 22% $17.2 millones 
Incluye servicios relacionados con salones de clase, apoyo directo a la instrucción y servicios de biblioteca. Reducir en 
119 empleados, incluyendo maestros, especialistas de graduación a-tiempo y para educadores. Eliminar días 
extra/suplementarios, estipendios de responsabilidad, coordinación de departamentos, apoyo a salones divididos por 
grado, apoyo en intervenciones para alumnos en problemas y recuperación de créditos. Reducir los beneficios, tiempo 
extra y suministros. 

Escuela y Servicios Escolares 19% $3.2 millones 
Incluye la administración escolar, consejería y servicios de salud. Reducir en 21 empleados, incluyendo administradores, 
cléricos, consejeros y staff de servicios de salud. Eliminar días extra/suplementarios así como los estipendios de responsabilidad. 
Reducción de beneficios, tiempo extra y suministros. 

Educación Especial 13% $2.8 millones 
Incluye la instrucción y apoyo para los estudiantes con planes individuales de educación. Reducir en 18 empleados, 
incluyendo administradores, maestros, asociados del staff de educación, clericos, para-profesionales, no representados, e intérpretes. 
Eliminar días extra/suplementarios así como los estipendios de responsabilidad. Reducción de beneficios, tiempo extra y suministros. 

Consolidación de escuelas $2.0 millones 
Cerrar una o más escuelas al consolidar a los estudiantes. 

Total 21% $42.0 millones 

 

Se busca la participación de la comunidad en la planeación del presupuesto 
para el ciclo 2010-11 

Se invita a la comunidad a que dé su opinión 
sobre las prioridades para el presupuesto del ciclo 
escolar 2010-11, mientras que el distrito se 
prepara para realizar más reducciones en los 
gastos, debido a la baja en los ingresos del estado. 
 
“La pregunta no es si tendremos que hacer 
reducciones en el presupuesto, sino cuánto,” dijo 
la Diputada Superintendente Debra Aungst. 
 
Una encuesta en la página web del distrito pide a 
los miembros de la comunidad que respondan una 
serie de preguntas, donde se les pide que elijan 
entre dos puntos del presupuesto. 
 
Las respuestas revelan las prioridades sobre varios 
programas y servicios de apoyo del distrito. 
 
Una liga para esta encuesta está ubicada en la 
Home page de la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 
La encuesta permanecerá en la página web hasta 
el 31 de enero. 
 
Los resultados serán publicados en la página web 
y revisados por el comité escolar, el 
Superintendente Tony Apostle, y el liderazgo del 
distrito, mientras que preparan un proyecto de 
plan de gastos. 
 
Se espera que el proyecto de presupuesto sea 
publicado a principios de marzo, donde endicho 
momento la comunidad tendrá mayor 
oportunidad para comentar durante reuniones 
públicas de retroalimentación. Las fechas 

y los lugares están publicados en la página web 
del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
 
Puyallup, tal y como otros distritos escolares a 
lo largo de Washington, se ve directamente 
impactado por el triste estado de la previsión 
económica. 
 
El estado financia cera de tres cuartos -73 por 
ciento- del presupuesto del distrito. Otro 6 por 
ciento viene del gobierno federal, y el dinero 
de las recaudaciones locales proporciona el 
otro 21 por ciento. 
 
Las reducciones suman $42 millones en cortes 
al presupuesto, que será necesario hacer si la 
recaudación de remplazo para los programas 
escolares y operaciones fallara en la elección 
del 9 de febrero. 
 
Los legisladores estatales se reunirán el 11 de 
enero para comenzar a sortear los retos 
causados por el presupuesto estatal. 
 
Mientras que la cantidad en reducciones a la 
educación K-12 y a Puyallup en particular no 
se conocerán sino hasta que la sesión 
legislativa termine, este distrito sigue adelante 
con su planeación presupuestal. 
 
Durante los últimos meses, Aungst se ha 
venido reuniendo con una parte de los 
accionistas del distrito, y les ha hecho las 
mismas preguntas que están en la encuesta de 
la página web. Los grupos incluyeron 

una representación de padres, empleados del 
distrito, educadores retirados, representantes 
sindicales, y la comunidad de negocios. 
 
“Esperamos conocer muchas perspectivas,” 
dijo Aungst. “Estas son decisiones muy 
difíciles, muy reales, que deberemos de 
tomar.” 

El año pasado, la caída económica a nivel 
estatal dio como resultado $13.8 millones en 
reducciones al presupuesto de este distrito. 
Estas incluyeron la reducción a los servicios de 
apoyo, modificación o eliminación de algunos 
programas existentes, reducción de maestros y 
programas de apoyo y la reubicación de 
recursos del staff. 

 
Empleados retirados del Distrito Escolar Puyallup escuchan mientras que la 
Diputada Superintendente, Debra Aungst, habla sobre las reducciones 
presupuestales para el siguiente ciclo escolar y les pide su opinión. 



  

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

Graduado de Puyallup sirve a otros en el Good Samaritan Hospital
Sean McLucas dice que su vida no podría ser 
más feliz. 
 
El graduado del 2004 de Puyallup High 
School, trabaja de tiempo completo como 
sanitizador en el cuarto de trastes, adyacente a 
la cocina en el Good Samaritan Hospital. 
 
McLucas dijo que siempre deseo tener una 
carrera en el hospital y poder servir a otros. 
 
Su oportunidad llego después de high school, 
como estudiante del Advance Program. El 
programa asiste a estudiantes de 18 a 21 años 
de edad con necesidades especiales, y les 
apoya en la transición de la escuela al trabajo, 
al ofrecer entrenamiento práctico a lo largo de 
la comunidad. 
 
McLucas, quien tiene parálisis cerebral, 
obtuvo un puesto a seis meses, como 
voluntario en la cocina del hospital. Él quería 
tanto el trabajo, que manejaba su bicicleta de 
10 velocidades por más de 10 millas de 
distancia entre su hogar y el hospital, ida y 
vuelta, con lluvia o con sol. 
 
Su dedicación dio frutos, primero con un 
trabajo de medio tiempo, y luego un trabajo de 
tiempo completo, con beneficios, al el ir 
finalizando sus tres años en el Advance 
Program. 

La Supervisora de Operaciones, Kathey 
Bailey, quien trabaja de forma regular con 
McLucas, añadió, “Él está ocupado todo el 
día, y es muy dedicado. Él siempre llega a 
tiempo, está listo para trabajar, y tiene una 
tremenda motivación.” 
 
Un representante de Vadis, una agencia de 
apoyo a los adultos, que ayuda a los 
negocios del área a reclutar y retener 
empleados con discapacidades, trabaja de 
cerca con McLucas y su empleador, para 
asegurarse que su trabajo se vaya dando 
correctamente. La agencia comenzó a ayudar 
a McLucas con la transición de la escuela al 
trabajo, durante su último año en el Advance 
Program. 
 
“De esa forma, una vez que la graduación 
ocurre, la transición realmente se da sin 
problemas,” dijo Karen Dipol, gerente de 
servicios de empleo de Vadis. 
 
Después de varios años de enfrentar los 
elementos con su bicicleta, hacia y desde el 
trabajo, aprobó su examen de manejo, al 
poco tiempo de haber sido contratado, y 
ahora maneja desde su hogar en Graham, 
donde vive con sus cuidadores Richard y 
Angie Miller. 

Sean McLucas, quien se graduó de Puyallup High en 2004, trabaja tiempo
completo como sanitizador en el cuarto de trastes del Good Samaritan Hospital. 

lava vajillas no está operando correctamente, 
o cuando los suministros de limpieza se 
están terminando, y el participa junto con el 
resto de sus compañeros en la reunión diaria 
“en masa” del staff de la cocina a la 1:30pm.
 
“El realmente trabaja mucho,” dijo Michelle 
Gessner, gerente de alimentación y nutrición 
del hospital. 

McLucas trabaja ocho horas al día, cinco días 
a la semana. Descarga la lava vajillas, lava las 
ollas y las sartenes, retira las charolas de 
comida y trastes, organiza las cajas en el 
almacén, limpia las mesas en la cafetería y 
vacía los botes de basura en las áreas de 
comida y en la cocina. 
 
Le avisa a su supervisor cuando nota que la Continúa en página 7 

Estudiantes con necesidades especiales aprenden carreras en el entrenamiento en el trabajo 
Jeanee Henson tiene el sueño de convertirse en 
una técnica en ultrasonido. John Bizub quiere 
ser un chef profesional, y Brandon Myers es 
aspirante a electricista. 
 
Estos tres estudiantes, y más de 70 de sus 
compañeros de clase con necesidades 
especiales a lo largo del distrito, están 
explorando sus intereses de carrera, a través 
del entrenamiento en el trabajo en los negocios 
de la comunidad. 
 
El número de negocios locales, que han abierto 
sus puertas como instalaciones de 
entrenamiento para estudiantes, se ha más que 
triplicado en los pasados cinco años, llegando 
este ciclo escolar a ser cerca de 90 lugares. 
 
Las oportunidades vocacionales incluyen una 
amplia gama de ofertas, en lugares tales como 
las estaciones de bomberos, oficinas clericales, 
plantas de manufactura, clínicas veterinarias, 
pre-escolares y establecimientos de alimentos. 
 
Algunos estudiantes necesitan poca o ninguna 
supervisión en los lugares de entrenamiento, 
mientras que otros son reunidos con 
entrenadores de trabajo, quienes supervisan 
directamente su trabajo. Sus necesidades van 
desde el ser sordos o tener fuertes dificultades 
para escuchar, hasta tener traumas cerebrales.  

Los empleadores trabajan con el distrito 
escolar, para determinar el mejor lugar de 
trabajo. 
 
La creciente sociedad entre la comunidad de 
negocios y el distrito escolar, da a los 
estudiantes de high school, así como a aquellos 
que están inscritos en el Advance Program del 
distrito, la oportunidad de experimentar con 
diferentes carreras. 
 
Advance inscribe a estudiantes de 18 a 21 años 
de edad con necesidades especiales, y les 
proporciona de instrucción encaminada hacia el 
entrenamiento en el trabajo. Los estudiantes 
expanden lo que aprendieron en las materias de 
preparación de carrera en high school, al 
trabajar en currículos y portafolios, teniendo 
entrevistas de trabajo simuladas, y centrándose 
en intereses específicos de carrera. 
 
Los estudiantes generalmente comienzan en su 
segundo año de high school, al considerar sus 
metas personales, luego completan el 
entrenamiento en el trabajo en tres lugares 
diferentes, para poder explorar sus intereses de 
carrera. 
 
“Algunas veces, es tan importante para ellos el 
aprender que una carrera no es lo que pensaban 
que era, así como el poder encontrar un trabajo 
que disfruten,” dijo Lanny Gleason, 
coordinador comunitario de colocación, e 
instructor en el Advance Program. 
 
Una vez que muestran un interés particular en 
uno de cinco caminos de carrera, tales como la 
salud y los servicios humanos, o la 
administración y mercadotecnia, pasan un 
mínimo de cuatro días a la semana, dos horas al 
día, en el lugar de trabajo. 
 
Idealmente, para el momento en que un 
estudiante sale de high school y va al college o 
se inscribe en el Advance Program, están listos 
para precisar su tipo de carrera hacia un trabajo 
específico, dijo Gleason. 
 
“Les ayuda a prepararse para la siguiente fase 
de su vida y volverse más independientes,” dijo 
él. “Es necesario un equipo de personas para 
hacer que estos programas basados en el trabajo 
puedan funcionar. 
 
La senior de Emerald Ridge High, Jeanee 
Henson, planea inscribirse en próximo año en el 
Pierce College, para comenzar a trabajar en una 
carrera para ser técnica en ultrasonido. 

John Bizub, un estudiante en el Advance Program del distrito, prepara masa para
pizza en Alfy’s Pizza en Puyallup. 

También ayuda a digitalizar información en una 
computadora, hace copias, y realiza actividades de 
recepcionista. “Me gustan las personas, así que 
amo este trabajo,” dijo ella. 
 
Su jefa, Paige Johansson dijo, “Ella es positiva, 
energética, y está dispuesta a realizar múltiples 
tareas. Aprende muy rápido.” Johansson es gerente 
de Acceso y servicios de apoyo a proveedores, así 
como coordinadora voluntaria en el Good 
Samaritan Behavioral Health Care. 
 
La mama de Henson, Charlene, dijo, “Pienso que 
esto ha sido de mucha ayuda para ella. Ha tenido 
una oportunidad para la transición del high school 
y obtener una muestra de su carrera.” 
 
John Bizub, de 21 años, se inscribió en el Advance 
Program después de su año como senior en 
Puyallup High. Él ha pasado más de un año 
trabajando en Alfy’s Pizza en el centro de 
Puyallup. 
 
Recientemente, una mañana antes de que abriera la 
pizzería, él estaba ocupado en la cocina, 
enharinando  una superficie para preparación, 
cortando grandes bloques de masa en tres partes, 
envolviendo una tira de masa alrededor de los 
extremos de cada pieza, luego alimentando masa a 
través de una máquina, comprimiéndola en una 
pizza plana. 

La chica de 17 años está teniendo un vistazo de 
lo que es verdaderamente trabajar en el campo 
medico al pasar cuatro horas, dos veces por 
semana, en el Good Samaritan Hospital 
Behavioral Health Care en el centro de 
Puyallup. 
 
Henson llama a los clientes para recordarles 
sus citas y copagos. 

El estudiante de Puyallup High, Logan 
Schrader, barre las hojas en Central Pierce 
Fire and Rescue Station #71. 

Continúa en página 7 

La estudiante de Emerald Ridge High, 
Jeanee Henson, les recuerda a los clientes
sus citas médicas. 
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La policía y las escuelas se unen para mantener a las escuelas seguras

“John es muy confiable,” dijo el Dueño de 
Alfy’s Pizza, Steve Armstrong. “Comenzó 
aprendiendo como amasar la masa, y ahora 
está preparando otra comida y aprendiendo 
a cocinar.” 
 
El distrito también se asocia con estaciones 
de bomberos del área, done los estudiantes 
hacen trabajo de campo, tal como soplar y 
barrer las hojas de los árboles, pintar los 
hidrantes de bomberos, y recortar los 
arbustos. 
 
“Siempre están muy contentos de poder 
ayudar y hacer un trabajo tan bueno al 
mantener nuestros campos limpios y 
nuestros arbustos cortos,” dijo Amy 
Jackson, especialista de apoyo en el buro 
de prevención y educación, en Central 
Pierce Fire and Rescue Station 71, en el 
centro de Puyallup. 
 
John Anderson, entrenador en el trabajo, 
con Servicios Especiales y Programas en el 
distrito, acompaña a los grupos de trabajo 
de estudiantes, al ofrecerse como 
voluntarios en seis estaciones de bomberos 
y cementerios del área. 

Él les enseña los fundamentos básicos, sobre como rastrillar y 
cargar una carretilla de mano, hacia trabajos más avanzados 
como el encender una podadora de gasolina y dar 
mantenimiento al equipo de trabajo. “Algunos de estos chicos 
tendrán algún día su vivienda independiente, así que necesitan 
aprender estas habilidades,” dijo él. 
 
Otro socio de la comunidad es Orion, una planta de fabricación 
de 50 años en Federal Way, que produce partes para compañías 
aeroespaciales, incluyendo Boeing. La firma ofrece 16 
internados pagados de medio tiempo. Este es el quinto año 
consecutivo en que la compañía ha contactado con el distrito 
escolar para proporcionar experiencia laboral y entrenamiento, 
para estudiantes con necesidades especiales. 
 
La misión de la compañía es el aumentar las oportunidades de 
carrera para los hombres y mujeres con discapacidades. A los 
empleados prospecto se les evalúa, para asegurarse que son 
adecuados para la empresa, y deben tener como mínimo 16 
años de edad para calificar para el empleo, dijo el Consejero 
Vocacional de Orion, Jason Person. 

Este año, dos estudiantes en el Advance Program del distrito 
trabajan en Orion. En un reciente turno, Brandon Myers, de 19 
años de edad, empaco partes en un área de envío, mientras que 
Amber Ferguson de 21 años de edad, opero una máquina que 
hace agujeros en una abrazadera de metal. Esta parte es un 
componente aeroespacial que sostiene de forma segura la 
tubería hidráulica dentro del avión. 
 
Ambos estudiantes firman su entrada, trabajan turnos de varias 
horas, y participan diariamente en juntas de seguridad, junto 
con el resto el equipo de producción de Orión. Myers quiere 
ser electricista, mientras que Ferguson busca una carrera como 
antropóloga forense. 
 
“Llegan a hacer casi todo en el piso del taller,” dijo Person. 
“Aprenden habilidades en comunicación, producción, 
estándares de seguridad, y como algo se transforma de materia 
prima a una parte.” 
 
A menudo cuando los estudiantes comienzan a trabajar en el 
otoño, dijo Person, están callados y aprensivos. Cuando describió 
a Myers y a Ferguson, él dijo, “Ahora están animados de estar allí. 
Pienso que es emocionante cuando los estudiantes hallan el éxito y 
van en busca de las carreras que aman.” 

Entrenamiento en el trabajo 
Continúa de página 6 

Amber Ferguson, estudiante del Advance Program, produce una parte para empresas
aeroespaciales, durante su turno en Orion en Federal Way. 

Presentación del currículo en VIH/SIDA 

El Distrito Escolar Puyallup invita a los padres y/o guardianes 
de los estudiantes de escuela elemental, a la presentación del 
currículo aprobado por el distrito en Crecimiento Humano y 
Desarrollo, VIH / SIDA, para los estudiantes en los grados 
cuarto, quinto y sexto. 
 
La presentación se realizará de las 6 a las 8pm, el 10 de 
febrero, en Puyallup High Commons, 105 Seventh St. S.W. en 
Puyallup. A los padres que deseen excluir a sus hijos del 
currículo VIH/SIDA, requerido por el estado, deberán de ver la 
presentación y firmar una forma de exclusión. 
 
Las preguntas o dudas podrán ser compartidas durante esta 
reunión informativa de padres de familia, con el maestro del 
niño, o mediante el contacto con Rick Wells, director de 
atletismo, salud y condición física en el (253) 841-8785. 
 
 

Perfil del graduado 
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En sus días libres, ayuda a peinar y caminar a los caballos 
árabes en la propiedad de Miller. Está aprendiendo a 
administrar su propio dinero, muestra una enorme sonrisa 
cuando platica acerca de su novia, y se considera a sí mismo 
como un hombre con suerte, que cuenta a través de su trabajo 
con beneficios médicos y dentales, así como un plan de retiro. 
 
“Estamos muy orgullosos de él,” dijo Richard Miller. “El 
entiende lo que toma el mantener un trabajo y el estar 
empleado.” 
 
McLucas dijo que su éxito lo debe a las habilidades 
vocacionales que aprendió en high school y en el Advance 
Program. Durante sus años como adulto joven en Advance, 
aprendió cómo obtener un empleo y cómo manejar los asuntos 
diarios de su vida, como la compra de abarrotes, tomar un 
autobús, y administrar su dinero. 
 
Lanny Gleason, quien enseñó a McLucas en el Advance 
Program y continúa hoy como instructor y coordinador 
comunitario de colocación, dijo que está complacido al 
escuchar del éxito de su alumno en el Good Samaritan 
Hospital. “Sean fue un estudiante que sabía lo que quería,” dijo 
Gleason. “Él tenía sus metas firmes antes de completar el 
Advance Program, y eso aún se puede ver hoy.” 
 
McLucas, de 26 años, dijo que está agradecido de tener un 
buen empleo. “He aprendido habilidades muy diferentes y me 
gusta la gente con la que trabajo,” dijo él. “Estoy muy feliz.” 

Ellos quieren ser conocidos más como educadores que como 
oficiales, y como gente en la que pueden confiar en vez de 
temer. 
 
Queremos que los estudiantes se sientan seguros y que 
pueden venir a nosotros con preguntas o dudas,” dijo el 
Oficial de la Policía de Puyallup, Rob Kearney. 
 
Kearney es uno de los tres Oficiales Escolares de Recurso 
(SROs), quien se une a los empleados al ayudar a promover 
la seguridad escolar en los 32 campus del distrito. 
 
El SRO enseña a los estudiantes y empleados sobre seguridad 
y otras formas de prevención, y trabaja de cerca con la 
seguridad del campus en siete junior high, tres high schools 
comprensivas, Walker High y el Summit Program. 
 
Ellos también están disponibles para responder en situaciones 
de emergencia e investigar los reportes de los estudiantes que 
participan en actividades ilegales. 
 
“Siempre les digo a los chicos que están en problemas, que 
hicieron una mala elección, pero que lo que hagan en 
adelante es lo que su carácter es,” dijo Kearney. 
 
Kearney, cuya base está en Puyallup High patrulla las 
escuelas en los límites de la ciudad. El Diputado Sheriff, Jeff 
Papen, cuya base está en Emerald Ridge High, y el Diputado, 
Gregg Marty, cuya base está en Rogers High, sirven a las 
escuelas del condado. 
 
Ha pasado más de una década desde que el distrito escolar 
contrato por vez primera al Departamento de Policía de 
Puyallup y a la Oficina del Sheriff del Condado. 
 
El Oficial de Seguridad de Kalles Junior High, Karle Pitts, 
describe a Kearney como “una adición a nuestra escuela. Él 
es un mentor y un modelo a seguir.” 
 
El Director, Mario Casello añadió, “Le importan estos chicos 
y verdaderamente desea lo que es mejor para ellos.” 
 
Los oficiales son asignados para trabajar de tiempo completo 
durante el ciclo escolar, pero son primeramente oficiales y 
están disponibles para responder inmediatamente a las 

emergencias en sus propios departamentos. Generalmente 
permanecen en las escuelas durante dos o tres años antes de 
regresar a sus labores como policías, dijo la Directora de 
Aprendizaje Estudiantil, Barb Pope, quien supervisa el 
programa en el distrito. 
 
Este otoño, Kearney hablo con los alumnos de quinto y sexto 
grado en Wildwood Elementary School sobre la seguridad 
cuando se camina o se maneja una bicicleta hacia la escuela. El 
oficial luego se reunió con los estudiantes, padres de familia, y 
miembros de la comunidad, quienes participaron en el evento 
de inicio de la caminata hacia la escuela, mediante el programa 
Safe Routes to School 
 
“El Oficial Kearney apoya fabulosamente a Wildwood,” dijo 
el Director Glenn Malone. “Ayuda en tantos niveles, y siempre 
está dispuesto a ir mas allá por nuestra comunidad.” 
 
En Glacier View Junior High, el Diputado Papen, se detuvo 

“Es otra persona con la que puedes ir y hablar.” 
 
El Director Asistente, Brian Curtis añadió, “El habla 
tranquilo, pero firme. Sabe exactamente como hablarle a los 
chicos, y es bueno escuchando.” 
 
El Diputado Marty, recientemente se detuvo a platicar con un 
grupo de seniors en el campo de Rogers High. Les pregunto 
sobre sus planes después de high school, mientras que 
platicaban sobre su papel como SRO. 
 
“La mejor parte de ser SRO es el desarrollar una amistad con 
los estudiantes y el tratar de ser una influencia positiva en sus 
vidas,” dijo Marty. “Es muy importante que la policía y los 
estudiantes desarrollen una fuerte sociedad, al mantener a 
nuestros estudiantes seguros. Mientras los estudiantes van 
terminando sus ciclos escolares, esperamos que vean a la 
policía en una forma positiva, debido al contacto que hemos 
tenido con ellos.” 

El Sheriff Diputado de Pierce County, Jeff Papen, uno de los tres 
Oficiales Escolares de Recurso (SROs) en el distrito, visita a los 
estudiantes de novena grado de Glacier View Junior High (desde la 
izquierda) Damian Jackson, Brianna Bartlett, y Tyler Grant. 

En la escuela el pasado Noviembre, para 
reunirse con los administradores y pasar 
varios minutos charlando con los 
estudiantes durante su hora del almuerzo. 
 
Papen fue recibido con las condolencias 
por parte de los estudiantes y el staff, a 
causa del tiroteo y muerte de cuatro 
oficiales de la policía de Lakewood el día 
anterior. El diputado permaneció animado 
mientras que estuvo de visita con los 
estudiantes, quienes se reunieron cerca de 
su patrulla durante su tiempo de almuerzo. 
 
“Trabajamos en conjunto con el distrito 
escolar,” dijo Papen, quien también ha 
trabajado como SRO por tres años. 
“Compartir información es importante en 
el ayudar a mantener las escuelas seguras. 
Amo trabajar con los chicos.” 
 
El vicepresidente del Cuerpo Asociado de 
Estudiantes, Damian Jackson, dijo que 
aprecia el tener un oficial de policía de 
recurso en el campus. “Te da un sentido de 
seguridad el tenerlos,” dijo él. 



 

 

 
Gerald 
Denman 

Michele Mathay 
 
 
Estudiantes, incluyendo a Toni y Tom Pasquier 
de Edgewood. Los Pasquier se unieron a 
Mathay y a su esposo, en la ceremonia de 
introducción al Salón de la Fama en Pasco. 
 
“Ella es una persona maravillosa con enorme 
corazón,” dijo Toni. “Durante su discurso de 
aceptación, ella hablo sobre como los chicos 
eran como su familia.” 
 
La hija de los Pasquier, Paula, fue capitana del 
equipo de campo traviesa femenil en su año 
como sénior en 1997. Desde entonces, ella se 
casó, se cambió a Mt. Shasta, California, y 
enseña a los estudiantes de junior high en 
Dunsmuir. 
 
“Ella nos enseñó sobre perseverancia y a no 
rendirnos,” dijo Paula (Pasquier) Braugh. “Tu 
podías ir a ella con cualquier cosa, y entre 
todos nosotros siempre nos tratamos con 
mucho respeto. Se necesita una persona 
especial para poder unir un grupo grande de 
chicos como ella lo hizo.” 
 
Su logro más grande 
Durante la ceremonia de introducción, se le 
pregunto a Mathay cual consideraba su éxito 

Treinta y cinco educadores 
ganan honor nacional 
 
Un número record de 35 educadores han 
ganado la certificación nacional del 
comité –uno de los honores más elevados 
en la profesión educativa. 
 
Los homenajeados serán reconocidos por 
el comité escolar en febrero, y sus 
fotografías serán publicadas en la página 
web del distrito esta primavera. Para ver 
una lista completa con los nombres y las 
escuelas donde trabajan, visite la página 
web del Distrito Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 

Educador es publicado en 
revista nacional 
El número de otoño de 
“Maestros de Color,” una 
revista de distribución 
nacional, publicada dos 
veces al año, presenta un 
artículo escrito por Gerald 
Denman, director ejecutivo 
de la Oficina de Asuntos 
Diversos 
 
El artículo de Denman, 
“Construyendo un 
Ambiente Culturalmente 
Responsivo,” describe a la 
Oficina de Asuntos Diversos en el Distrito Escolar 
Puyallup. Para leer más sobre el artículo de 
Denman, visite la página web del Distrito Escolar 
Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. 
 

JROTC gana nivel 
de Estrella de oro 
El JROTC de Rogers High School recibió el 
nivel de estrella de oro y gano el título de 
“Unidad de Honor con Distinción,” la 
puntuación más elevada posible, durante la 
inspección formal de su batallón este otoño. 
 
El programa JROTC de Rogers es el único 
programa JROTC de la Armada de entre una 
docena en el estado, que ha ganado el honor 
más elevado de “Unidad de Honor con 
Distinción” 
 

Pregunte al 
Superintendente 
El Superintendente Tony Apostle recibe 
preguntas de los miembros de la comunidad, 
mediante un formato en línea en la página 
web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
En la Home page, bajo District Headlines, 
haga click en Ask the Superintendent, llene 
la información requerida y haga click en el 
botón de Submit. 
 

Cierre de temporada 
de otoño 
El cierre de la temporada deportiva de otoño, 
incluyendo los logros de los equipos, así 
como los reconocimientos a los entrenadores, 
está en la Página Web del Distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 
La South Puget Sound League (SPSL) South 
Division, nombro tres entrenadores del año: 
Tony Batinovich, Puyallup High, voleibol 
femenil; Theresa Gotter, Emerald Ridge 
High, tenis varonil; y Gary Osborne, 
Emerald Ridge High, campo traviesa varonil 
y femenil. 
 

Puyallup Giftmakers 
atiende a niños en 
necesidad 
Por 23 años consecutivos, Puyallup Giftmakers 
proveyó de juguetes y otros regalos el pasado 
mes a los niños en necesidad del distrito. El 
programa atendió a más de 200 familias con 
más de 550 niños. El mes pasado, el comité 
escolar reconoció a los cientos de estudiantes, 
empleados y miembros de la comunidad que 
aportaron en este proyecto anual. 
 
Fotografías de la entrega de regalos están 
disponibles en la página web del distrito en 
www.puyallup.k12. wa.us. 

 

 

Comité Escolar de Puyallup gana honor estatal 
El Comité Escolar de Puyallup es uno de los 
ocho que a nivel estatal recibió por vez 
primera el honor de ser llamado “Comité de 
Distinción”, por parte del Washington State 
School Directors’ Association (WSSDA). 
 
Este programa honra a los comités escolares 
de Washington, para demostrar su 
entendimiento sobre su papel de liderazgo y 
seguimiento a través de sus responsabilidades, 
con preocupación sobre la excelencia 
educativa para todos los estudiantes. 
 
“Estoy muy orgulloso de trabajar con 
individuos de tan alto calibre, cuya pasión es 
el apoyar a los niños de este distrito escolar,” 
dijo el Superintendente Tony Apostle. “Estoy 
orgulloso de trabajar para y con ustedes.” 
 
Greg Heath, presidente del comité el año 
anterior, añadió, “Fue un honor el recibir este 
premio. No podríamos haber logrado este 
reconocimiento sin el gran trabajo de nuestra 
comunidad, nuestro staff, y lo más importante, 
nuestros estudiantes. 

WSSDA entrego 
placas a los ocho 
ganadores del 
reconocimiento en una 
ceremonia el pasado 
20 de noviembre, en 
Seattle, durante la 
conferencia anual de 
la organización. Con 
cerca de 22,000 
estudiantes, Puyallup 
es el noveno distrito 
más grande, de entre 
los 295 del estado. 
 
El Superintendente 
Tony Apostle y los 
Directores Greg 
Heath, Diana Seeley, 
Pat Donovan y Cindy 
Poysnick, asistieron al 
evento de 
reconocimiento. 
Este premio también reconoce el trabajo de la 
ex directora Kathy Afflerbaugh, quien dejo su 
puesto el pasado 22 de octubre, y a Bruce  

Dammeier, quien dejo vacio su sitio en 
enero del 2009. 

Los Directores Greg Heath, Diana Seeley, Pat Donovan, y Cindy 
Poysnick se unen al Superintendente Tony Apostle en la ceremonia 
de premiación “Comité de Distinción” 

Fotografía cortesía de David Brine 

Entrenadora homenajeada 
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Pope Elementary, corrió en el equipo en 1989, 
cuando Mathay era entrenadora asistente. 
“Michele trataba al equipo de campo traviesa 
como a una extensión de su familia,” dijo 
Rittierodt. “Ella fue realmente como una madre 
para muchos de esos chicos. En mi tempo en 
campo traviesa, aprendí sobre el equipo, familia 
y confianza, y Michele fue una gran parte de 
eso.” 
 
El esposo de Rittierodt, Robert, también corrió 
en el equipo. Los dos fueron los enamorados de 
campo traviesa en high school, y ella dice que se 
casaron en 1966 en el patio trasero de la casa de 
Mathay, y después de la graduación continuaron 
involucrándose con el equipo como voluntarios 
en los campamentos de verano y reuniones de 
casa. 
 
Otro ex corredor, Brett Palmer, enseña en el 
programa Kids In Therapeutic Education (KITE) 
en Puyallup High. Palmer se graduó en el 2000 y 
corrió campo traviesa durante cuatro años 
(grados 9 al 12). 
 
“Para muchos, Michele fue una mentora que los 
ayudo con consejo y guía durante tiempos 
difíciles,” dijo él. “Ella amaba el ayudar y 
motivar a sus atletas, a que hicieran mejoras 
como corredores y como individuos.” 
 
La maestra de inglés de Aylen Junior high, 
Margaret Kirn, tenía tres niños que corrían 
campo traviesa. Ella dijo que su hijo, Graham, 
apenas pudo terminar una carrera cuando se unió 
al equipo en su segundo año. El termino siendo 
el único muchacho del equipo que pudo terminar
la carrera estatal en su año como sénior. 
 
“Ellos amaban a Michele, porque era muy 
positiva y empujaba a los chicos hasta el límite,” 
dijo Kim. 
 
 
Con el paso del tiempo, Mathay desarrollo 
amistades con muchos de los padres de sus  

más sobresaliente como entrenadora. Ella dijo, 
“Mi logro que más me ha recompensado fue el 
poder animar a los estudiantes atletas no 
tradicionales, a participar en un deporte de 
high school, y también a crear un ambiente de 
equipo donde se enfatizara el deportivismo, 
liderazgo y tradición. 
 
Wells repitió esa frase cuando reconoció a 
Mathay en la reunión del Comité Escolar 
Puyallup, una semana después de su 
introducción en el Salón de la Fama. Él dijo al 
comité, “Ustedes no encuentran la palabra 
“ganador” en esa frase.” 
 
Mathay vio un número de corredores rápidos 
durante sus cerca de dos décadas como 
entrenadora, incluyendo a ocho estudiantes que 
terminaron en los 20 primeros lugares en los 
deportes a nivel estatal, y cuatro de ellos en los 
10 primeros. Solo que ella no toma crédito, 
dijo, por los pocos talentosos. “Me enfocada 
mas en el atleta ordinario que se convertía en 
extraordinario, porque se sentían seguros para 
intentarlo,” dijo ella. 
 
Como miembro del staff de apoyo en clases de 
educación especial, Mathay dijo que ella 
animaba a los estudiantes de todas las 
capacidades, a que se unieran a los equipos 
varoniles y femeniles. En general, los equipos 
de Mathay tenían cada año más de 60 
estudiantes, comprometidos a dar su mejor 
esfuerzo personal. 
 
Ella también entregaba cartas de 
reconocimiento atlético, no solo a los 
estudiantes que excedían lo suficiente como 
para llegar a los equipos universitarios, sino 
también a aquellos que mejoraban sus tiempos 
de carrera, obtenían buenas calificaciones y 
eran buenos ciudadanos. “Mis equipos lo 
hacían bien porque nos apoyábamos entre 
nosotros y nos enfocábamos en mejorar,” dijo 
ella, “no porque algún atleta fuera una 
estrella.” 
 
“Todos lo fueron.” 

Próximos eventos artísticos en el calendario web del distrito
Los estudiantes compartirán sus talentos en las 
obras artísticas de las escuelas, presentaciones 
de coro y banda, exhibiciones de arte y 
caminatas, y exhibiciones especiales en los 
próximos eventos. 
 
El estado de Washington ha declarado en mes 
de mayo como el “Mes de las Artes en la 
Educación.” El Distrito Escolar Puyallup 
patrocinara una variedad de eventos durante el 
mes, incluyendo la exhibición anual Dan Vesey 
Art Show, el 4 de mayo en el Museo Karshner. 
 
Para más detalles sobre los eventos del distrito, 
visite el Calendario de Eventos en la página 
web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
 
 
Fotografía: Estudiantes de Puyallup High 
actúan “Music Man” en Noviembre. 

Foto cortesía de Daizy McConnell
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