
 

Hace menos de un año, Elliot Ralston 

consideraba la lectura como una labor y se 

quejaba con su madre de sentirse desanimado 

y frustrado. 

 

Hoy, Ralston domina capítulos completos de 

libros, obteniendo calificaciones más 

elevadas en los exámenes de lectura de 

comprensión, mejorando en otras materias 

básicas, como matemáticas, por que es capaz 

de leer las instrucciones en las tareas y 

exámenes. 

 

“Ha mejorado dramáticamente este año, dijo 

su madre, Jill. “Lo mejor de todo es que él 

quiere leer.” 

 

Ella acredita su marcada mejora a los 

esfuerzos de Cecilia Dunn, una maestra del 

Título I en Firgrove Elementary. Dunn 

trabaja de forma personal en pequeños grupos 

de estudiantes de toda la escuela, a fin de 

ayudarlos a ser mejores lectores. 

 

“El adora trabajar con ella,” dijo Jill. “Es su 

hora favorita del día. Ella hace que el tiempo 

sea interesante y emocionante, no solo 

trabajo.” 

 

“El trabajo de Dunn con los niños le ha 

ganado este año el titulo de Maestra 

Elemental del Año en el Distrito Escolar 

Puyallup. Su nombre será enviado al Puget 

Sound Educational Service District para ser 

considerado para el programa regional de la 

Maestra del Año. 

 

Una maestra veterana, Dunn llego a Firgrove 

en 1992 –primero como maestra de salón de 

clases, y durante los pasados tres años como 

maestra del Título I. 

El Maestro de Escuela Secundaria del Año, Tom Spane, quien es también el asesor del Associated 

Student Body (ASB), discute el próximo baile de la escuela con el Presidente ASB Bradley Tate 

y la Secretaria Emma Miller. 

Maestra de Firgrove ayuda a que los estudiantes sean mejores lectores 
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Antes de venir a Firgrove, ella enseño el 

segundo grado en Stewart Elementary, y 

cuarto grado en Brouillet Elementary. 

 

Dunn comparte el liderazgo del equipo de 

literacia de la escuela con la maestro de primer 

grado Sherri Bakke, es miembro del comité 

Firgrove Elementary Comprehensive School 

Improvement, y sirve junto con Bakke y la 

maestra de quinto grado, Jessica Johnson, en el 

Cuadro de Lectura del distrito. 

Los estudiantes de Firgrove Elementary, Hunter Haggard y Zyahna Patea, 

practican los sonidos de las letras con la ayuda de la maestro de Escuela 

Elemental del Año, Cecilia Dunn. 

En marcha 
el jardín de 

Stewart  

Las lecciones que Tom Spane enseña a los 

estudiantes van mas allá del entendimiento de 

la historia mundial del sigo 19 y 20. Son aun 

más profundas que el aprender como planear 

una semana de espíritu u organizar 

exitosamente un baile escolar. 

 

“El enseña a los estudiantes lo que significa 

ser un líder, como ser un líder, y como guiar 

con el ejemplo… sus estudiantes aprenden lo 

que es servir a otros antes que a sí mismos,: 

dijo la maestra de Aylen Junior High, 

Amanda Warring. 

 

Spane, quien ha pasado sus 29 años de carrera 

de enseñanza en Puyallup, es este año el 

Maestro del Año de Escuela Secundaria del 

Distrito Escolar Puyallup. 

 

Sus colegas se pusieron de pie y ovacionaron, 

cuando el Superintendente Tony Apostle dio 

sorpresivamente el anuncio, 

Maestro de Aylen Junior High es un 

educador con un ‘corazón para otros’ 

El cuadro, encabezado por el Director de Liderazgo 

Instruccional, Vince Pecchia, esta conformado por 

maestros que se reúnen regularmente para 

mantenerse al tanto de lo último en investigación 

relacionada con las intervenciones en lectura. 

Regresan a sus escuelas para entrenar a sus colegas 

sobre lo que aprendieron. 

 

En noviembre, Dunn gano uno de los honores 

más elevados en la profesión educativa, al ser 

nombrada como una de las 34 maestras 

certificadas por el comité escolar nacional, del 

Distrito Escolar Puyallup. 

7 

La Directora Char Krause dijo que Dunn tiene 

“una pasión por el trabajar con los estudiantes 

de la escuela que están en mayor riesgo, y que 

comprende la importancia de comprometer a 

las familias.” 

 

El pasado otoño, por ejemplo, Dunn junto son 

la Director Asistente, Almai Malit-Idler, 

iniciaron una biblioteca de préstamos en 

primer grado. Un carrito lleno con libros de 

biblioteca, adecuados a la edad, entro dos 

veces a la semana a los salones de primer 

grado. Los libros están disponibles para ser 

tomados en Ingles y en español. 

 

Se invita a que los estudiantes escojan sus libros 

favoritos y los mantengan en bolsas para libros, que 

decoraron al inicio del ciclo escolar. 

 

Dunn ordena los libros de la biblioteca de 

préstamo, supervisa el programa, y trabaja con 

los miembros del equipo de Titulo I, para traer 

la biblioteca de préstamo a los salones de 

primer grado. 

 

Ella también se asocio el pasado otoño con los 

maestros de primer grado, para tener una 

noche de literacia con los padres de los 

alumnos de primer grado. Durante la reunión, 

ella presento y explico la nueva librería de 

préstamo, junto con algunas estrategias 

básicas de comprensión. 

 

“Realmente quiero animar a que los padres 

lean en casa junto con sus niños,” dijo Dunn. 

“Ayudamos a que los estudiantes encuentren 

un libro que sea de su interés y nivel de 

lectura. 

durante una reunión del staff en la escuela. 

Muchos de los mismos educadores se pusieron 

de pie y le aplaudieron, durante un 

reconocimiento a los Maestros del Año, el 

pasado 9 de abril en una junta del Comité 

Escolar Puyallup. 

 

“Tom Spane es un dedicado maestro que es bien 

respetado, querido, y una inspiración para todos 

alrededor de el,” dijo la Directora Christine 

Moloney al comité. “El es un educador con un 

corazón para los otros… su salón de clases es tibio 

y  acogedor, y es un lugar donde los estudiantes son 

preparados para el éxito.” 

 

Spane enseña el noveno grado de estudios 

sociales y liderazgo, adicionalmente a servir 

como asesor del Cuerpo Asociado de 

Estudiantes (ASB). El es a menudo uno de los 

primeros en llegar al campus y el ultimo en 

irse, mientras que ayuda a los estudiantes a 

planear y ejecutar eventos y actividades en toda 

la escuela. 

Perfil 
del 

Graduado 

Continúa en página 6 

Continúa en página 6 
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Comité de Dirección 

Cindy Poysnick  

Presidente 

(253) 841-7260 

 

Pat Donovan 

Vicepresidente 

(253) 770-0871 

 

Chris Ihrig 

Representante Legislativo 

(253) 848-2380 

 

Greg Heath 

Director 

(253) 770-8797 

 

Diana Seeley 

Director 

(253) 848-4028 

 

Dr. Tony Apostle 

Superintendente 

(253) 841-8769 

 

Misión del Distrito 

 
Apoyada por las familias y nuestra diversa 

comunidad, el Distrito Escolar de Puyallup 

anima a los estudiantes a desarrollar su 

potencial académico, creativo y físico. 

 

Política Editorial de Conexiones 

 
Conexiones es publicado de forma 

periódica por el Distrito Escolar de 

Puyallup, como un nexo de 

comunicaciones entre el distrito y la 

comunidad. Su propósito es el de poder 

proporcionar al comité de dirección y al 

staff, de un medio de información hacia los 

miembros de la comunidad sobre los 

diversos programas, objetivos, y 

actividades de educación pública en el 

Distrito Escolar de Puyallup. Por favor haga 

llegar sus preguntas o comentarios a Karen 

Hansen, directora ejecutiva de 

comunicaciones, P.O. Box 370, Puyallup, 

WA 98371. Teléfono (253) 841-8703, o a 

su e-mail hansenkm@puyallup.k12.wa.us. 

Las respuestas, según sea adecuado, serán 

proporcionadas directamente a aquellos que 

hayan contactado con esta oficina. 

 

Coordinadora: 

Karen Hansen 

 

Editora y Escritora: 

Susan Gifford 

 

Escritora Contribuyente: 

Char Krause 

 

Asistente Técnico: 

Dale Carrington 
 

El Distrito Escolar Puyallup no discrimina 

con base en sexo, raza, credo, religión, 

color, nacionalidad, edad, veterano retirado 

honorablemente o con estatus militar, 

orientación sexual, incluyendo la expresión 

o identidad sexual, la presencia de cualquier 

discapacidad sensorial, mental o física, o el 

uso de un perro entrenado como guía o 

animal de servicio para personas con 

discapacidad, en sus programas y 

actividades, y proporciona igual acceso a 

los Boy Scouts así como otros grupos de 

jóvenes designados. Preguntas o quejas 

sobre discriminación alegada, podrán ser 

dirigidas a Lorraine Wilson, 

superintendente asistente de recursos 

humanos al (253) 841-8764; director 

ejecutivo de asuntos diversos (253) 840-

8966; coordinador de Titulo IX (253) 841-

8785; Coordinador de Sección 504 (253) 

841-8700. 

Mensaje del Superintendente 

Celebrando a los estudiantes con vista al futuro 
En primer lugar, deseo felicitar a la Generación 

2011 de graduados de high school. Me siento 

optimista y con la esperanza de que alcancen 

sus metas de carrera y logren el éxito en cada 

momento de su vida. También creo que el staff 

del distrito ha proporcionado las habilidades 

académicas, el apoyo emocional necesario, y 

desarrollado la confianza en sí mismos para 

que estén preparados para los complejos retos 

de su futuro. La graduación es verdaderamente 

el “tiempo de lanzamiento” para nuestros 

graduados, al ser impulsados a nuevas alturas y 

emocionantes actividades. Sin embargo, para 

un padre, el proporcionar el necesario soporte 

emocional y financiero no termina con la 

graduación de high school. Estos nuevos 

graduados continuaran buscando el consejo y 

apoyo paterno, al ir encontrando los retos y 

realidades financieras de la vida adulta 

independiente. Es gracioso como los retos por 

delante de nuestros graduados se ven y sienten 

hoy, de la misma forma que lo fueron para 

nosotros cuando nos graduamos. 

 

Al acercarnos al término de un año escolar, me 

siento particularmente orgulloso del progreso 

que hemos hecho este año en relación a 

nuestras iniciativas estratégicas principales. El 

éxito progresivo ha sido muy evidente en 

numerosos comités: Servicios de Consejería y 

Revisión de programa, Educación Alternativa, 

Configuración de Grado, Visión Estratégica, 

Practicas de Grado Secundarias, y Currículo de 

Honores de Junior High School. Mientras que 

me siento muy orgulloso de los miembros de la 

comunidad y staff que han servido en estos 

valiosos comités, otra excitante exploración 

esta por delante, con la reciente acción del 

comité, que comisiono al Comité Asesor de 

Ciudadanos en Instalaciones (CFAC). En 

nuestro continuo compromiso de preparar al 

distrito para futuras generaciones de 

estudiantes, el CFAC examinara las 

necesidades de expansión en las instalaciones 

 

 

Tony Apostle 
Superintendente 

 
para el nivel de high school. Entre las varias 

preguntas a responderse están: ¿Puede y debe 

el distrito construir una cuarta high school en 

un área aproximada de 40 a 50 acres para 

albergar a 1,800 estudiantes? La capacidad 

actual de Emerald Ridge es de 

aproximadamente 1,500 estudiantes, mientras 

que Puyallup y Rogers high schools pueden 

atender aproximadamente a 1,800 estudiantes. 

Si es así, ¿Dónde estaría ubicada la nueva high 

school? ¿Existe tierra disponible y zonificada 

para una instalación pública? ¿A qué costo? 

?Cuales son los requerimientos en 

infraestructura necesarios para el apoyo de una 

cuarta high school? ¿El Sparks Stadium será 

adecuado para patrocinar los eventos atléticos 

de la South Puget Sound League para cuatro 

programas de atletismo? Estoy certero de que 

existen muchas más preguntas a ser 

contestadas sobre el concepto, ventajas y 

desventajas de construir una cuarta high 

school. 

 

Otro escenario a ser considerado por el CFAC 

es la cuestión relacionada con la sub 

utilización de nuestras cuatro instalaciones 

actuales de high school. A fin de evitar el 

aumento en los impuestos de las propiedades 

mediante un bono aprobado por los votantes, y 

reducir los costos operativos del distrito, ¿Es 

posible el administrar mejor los horarios 

diarios de escuela a fin de maximizar el 

numero de salones disponibles en algunas 

escuelas que permanecen vacios durante cada 

periodo de clase a lo largo del día? ¿Es posible 

modificar nuestros horarios de high school 

para ofrecer clases electivas y requeridas de 

6:30am a 4:30pm, comparado con el horario 

actual de 7:30am a 2:30pm? 

 

Si es recomendado que la noción de construir 

un cuarta high school no es viable debido a 

nuestra incapacidad para ubicar o adquirir 40 o 

50 acres contiguos, costos excesivos de 

construcción y tierras, o la inhabilidad para 

recibir un 60 por ciento de aprobación en la 

medida de bono de los votantes, ¿Qué otras 

opciones están disponibles? Una opción sería 

el ampliar cada una de las tres high school para 

acomodar hasta 2,400 estudiantes. ¿Preferirán 

los votantes la construcción de una cuarta high 

school en vez de tener high school campus 

muy grandes? O, ¿aprobarían los votantes un 

bono para expandir las instalaciones actuales, 

para crear tres high schools con la capacidad 

de ubicarse entre las high school con la 

población de estudiantes más grande el estado? 

 

Si, hemos estado pensando, y estos son solo 

algunos de nuestros pensamientos iniciales. 

 

Estamos terminando el ciclo escolar, con 

esperanza en el futuro de nuestros estudiantes, 

y emocionados por el excelente trabajo que ha 

tenido lugar en nuestras escuelas y salones de 

clases a lo largo de nuestro grandioso distrito 

escolar. Espero que la comunidad continúe con 

el apoyo al gran trabajo de nuestro merecedor 

staff en los siguientes años. Recuerde, nunca es 

tarde para acercarse y agradecer a un miembro 

del staff que esté haciendo la diferencia en las 

vidas de los estudiantes. 

Mensaje de los miembros del comité 

Celebrando los logros de nuestro distrito 

 

Pat Donovan 
Vice President 

 

El fin del año escolar esta aquí -¿Por qué 

parece que se va mas rápido cada año que 

pasa? Pareciera como si hubiéramos dando la 

bienvenida a los estudiantes la semana pasada. 

Todas las escuelas estuvieron ocupadas este 

año mejorando el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Hay muchas cosas que sobresalen para mí en 

este año. 

 

Las graduaciones siempre son un tiempo 

especial –el ver como los niños de nuestros 

amigos y vecinos han crecido y madurado a lo 

largo de los años. Adicionalmente, el celebrar a 

los Sobresalientes 65 Seniors y su duro trabajo 

y logros es siempre reconfortante. 

 

Este año asignamos a nuestra administración, 

staff, padres locales y voluntarios, con 

múltiples comités. Siempre con la vista en 

mejorar los logros de los estudiantes, estos 

comités continuaran trabajando, estudiando y 

discutiendo sus varias tareas. El Comité de 

configuración de Grado está viendo las 

intrincaciones de que y como una alineación de 

grado podría verse y como mejoraría los logros 

de los estudiantes. El Comité de Educación 

Alternativa está viendo las formas en las cuales 

se pueden mejorar las oportunidades para los 

estudiantes que necesiten de un horario 

alternativo de escuela, y formasen las que 

nuestras escuelas podrían ser utilizadas más 

allá del tradicional día de clases. El Comité de 

Practicas Secundarias de Grado está 

investigando métodos para que la forma de 

calificar sea más consistente y significativa en 

todas las escuelas secundarias. 

El Comité de Servicios de Consejería y 

Revisión de Programa esta identificando las 

necesidades de los estudiantes y como 

atenderlas. Este comité cubrirá todas las áreas 

de grado y regiones de nuestro distrito. El 

Comité Asesor de Ciudadanos en Instalaciones 

ha sido recientemente re-comisionado para ver 

las necesidades de instalaciones a lo largo del 

distrito y como dichas instalaciones apoyan los 

logros de los estudiantes. Finalmente, el 

Comité de Visión Estratégica está discutiendo 

como debería de verse el Distrito Escolar en el 

año 2020, y como debe de cumplirse con el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Nuestro distrito celebro otros logros, que 

vienen desde los campeonatos atléticos hasta 

las victorias académicas, y desde excelencia en 

el desempeño, hasta clubs exitosos y servicio a 

la comunidad. 

Los estudiantes y el staff siempre buscan hacer 

mejoras –no solo académicas, sino en la 

comunidad. 

 

Como siempre, dentro de este periodo 

económico, tenemos cuidado de los 

presupuestos y sobre como las decisiones del 

estado nos afectan. Nuestro proceso de 

planeación presupuestal esta para ayudarnos a 

dirigir la continúa disminución de dinero por 

parte del estado, maximizando lo que tenemos, 

mientras que buscamos mejorar los logros de 

los estudiantes. 

 

Para los graduados y sus familias –

felicitaciones. Para el resto, no podemos 

esperar para verlos este otoño. 

 

La niña de tercer grado de Mt. View Elementary, Lauren Allen, explica su 
proyecto de ciencias a los jueces, Otto Dobias (al frente) y al Superintendente 

Tony Apostle. 

Estudiantes científicos comparten su investigación 
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Equipo Visión 2020 recomienda metas para la siguiente década 
El tener una visión sobre lo que el mundo será 

en el año 2020, y determinar cómo preparar a 

los estudiantes para que tengan éxito en ese 

mundo ha sido la discusión central durante los 

últimos cinco meses entre el equipo de 

estudiantes, padres, educadores y miembros de 

la comunidad. 

 

El Comité de Visión Estratégica, liderado por 

la consultora local Tana Hasart, se reúne una 

vez al mes entre enero y mayo, para desarrollar 

un plan estratégico de largo plazo que guiara al 

distrito a través de la próxima década. 

 

Los más de 50 miembros trabajan 

colectivamente y en pequeños grupos, para re-

trabajar la misión, visión, creencias y 

declaraciones de metas del distrito. 

 

También han propuesto varios objetivos 

nuevos, a ser considerados por el comité 

escolar, sobre temas relacionados con asuntos 

tales como tecnología, diversidad, 

comunicación y sociedades. 

 

Las recomendaciones están incluidas en un 

reporte que fue programado para su 

presentación ante el comité escolar, durante su 

reunión del 13 de junio. 

 

El Superintendente Tony Apostle y el Vice 

Presidente del Comité Escolar Puyallup, Pat 

Donovan, asistieron a la última reunión del 

comité Visión 2020 el mes pasado, y 

agradecieron a los miembros por su tiempo y 

compromiso. Presentaron un prendedor y un 

certificado de apreciación a cada miembro del 

equipo. 

 

Apostle animo a que los participantes 

permanezcan involucrados con el distrito 

escolar y que hagan a sus líderes responsables 

por el seguimiento de sus recomendaciones. 

Por noveno año consecutivo, el Distrito 

Escolar Puyallup recibió un reporte de 

auditoría perfecta por parte del estado. La 

Oficina del Auditor recientemente publico su 

revisión financiera sobre cómo es que el 

distrito recibió y gasto el dinero durante el 

ciclo escolar 2009-10. Cada distrito escolar del 

estado es auditado cada año. 

 

Los auditores concluyeron que Puyallup tiene 

prácticas financieras sanas y cumple con las 

leyes y reglamentos del estado, así como con 

sus propias políticas y procedimientos, a fin de 

proteger los intereses de los contribuyentes. 

 

La auditoria anual se enfoco sobre los estados 

financieros y en áreas específicas, donde existe 

el potencial de un mal uso o abuso de los 

recursos públicos, incluyendo las 

recaudaciones del Cuerpo Asociado de 

Estudiantes (ASB), recepción de efectivo y 

tiendas de los estudiantes. 

 

Este año, la auditoria también examino áreas 

tales como los bonos federales, financiamiento 

para el Titulo I y educación especial, y el 

cumplimiento con las leyes relacionadas con 

reuniones públicas y conflicto de interés. 

“El lograr nueve años sin ningún 

hallazgo es un logro extraordinario.” 

John Knutson 

Las recaudaciones del ASB son una de las áreas 

alto riesgo, por el alto volumen de efectivo 

generado y el número de veces que el dinero 

cambia de manos entre el evento y el momento en 

el que el dinero es depositado, dijo Laura Marcoe, 

directora de contabilidad y adquisiciones. 

 

Las recaudaciones anuales van desde ventas de 

revistas y partidos de voleibol, hasta dinero 

recaudado en Pennies for Patients así como 

para otras organizaciones de caridad. 

 

Las cuentas ASB de las siete junior high 

schools del distrito, por  ejemplo, recaudaron 

más de $580,000 durante el periodo auditado. 

Las tres high schools recaudaron cerca de $2 

millones en ingresos. 

 

 

 

“Si nos empezamos a desviar del curso, 

queremos escuchar de ustedes,” dijo Apostle. 

 

Después de pasar los primeros dos meses 

elaborando los cambios al fraseo de las 

declaraciones de misión y visión, el equipo 

paso mucho de los últimos dos meses 

revisando y haciendo cambios sugeridos y 

adiciones a las declaraciones de creencias y 

Dirección Estratégica –metas anuales 

establecidas por el comité escolar. 

 

La Dirección Estratégica 1, por ejemplo, dice, 

“Obtendremos un aumento en los logros de los 

estudiantes en todas las escuelas.” 

Ferrucci Junior High fue una de las escuelas 

que en especial realizo un trabajo detallado en 

su reporte, dijo Marcoe. La escuela reporto 

$77,432 en ingresos. 

 

“Son muy organizados y tienen un buen 

entendimiento sobre las leyes de ASB,” dijo 

Marcoe. Ella felicito especialmente a la 

Gerente de Oficina Pam Heath, quien dijo ella, 

se asegura que todos los estudiantes y staff 

cumplan con las políticas y procedimientos. 

 

Cuando se eligen nuevos oficiales para ASB, 

por ejemplo, Heath dijo que se reúne con el 

nuevo tesorero para edúcalo sobre la 

documentación requerida para los eventos y 

actividades. 

 

El paquete de una colecta deberá de ser llenado 

cada vez que los estudiantes planeen este tipo 

de evento, dijo ella, y el tesorero ASB es 

responsable también de firmar conjuntamente 

por las adquisiciones y cheques de reembolso. 

El comité recomendó cambiar una de las metas 

aprobadas por el comité escolar, asociada con 

la Dirección Estratégica, para ser mas 

especifica y enfocarse sobre los esfuerzos para 

cerrar el espacio de logros. 

 

El comité también discutió varios objetivos nuevos 

para consideración del comité escolar. Incluyen, pero 

no están limitados a, lo siguiente: 

 

 Desarrollar un plan para aumentar las 

habilidades en tecnología de los 

estudiantes en todos los niveles de grado. 

 

 Implementar un programa de tutelaje de 

calidad para estudiantes desubicados y de 

bajos logros. 

Stevie Della-Giustina, el tesorero de este año 

del ASB, dijo que los estudiantes trabajan duro 

en su presupuesto y reporte. “Es muy 

importante, porque somos auditados por el 

estado,” dijo el alumno de noveno grado. 

 

Tammy Bigelow, la gerente asistente de 

auditoría para esta región, elogio al distrito por 

sus nueve auditorias consecutivas limpias. 

 

“El distrito siempre ha sido extremadamente 

servicial y muy responsable con lo que 

sugerimos,” dijo ella. 

 

En un reporte al comité escolar, el Director 

Ejecutivo de Servicios a Negocios, John 

Knutson, dijo que la auditoria es el resultado 

del esfuerzo de los empleados en todos los 

niveles del distrito. “El lograr nueve años sin 

ningún hallazgo es un logro extraordinario.” 

Dijo Knutson. 

 Introducir estudios culturales y de 

idiomas extranjeros en el nivel elemental. 

 Identificar de forma medible las 

habilidades competitivas culturales; 

entrenar al staff, estudiantes y familias, 

para hacer y promover practicas efectivas 

de diversidad. 

 Planear estrategias para apoyar 

fuertemente a grupos culturales y étnicos 

identificados. 

 Utilizando multimedia, fortalecer la 

comunicación entre las escuelas, familias 

y comunidad. 

 

 Desarrollar resultados medibles para 

monitorear el progreso contra las metas e 

iniciativas del distrito. 

 

 Promover sociedades entre la comunidad, 

negocios y familias, en apoyo al 

aprendizaje y esfue4rzos programados. 

 

La Junior de Rogers High School, Sydney 

Norris es una de las ocho estudiantes que 

sirvieron en este equipo. También participaron 

estudiantes de Emerald Ridge, Puyallup y 

Walker high school. 

 

El tener la voz de los estudiantes en el comité 

ha sido importante, dijo ella, “porque los 

adultos no pueden tener la misma perspectiva 

que tengo yo como estudiante.” 

 

Norris dijo que esta especialmente interesada 

en asegurarse de estar actualizada en 

habilidades tecnológicas. “Hoy día, la 

tecnología es enorme, y los estudiantes 

necesitan saber como usarla.” 

 

Ella añadió, “Ha sido grandioso el haber 

tenido la oportunidad de estar aquí y 

participar. Disfrute la diversidad de 

pensamientos de todos así como sus 

antecedentes.” 

Calendario con fechas 

para el ciclo 2011-12 en 

la página web 
El calendario para el ciclo escolar 2011-12, 

incluyendo el primer día de escuela, Acción de 

Gracias, vacaciones de invierno y primavera, 

esta publicado en la página web del distrito. 

Haga click en el icono de Calendarios en la 

parte superior de la Home page. 

 

Inscripciones a escuela 

elemental del 13 de julio 

al 3 de agosto 
Los padres de los estudiantes de 

kindergarten hasta el sexto grado podrán 

inscribir a sus niños todos los miércoles, 

entre el 13 de julio y el 3 de agosto, en la 

oficina administrativa del Distrito Escolar 

Puyallup, en el centro de Puyallup. 

 

El distrito inscribirá a los estudiantes entre 

las 10am y las 2pm el 13, 20 y 27 de julio, 

y el 3 de agosto. 

 

Inscripciones estará ubicado en el Pioneer 

Room, en el Centro de Servicios 

Educativos, 302 Second St. S.E. (en la 

esquina de Meridian Street y Pioneer 

Avenue). 

 

Para inscribir a los estudiantes de 

kindergarten y primer grado, los padres 

deberán de traer copia del certificado de 

vacunación del niño, certificado de 

nacimiento, y comprobante de domicilio, 

tal como copia de contrato de renta o 

factura de servicios. 

 

Para inscribir a los estudiantes en los 

grados segundo al sexto, los padres 

deberán de traer consigo copia de la cartilla 

de vacunación, la última boleta de 

calificaciones, y comprobante de 

domicilio, tal como copia de contrato de 

renta o factura de servicios. 

 

La información específica relacionada con 

las vacunas requeridas, esta publicada en la 

página web del distrito escolar en 

www.puyallup.k12.wa.us. Para más 

información sobre las inscripciones en 

escuela elemental, llame al (253) 841-8796. 

Distrito logra novena auditoria consecutiva perfecta 

 
La estudiante de Rogers High School, Esther Cho, una de las ocho estudiantes 
que sirven este año en el Comité de Visión Estratégica, utiliza puntos adhesivos 
para marcar las metas que siente son importantes en su cumplimiento por parte 

del distrito para el año 2020. 

 
La Administradora de Oficina de Ferrucci Junior High, Pam Heath (segunda desde 
la izquierda) revisa el adecuado llenado de los registros de las colectas escolares, 
junto con los oficiales de este año del Cuerpo Asociado de Estudiantes y su 
asesora, Deirdre Davis. 

  

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
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El jardín de Stewart Elementary siembra semillas de conocimiento 
Con brillantes palas rojas en sus manos, y 

delantales amarrados en sus cinturas, el 

momento que los alumnos de segundo grado 

habían estado esperando había llegado. 

 

La tierra lleno el aire mientras que los jóvenes 

jardineros escarbaban con sus puntiagudas 

herramientas, profundo en el nuevo jardín de 

Stewart Elementary, y luego removían la tierra 

para crear un hoyo. 

 

Los jóvenes jardineros continuaron 

escarbando hasta que crearon hoyos 

suficientemente grandes como para acomodar 

una florida fresa o plantas de col. 

 

Expresiones de emoción llenaron el nuevo 

jardín de Stewart Elementary, cuando los 

estudiantes gritaron que habían encontrado un 

gusano. Mientras que algunos levantaban las 

resbalosas criaturas para verlas de cerca, otros 

se enfocaban intensamente en la actividad 

presente. 

 

Utilizaron sus manos para cuidadosamente 

soltar las raíces de las plantas, tal y como su 

maestra, Jenai Ellison, les había ensenado. 

Luego, cuidadosamente colocaron las plantas 

 

Los estudiantes de Stewart Elementary,  
Quentin Farrar y Alexia Nelson plantan 
fresas. 
 

dentro de los agujeros, apoyando las tiernas 

coronas con tierra. 

 

Algunos estudiantes aprendieron que la 

jardinería no es tan fácil como parece. Varios 

tuvieron que aplicar presión extra en sus palas 

para soltar la tierra que se había compactado. 

 

“Tienes que escarbar profundo antes de que 

puedas tener el agujero perfecto,” dijo Shantia 

Simon de 7 años de edad. 

 

Para el momento en que los estudiantes habían 

terminado de plantar, filas de plantas de col 

llenaron las camas alzadas, y las plantas de 

fresas sobresalían de por debajo de los floridos 

tulipanes amarillos en barriles de madera. 

 

“Me gusta plantar fresas porque cuando 

acaban de crecer podemos comerlas,” 

dijo Austin Aragon con una enorme sonrisa. 

“No puedo esperar.” 

 

Su compañera de clase, Taylor Smith-

Quintana, dijo que ella se divirtió más 

cuando separo las raíces antes de colocarlas 

en la tierra. “Teníamos que sostener las 

raíces y apretarlas,” dijo ella. “Fue 

divertido.” 

 

 

¿Cómo crece tu jardín? 

 

El nuevo jardín orgánico proporciona un 

ambiente practico para enseñar a los estudiantes 

sobre la jardinería, nutrición, agricultura, 

naturaleza, reciclado y ciencias, dijo Shawn 

Harris, tesorera del Stewart Elementary PTA, y 

co-responsable del proyecto del jardín. 

 

El jardín “Room 2 Grow” abrió el pasado 

otoño con la introducción de camas 

elevadas para jardín, un sistema de 

rociadores, un invernadero donado, una 

cerca de metal encadenado, tapetes para 

controlar el crecimiento de las plantas, y 

un camino de gravilla. 

 

El jardín de 80 por 30 pies está ubicado en 

la esquina de 5th Street N.E. and 2nd 

Avenue N.E. 

 

Las camas elevadas son el hogar de las coles, 

ejotes, y judías verdes. Los barriles de 

madera contienen los bulbos de los tulipanes, 

arbustos de arándanos y plantas de fresas, 

mientras que las viñas de uvas se cuelgan a lo 

largo de la reja. 

 

El mes pasado, el PTA ordeno arboles de 

manzana que crecen altos y delgados como 

una poste, dijo Harris, así como zarzamoras y 

arbustos, para atraer abejas polinizadoras. 

 

Los planes son de plantar hierbas, incluyendo 

lavanda, menta, romero y laurel, así como 

vegetales, incluyendo la calabaza zucchini, 

zanahorias, maíz y papas. 

 

Una gran sección de tierra de 15 por 20 pies, 

en la esquina noroeste del jardín, será 

transformada en un sembradío de calabazas 

este otoño, dijo Harris. 

La escuela podría vender calabazas, a fin de 

recaudar fondos. Los planes en el largo plazo 

incluyen la adición de un jardín temático, tal 

como un jardín de pizza, donde las hierbas, 

frutos y vegetales que crezcan puedan utilizarse 

como elementos para la pizza. 

 

Los estudiantes y los padres voluntarios serán 

responsables de atender el jardín y de cosechar 

las plantas en el verano, dijo ella. Un sistema 

de irrigación mantendrá automáticamente 

húmedo el jardín. 

 

Lecciones para aprender 

Una granja de gusanos, 

con paredes de Plexiglás, 

está ubicada en el lado 

noroeste del jardín, para 

apoyar la investigación 

científica, lecciones sobre 

el fertilizante, y otro 

aprendizaje, dijo Harris. 

 

A principios del pasado 

otoño, por ejemplo, Ellison 

presento una corta unidad 

sobre el fertilizante a sus 

alumnos de segundo grado. 

Ella le dio a cada 

estudiante un gusano con 

algunas hojas y palitos, los 

invite a observar, y luego a 

añadir los artículos a la 

granja de gusanos. 

 

Los estudiantes también 

aprendieron sobre el 

reciclado y como la 

basura de los alimentos 

ayuda a fertilizar el 

jardín, dijo Harris. 

La basura del bar de ensaladas de la escuela 

es reciclada diariamente y embolsada para 

Harris y su co-fundadora, Melinda Jobst, 

para ser recogida todos los viernes. Algo de 

esta basura es colocada en la granja de 

gusanos de la escuela, y es colocada en 

contenedores de fertilizante en sus hogares. 

Eventualmente, uno de estos contenedores 

será colocado en el lugar del jardín de la 

escuela. 

“Lo principal del proyecto del jardín es el 

enseñar a los estudiantes de donde viene la 

comida y como se ve,” dijo Harris. “El ciclo 

alimenticio completo es una experiencia de 

aprendizaje.” 

 

Donaciones al proyecto 

 

Una donación de $1,000 por parte del PTA de 

la escuela, así como varias donaciones de la 

comunidad, proporcionó los fondos iniciales y 

materiales para el jardín. 

 

Los miembros de la comunidad también 

incluyeron aquellos que donaron tierra, graba, 

fertilizante, tiempo voluntario, y un 

invernadero de 6 por 8 pies de fibra de vidrio, 

para almacenar los suministros del jardín, y 

apoyar el crecimiento de las semillas, así 

como otros proyectos científicos de clase, 

relacionados con las plantas. 

 

Este verano, el Cub Scout Pack 551, planea 

construir e instalar dos mesas para día 

decampo, con bancas, para ser utilizadas para la 

instrucción de los grupos de clase en uno de los 

extremos del jardín. 

 

Los scouts ayudaron este año al retirar la 

maleza y esparcir la tierra en el área del jardín, 

así como la construcción de bases estilo tipi, 

para apoyar el crecimiento de los guisantes y 

frijoles en las camas elevadas. 

 

Otros jardines en el distrito 

 

El nuevo jardín orgánico de Stewart 

Elementary se une a muchos otros en las 

escuelas del distrito. 

Los estudiantes de 

Artes Culinarias de 

Puyallup High, por 

ejemplo, plantaron este 

año un jardín de 

hierbas, y Wildwood 

Elementary está en los 

inicios de un proyecto 

de jardín comunitario. 

 

Northwood Elementary 

está trabajando con la 

ciudad en un espacio 

de tierra húmeda, y 

Karshner Elementary 

está planeando un 

jardín de lluvia. 

 

Los jardines de largo 

plazo en Meeker 

Elementary, incluyen 

un Patio Interactivo de 

Ciencias, donde los 

alumnos de 

kindergarten plantan 

flores y vegetales cada 

primavera.  

La comida es cosechada por los alumnos de 

kindergarten nuevos cada otoño. 

 

Adicionalmente, por más de 20 años, los 

alumnos de segundo grado de Waller Road 

Elementary, cada primavera han cruzado la 

calle hacia Waller Road Grange, para plantar 

vegetales y flores. Regresan como alumnos de 

tercer grado en el otoño para cosechar sus 

plantíos. 

 
Los alumnos de segundo grado de la clase de Jenai Ellison en Stewart Elementary 

siembran plantas de fresa y col en el nuevo jardín orgánico de la escuela. 

 
La maestro Jenai Ellison le enseña a 

los estudiantes a utilizar una pala. 

 

Los estudiantes en kindergarten hasta el 12º 

grado celebraron la conciencia cultural a 

través del trabajo artístico, ensayos, poemas, 

lecturas, y presentaciones y actuaciones de 

los estudiantes, durante la Honoring Cultures 

Diversity Celebration en la Spring Fair. 

Fotos (desde la izquierda): Los 
alumnos de sexto grado de Sunrise 
Elementary utilizan tambores Tubano 
para interpretar “Get Down and Play 
the Drum,” bajo la dirección de 
Coralie Gustafson. La estudiante de 
Wildwood Elementary, Jasmine 

Palmer muestra su trabajo de arte. 

Estudiantes honran 

las culturas a través 

del arte 
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El Estado reconoce a Ballou por cerrar el espacio de logros 
Ballou junior high es una de las tres junior 

high o escuelas intermedias en el estado, que 

fueron reconocidas por cerrar el espacio de 

logros entre los estudiantes blancos y las 

minorías. 

 

El éxito de las escuelas está basado en las 

calificaciones de las evaluaciones mandatorias 

estatales en lectura, escritura y matemáticas, 

aplicadas entre 2006 y 2009. 

 

La distancia o espacio, entre el porcentaje de 

estudiantes blancos que cumplieron o 

excedieron los estándares estatales en dichas 

materias y las minorías que hicieron lo mismo 

es mínima, dijo la Directora Krista Bates. 

 

El estudio comparo el desempeño de los 

estudiantes blancos con cinco grupos de 

minoría: Estudiantes Latinos, Isleños del 

Pacífico, Asiático Americanos, Nativo 

Americanos y Afro Americanos, dijo bates. 

Cerca del 70 por ciento de los estudiantes de 

Ballou Junior High son blancos. 

 

“No importa el color o etnia de los estudiantes, 

los resultados de las evaluaciones son 

similares,” dijo ella. 

 

Debido a su éxito en cerrar el espacio de 

logros, el estado nombro este año a Ballou 

Junior High una “escuela líder,” como parte de 

su programa de Escuela a Escuela. 

 

El programa, coordinado por la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública, 

empareja las escuelas que han realizado 

progresos significativos en cerrar el espacio de 

logros, con escuelas que están batallando por 

hacer lo mismo. 

y padres, sobre el logro de los estudiantes y el 

ambiente escolar. 

 

“Encontramos que el éxito es realmente una 

sensación en nuestro campus –un sentido de 

orgullo sobre como los estudiantes se sienten 

en relación a sus maestros, consigo mismos, y 

entre ellos,” dijo Bates. “Somos una escuela 

guiada por valores.” 

 

Ella continuo, “Los estudiantes se sienten 

seguros aquí, sienten que pueden buscar a sus 

maestros o a otro adulto, por ayuda académica 

o personal, y sienten que sus maestros creen en 

ellos.” 

 

El Maestro Darren Erath añadió, “Existe un 

dicho: a los chicos no les importa cuánto sabes 

hasta que saben cuánto te importan,” dijo él. 

“Eso muestra de lo que se trata Ballou.” 

 

Los estudiantes de Ballou Junior High están 

inmersos en los principios de PRIDE, que 

comienzan en su primer día del séptimo grado. 

PRIDE quiere decir Persistencia, Respeto, 

Integridad, Determinación y Excelencia. 

 

A los estudiantes se les recuerda PRIDE en posters 

que cubren las paredes de la escuela, o en pulseras 

de hule que son entregadas a los estudiantes cada 

otoño en las clases y asambleas escolares. 

 

Los valores también son enfatizados en el 

programa de la Palabra de la Semana (WOW). 

Un maestro elige un valor como la palabra de la 

semana, y luego un estudiante que vive bajo el 

significado de dicha palabra es elegido como el 

estudiante WOW de la semana. 

Kellogg Middle School en Shoreline, que 

atiende a estudiantes de séptimo y octavo 

grado, fue elegida como “escuela 

compañera,” después de un proceso 

competitivo de subvención. 

 

Los equipos de liderazgo, con cerca de una 

docena de miembros del staff y estudiantes, 

visitaron los campus de las otras escuelas a 

principio de este año. 

“La oportunidad de visitar otra junior high o 

middle school, no es algo que los estudiantes 

de junior high experimenten usualmente,” 

dijo Brenna Cope, una de los nueve 

estudiantes en los grados séptimo y octavo, 

seleccionada para visitar Kellogg Middle 

School. “Esto abrió mis ojos para ver como 

se hacen las cosas en otras escuelas.” 

 

Ambas escuelas también completaron 

autoevaluaciones, enfocándose en lo que no 

está funcionando, a fin de ayudar a los 

estudiantes a tener éxito. 

 

La evaluación incluyo una encuesta del staff, 

así como una muestra de algunos estudiantes 
Continúa en página 7 

Un número record de estudiantes del Distrito 

Escolar Puyallup obtuvieron su carta 

universitaria en servicio a la comunidad este 

año, a través de United Way de Pierce County. 

 

Entre los 145 estudiantes que estuvieron 

sirviendo, se combinaron 33,387 horas de 

servicio comunitario. Representaron a Emerald 

Ridge, Puyallup, y Rogers high schools, así 

como a Aylen, Edgemont, Ferrucci, Glacier 

View, y Kalles junior high schools. 

 

Los estudiantes del Distrito Escolar Puyallup 

fueron más de una tercera parte de los 408 

estudiantes de Pierce County que recibieron este 

año el reconocimiento. El distrito registró el 

mayor número de receptores de cartas 

universitarias en todo el condado. 

 

Los estudiantes fueron homenajeados el mes 

pasado en una recepción de United Way en 

Tacoma. 

 

United Way presentó certificados y cartas 

universitarias a 60 estudiantes de Rogers High, 

47 a Emerald Ridge High y 38 a Puyallup High. 

 

“Sus escuelas han realizado un fabuloso trabajo 

al adoptar este programa, y conectar a sus 

estudiantes con las oportunidades en la 

comunidad,” dijo Bethany Opstedal, gerente del 

otorgadas a los estudiantes que realizan 

servicio comunitario. Los estudiantes pueden 

ganar barras por servicio comunitario en años 

subsecuentes. 

 

Los proyectos van desde el tutelaje de 

estudiantes y organización de colectas, hasta 

recolectar juguetes para niños en necesidad y 

ayudar a los bancos de comida del área. 

 

Para calificar para la carta, se requiere que los 

estudiantes en los grados noveno al 12 sean 

voluntarios por lo menos en un proyecto 

relacionado con la escuela y por lo menos en 

un proyecto relacionado con la comunidad, 

totalizando 145 horas o más de servicio. Las 

horas pueden ser completadas entre abril 1 y 

marzo 31. 

 

El programa de Varsity Letter in Community 

Service inicio en Pierce County durante el 

ciclo escolar 2001-02, con siete receptores de 

cinco escuelas. 

 

Los nombres de los 145 receptores del Varsity 

Letter in Community Service del Distrito 

Escolar Puyallup están publicados en la 

página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us 

 

Para conocer más sobre el programa, visite la 

página web de United Way of Pierce County 

en www.uwpc.org/youthunited.htm. 

El maestro de Ballou High, Darren Erath (frente izquierda) tira una pelota suave de 
basquetbol a un estudiante cuya mano esta levantada para responder una pregunta. El y 

Marcus (frente derecha) combinan clases para enseñar en equipo. 

Carta universitaria en servicio a la comunidad 

Nuevo record en el elevado número de estudiantes homenajeados 

programa Youth United, con United Way de 

Pierce County. 

 

Siete estudiantes del Distrito escolar Puyallup 

también fueron elegidos para recibir una de 

las 19 Willie Stewart Community Service 

Scholarships. 

Los estudiantes de Kalles Junior High recolectaron más de 1,000 piezas de ropa cálida el 

pasado invierno, para donarla a St. Francis House, para las personas en necesidad. 

Las estudiantes de Emerald Ridge High (desde la 
izquierda) Carly Wilczynski, Ryley Reynolds, y la 
graduada del 2010, Anna Payton, fueron voluntarias en 

el carrito de hot dogs de Puyallup South Hill Rotary. 

Ryley Reynolds, sénior en 

Emerald Ridge High, gano 

este año el premio principal –

una beca de $2,500. 

 

Otros ganadores de becas son 

las estudiantes de Emerald 

Ridge High, Melissa Horton, 

Carly Wilczynski, y 

Billiemarie Klein, y los 

estudiantes de Rogers High, 

Nolan Burger, Steffi 

Goreczny, y Jaspreet Kaur 

 

Este es el 10º aniversario del 

programa Varsity Letter in 

Community Service. 

 

Las cartas universitarias 

Chenille, tal como aquellas 

otorgadas por participación en 

atletismo o música, son 

Comité honra a 65 

Seniors Sobresalientes 
 
Cada año, el comité escolar honra a seniors 

sobresalientes de Emerald Ridge, Puyallup, 

Rogers, y Walker high schools. 
 

Los nombres de los 65 homenajeados y 

fotografías del reconocimiento del mes pasado 
por parte del comité, están publicados en la 

página web del distrito. 

 

Arte de los estudiantes 

en exposición en 

Olympia 
 

El trabajo artístico de los estudiantes, que 

representan desde kindergarten hasta el 

grado 12, está en exposición durante el 

mes de julio en la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública 

(OSPI) en Olympia. 

 

La exhibición presenta 13 piezas del 

Distrito Escolar Puyallup –una de cada 

grado- y están en exposición en la Sala de 

Juntas Ejecutiva de OSPI. 

El alumno de séptimo grado de Kalles 
Junior High, Anthony Townley-Kelley, es 
uno de los 13 artistas cuyo trabajo está 

en exposición en Olympia. 

El trabajo artístico cumple con los 

Requerimientos Académicos Esenciales, 

ya que se relacionan al arte en uno o más 

elementos. 

 

Para ver la exposición del trabajo artístico, 

contacte con Karen Conway, asistente 

ejecutiva en servicios ejecutivos OSPI, en 

Karen.conwa.@k12.wa.us. Fotos de la 

muestra, así como los nombres de los 

estudiantes artistas, están publicadas en la 

página web del distrito. 

 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.uwpc.org/youthunited.htm.


 

 

“Cecilia consistentemente va mas allá de lo 

que se espera de ella en su trabajo, a fin de 

proporcionar apoyo a los estudiantes y 

familias de la diversa población de Firgrove 

Elementary School,” dijo la para educadora de 

Titulo I Wendy Lacombe. 

 

Dunn es rápida al decir que el éxito en la 

mejora en la literacia de los estudiantes en 

Firgrove Elementary no recae solo en ella. Es 

un esfuerzo de equipo que involucra a todo el 

staff, dijo ella, incluyendo administradores, 

maestros y departamento del Título I. 

 

El equipo de Titulo I se enfoca en cinco 

componentes de la instrucción en lectura: 

fonética, fluidez, vocabulario, comprensión, y 

el enseñar a los estudiantes a escuchar, 

identificar y manipular sonidos individuales en 

palabras habladas. 

 

Los educadores utilizan una extensiva 

colección de intervenciones en lectura, con 

base en investigación, que son utilizados a lo 

largo del distrito para ayudar a que los 

estudiantes mejoren sus habilidades en lectura. 

 

“Verdaderamente creo que todos los niños 

pueden aprender y tener éxito,” dijo Dunn. 

 

En una reciente mañana, Dunn, madre de un 

alumno de segundo grado y un en preescolar, 

trabajo con dos niños de kindergarten para 

ayudarlos a diferenciar entre las palabras que 

comienzan con las letras “c,” “q,” “p,” y “y.” 

 

Los estudiantes seleccionaban un objeto de la 

mesa, decían el nombre del objeto en voz alta, 

y luego lo colocaban en un contenedor de 

plástico marcado con la letra que corresponde a 

la primera letra del objeto seleccionado. 

 

Un coche de plástico, por ejemplo, era 

colocado en el contenedor etiquetado con la 

letra “c.” 

 

“Cecilia puede sacar a un niño fuera de su 

aislamiento y ayudarlo a encontrar la confianza 

en sí mismo con su lectura,” dijo la maestra de 

kindergarten Nina Bronoske. “Ella tiene una 

fantástica forma para encontrar exactamente la 

mejor manera de enseñar a cada niño, para que 

él o ella tengan éxito.” 

 

Dunn dijo que su trabajo0 es especialmente 

recompensante, especialmente en esta época del 

año, por estudiantes como Elliot Ralston que 

empiezan a ver éxito después de cerca de un año de 

trabajar en sus habilidades de lectura. 

 

“Empiezan a verse a sí mismo como lectores,” 

dijo ella, “y tienen mucha más confianza en sí 

mismos. Es un tiempo emocionante.” 

Maestra del Año 

Cecilia Dunn 
Continúa de la página 1 

 

La serie de libros anima a la lectura, donde el 

padre lee un lado del libro y el niño lee el otro 

lado.” 

 

Dunn continuo su alcance hacia las familias de 

Firgrove Elementary, al facilitar cuatro noches 

de instrucción este año, para educar a los 

padres sobre los sonidos de las letras y 

proporcionar información sobre cómo pueden 

apoyar a sus niños al leer con ellos en casa. 

 

“Cecilia se sentó con los padres, lado a lado, 

creando un sentido de comunidad y 

confianza,” dijo Krause. 

 

Sus esfuerzos para mejorar la literacia también 

incluyeron el apoyo al programa Walk to Read 

de la escuela, donde los estudiantes eran 

agrupados para instrucción en lectura, 

conforme a sus necesidades. En algunos casos, 

los estudiantes caminaban de su salón de 

clases a otro para el tiempo de lectura. 

 

Dunn discute el progreso de los estudiantes 

con los maestros y especialistas, incluyendo 

aquellos que trabajan con English Languaje 

Learners, y con los estudiantes de educación 

especial, para ayudarlos a determinar la 

instrucción de Walk to Read, así como el 

currículo. El equipo se reúne mensualmente 

para evaluar el desempeño de los estudiantes y 

determinar su mejor colocación en el 

programa. 

Maestro del Año 

Tom Spane 
Continúa de la página 1 

 

Una tarde recientemente, en una clase de 

liderazgo, Spane verifico con varios comités 

de estudiantes para estar seguro de que 

estuvieran preparados para el baile escolar 

con el tema Hawaiano “Surf‟s Up” a 

realizarse la siguiente tarde. 

 

Pregunto a los estudiantes si estaban listos 

con los refrigerios, venta de boletos y 

anuncios escolares. 

 

Como lo hace todos los días, Spane inicio la 

clase de liderazgo con “afirmaciones.” Invito 

a quien quisiera participar en compartir 

comentarios positivos sobre otros. 

 

Este día, más de media docena de estudiantes 

hablaron para agradecer a sus compañeros 

por su apoyo con el baile escolar, amigos por 

ayudarlos a entender su tarea, y a Spane por 

tener la paciencia mientras diseñaban una 

camiseta de la Generación 2014. 

“Así es Spane,” dijo el Presidente del ASB 

Bradley Tate. “El nos enseña la importancia 

de decir gracias. Cuando hacemos un evento, 

el nos ha enseñado a siempre enviar una nota 

de agradecimiento a las personas que nos 

ayudaron –desde el D.J. hasta los chaperones.” 

 

El alumno de novena grado recuerda como 

Spane fue uno de los primeros maestros que 

conoció cuando entro a los pasillos al ser 

Nuevo en séptimo grado. “El estaba 

sonriendo y me dijo „hola,‟ tal y como lo 

hace con todos,” dijo Tate. “El es un gran 

maestro, pero también es realmente una 

buena persona.” 

 

Spane inicio su carrera de enseñanza en 

Aylen junior High en 1982 trabajando con los 

estudiantes en educación especial. Se 

transfirió a Puyallup High en 1989 y luego 

regreso a Aylen Junior High cinco años mas 

tarde, para ensenar tanto a los estudiantes de 

educación especial, como estudios sociales. 

También ha enseñado matemáticas durante 

esos años y, en los últimos cinco años, 

liderazgo. 

 

Mientras que el staff ha cambiado a lo largo de 

los años, Spane ha trabajado duro para 

conservar las tradiciones de largo tiempo, tales 

como la colecta anual de alimentos  

Fill the bus, spirit week, y el desayuno 

temprano Muffins for Moms/Doughnuts for 

Dads, para homenajear a los padres de los 

estudiantes. 

 

“Para mí, los niños no siempre recordaran un 

examen que tomaron en una clase en 

particular, pero siempre recordaran una 

actividad o evento,” dijo Spane, padre de dos 

graduados de Puyallup High. “Es por eso que 

las actividades de los estudiantes son tan 

importantes. La experiencia en junior high es 

más que lo académico.” 

 

El espíritu escolar es evidente en la clase de 

liderazgo de Spane. Las paredes alrededor de 

su escritorio están cubiertas con colores de la 

escuela y llenas con memorabilia de Aylen 

Junior High y fotos, incluyendo varias fotos 

enmarcadas de los oficiales de ASB de este 

año. 

 

“El es un gran ejemplo sobre encontrar lo que 

amas hacer, luego estar animado sobre ello,” 

dijo la secretaria de ASB Emma Miller. “Al 

inicio del año, el nos enseña que hay dos tipos 

de líderes: lideres servidores y otros líderes. El 

pone un gran énfasis en ser lideres servidores 

y hacer las cosas por otros en vez de decir a 

otras personas que es lo que deben hacer.” 

 

A lo largo de los años, Spane ha ayudado a los 

estudiantes a organizar numerosos esfuerzos 

de ayuda. Los adolescentes recolectaron 

monedas para ayudar aquellos afectados por el 

tsunami del 2004 en el Suroeste de Asia, un 

año después el Huracán Katrina en los estados 

del centro y Costa del Golfo, y en el 2010 al 

terremoto en Haití. 

También recolectaron dinero para ayudar a 

enviar una ambulancia y un auto de policía, así 

como diccionarios Español e Ingles a México, 

como parte de la colecta Misión a México. 

 

“No hay duda sobre esto,” dijo Spane. “Solo lo 

hacer porque es lo correcto.” 

 

Uno de los proyectos favoritos de servicio de 

Spane, dijo él, es la colecta anual de alimentos 

Fill the Bus. Los estudiantes colectan 

alimentos no perecederos durante una semana 

en Aylen Junior High y en cuatro escuelas 

elementales del vecindario. La comida es 

cargada en el autobús escolar y llevada al 

Puyallup Elks Lodge para el banco de comida. 

 

“El ir a recoger la comida a las escuelas 

elementales es lo mejor,” dijo Spane. “Por 

ejemplo, cuando llegamos a Waller Road 

Elementary School, los estudiantes están 

formados frente a la escuela, aplaudiéndonos 

cuando llegamos y gritando „¡Llena el 

Autobús! ¡Llena el Autobús!‟ Nuestros chicos 

se sienten como estrellas de rock.” 

 

Spane dijo que es un honor el recibir el premio 

al Maestro del Año, pero añadió que refleja el 

trabajo de todo el staff de Aylen Junior High. 

“Este es un reconocimiento de equipo, no un 

premio individual,” dijo él. “El staff de aquí 

recibe enormes kudos –todos, desde los 

maestros y administradores, hasta los para 

educadores y personal de apoyo. Amo trabajar 

aquí.” 

Artes culinarias y estudiantes DECA se 

colocan en competencias nacionales 
Los estudiantes de Artes Culinarias y DECA 

se colocaron en los puestos superiores en las 

competencias nacionales esta primavera, 

después de haber presentado sus 

conocimientos y habilidades con estudiantes 

de todo el país. 

 

Un equipo de cinco estudiantes de artes 

culinarias de Puyallup High School se coloco 

en quinto lugar en habilidades culinarias en el 

National ProStart Invitational, que tuvo lugar 

del 29 de abril hasta mayo 1 en Kansas. 

 

El reconocimiento nacional viene varios 

meses después de que los mismos estudiantes, 

bajo la guía de la maestra de artes culinarias, 

Karri Selby, reclamara el campeonato en artes 

culinarias del estado de Washington. 

 

La senior Taylor Thompson, la junior 

Amanda Bradeen, y los alumnos de segundo 

grado Casey Halifax, Rachel Shaffer, y Nick 

Fox, trabajaron en equipo en las competencias 

estatales y nacionales. 

Fox asistió como la alternativa del equipo. 

 

Los estudiantes DECA de Emerald Ridge y 

Puyallup high school obtuvieron los honores 

principales en la International Career 

Development Conference (ICDC), realizada 

del 30 de abril al 4 de mayo en Florida. 

 

Las seniors de Emerald Ridge, Kaitlyn 

Anderson y Brianne Wolfe, obtuvieron el 

cuarto lugar a nivel nacional en Marketing 

Communication. Obtuvieron el primer sitio 

en el estado en este evento. 

 

Las seniors de Puyallup High Lacey Morgan 

y Amber Ketchum lograron el primer lugar 

en el Chapter Awards Project Event en la 

conferencia nacional. 

 

Lea más sobre las competencias nacionales 

y vea fotografías de los ganadores del 

Distrito Escolar Puyallup en la página web. 

 
La presidenta del Comité Escolar Puyallup, Cindy Poysnick (izquierda) y el 
Superintendente  Tony Apostle, junto con la Maestra de Escuela Elemental del 

Año Cecilia Dunn. 

 
El Maestro de Secundaria del Año, Tom Spane, recibe una ovación de pie por parte 

de sus colegas, después de que se dio la noticia de su reconocimiento. 
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El Oficial Escolar de Recursos, Mark Ketter, comparte un momento durante el 
almuerzo con los estudiantes de Puyallup High (desde la izquierda) James Harris, 
Rob Ingram, y Joseph Crunkilton. 

Maestro de Emerald Ridge High 

es el Educador CTE del Año 

 

 
Krista Bates 

 

 

 
¿Dónde están hoy? 

   Este es el siguiente artículo en una serie continua, donde se presentan los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar 

Puyallup. En cada ejemplar de Conexiones se presenta a uno o más graduados de Emerald Ridge, Rogers y Walker high schools. Las 

historias y las imágenes relatan los viajes y éxitos de los estudiantes desde que caminaron frente al escenario de graduación. 
 

Graduado de Rogers regresa al distrito como Oficial Escolar de Recursos 
Mark Ketter se considera a sí mismo como un 

maestro, consejero, amigo y oficial de la policía. 

 

Nos es un accidente el que el ponga oficial de 

policía en último lugar en la lista. Como en nuevo 

Oficial Escolar de Recursos (SRO), Ketter quiere 

ser conocido más como un educador que un 

oficial, y como alguien en quien confiar en vez de 

temer. 

 

El graduado del 2000 de Rogers High School 

es el enlace entre el distrito escolar y el 

Departamento de Policía de Puyallup, para 

las escuelas dentro de los límites de la ciudad 

de Puyallup. 

 

La Oficina del Sheriff de Pierce County tiene 

otros dos SRO asignados a las escuelas dentro 

del condado. 

 

Ketter enseña a los estudiantes y empleados 

sobre seguridad y otras formas de prevención, 

asiste a las asambleas escolares y eventos y 

actividades fuera del campus, trabaja de cerca 

con la seguridad del campus, responde a 

situaciones de emergencia, e investiga reportes 

de estudiantes que participan en actividades 

ilegales. 

 

“Él hace un fabuloso trabajo al relacionarse con 

los chicos,” dijo el Director de Kalles Junior 

High Mario Casello. “Habla con ellos en una 

forma que es respetuosa y a su nivel, y al 

mismo tiempo les hace llegar el mensaje 

desde el punto de vista de la policía, lo que 

permite que los estudiantes aprendan y 

crezcan.” 

 

Ketter se unió al Departamento de Policía 

de Puyallup hace seis años, y trabajo como 

oficial de patrulla antes de iniciar su asignación 

como SRO el pasado otoño. 

 

A principios de este año, Ketter se entero que 

había sido seleccionado como el oficial del Año 

2010. Este honor le gano un lugar en uno de los 

autos del frente en el Daffodil Parade en 

Puyallup. 

 

Ketter dijo que se sintió conmovido al ver que 

miembros de la comunidad, a lo largo de la ruta 

del desfile, se ponían de pie, y en algunos casos, 

le saludaban al ir pasando. 

 

El ex estudiante dijo que trata de ponerse en 

contacto diariamente con las escuelas en su área 

de servicio, que incluye tanto las escuelas 

públicas como privadas. En este distrito, el 

atiende a Puyallup High, Aylen, Ferrucci, y 

Kalles junior high, nueve escuelas 

elementales, y el Summit Program en el 

Sparks Stadium. 

 

Después de haber trabajado durante años con 

personas que ya sea estaban rompiendo la 

ley o en situaciones de control, Ketter dijo 

que este es un buen cambio, al caminar 

dentro de un ambiente escolar y ser capaz de 

ayudar a los estudiantes a que tomen las 

decisiones correctas. 

 

“Entras en un salón de escuela elemental y 

eres lo mejor del mundo,” dijo él. “Aun en 

junior high y high school, puedes trabajar 

con los estudiantes y ayudar a enseñarles. 

Siempre digo que tengo más de 15,000 niños 

y solo unas cuantas manzanas podridas. Aun 

así, puedo sentarme con un estudiante y 

y decirle, „Esto es en lo que te equivocaste. ¿A 

dónde vas a ir en un futuro para cambiarlo?‟” 

 

Ketter creció en Puyallup. Asistió a Pope 

Elementary desde kindergarten hasta segundo 

grado, Hunt Elementary desde tercero hasta sexto 

grado, y Stahl Junior High. 

 

Como adolescente, Ketter fue voluntario para el 

Puyallup Police Explorers y Pierce County 

Search and Rescue. El también jugo 

basquetbol en junior high, beisbol durante el 

verano y golf en high school. 

 

Después de graduarse de Rogers High, 

asistió a Pierce College durante dos años y 

paso un trimestre en la Universidad de 

 

Continúa en página 8 

 

 
Randy Walden, quien ha enseñado administración y mercadotecnia durante 32 años, revisa 
la caja y los precios con los estudiantes y gerentes de la tienda en Emerald Ridge High 
(desde la izquierda) Nick Peterson and Michael Hacker. 

Randy Walden, maestro de administración y 

mercadotecnia en Emerald Ridge High School, 

es este año el Educador del Año en Carrera y 

Educación Técnica del Distrito Escolar Puyallup. 

Mike Joyner, director de Carrera y Educación 

Técnica, dio la noticia y presento una placa 

gravada a Walden durante una visita sorpresa a 

su salón de clases. 

Joyner también honro a Walden durante la 

reunión del Comité Escolar Puyallup el pasado 9 

de mayo. 

Los receptores del premio exhiben 

“conocimiento sobresaliente, experiencia, o 

logros excepcionales en su campo de estudio.” 

Walden ha estado enseñando en el Distrito 

Escolar Puyallup desde 1979. Enseño 

durante los primeros 21 años en Rogers High 

School, y ha pasado los últimos 11 años en 

Emerald Ridge High School. 

Walden es el asesor de la tienda de los 

estudiantes y de DECA. A lo largo de los 

años, el ha tomado un papel activo en 

DECA, a nivel estatal y nacional. 

Cuando pensamos en maestros 

sobresalientes, siempre pienso en esos 

atributos que no puedes enseñar,” dijo 

Joyner. “Es energía, entusiasmo y amor por 

las clases que enseñan. Randy Walden es el 

ejemplo de esas cualidades.” 

 

Ballou Junior High 
Continúa de la página 5 

La escuela planea expandir el programa 

para el otoño, para tener a varios estudiantes 

cada semana. 

Los cuatro maestros de Ballou Junior High 

que sirven como líderes del programa 

Escuela a Escuela - Tamara Chipps, Troy 

Halfaday, Marcus Yoder, y Erath- están de 

acuerdo en que el enfoque en la enseñanza 

en equipo en relación con la instrucción es 

clave para el éxito de los estudiantes. 

Cuando se enseña en equipo, las paredes de 

acordeón que separan los dos salones de 

clase son abiertas para crear un salón más 

grande. Los dos maestros, uno de cada 

clase, toman turnos guiando las lecciones o 

proporcionando ayuda individual en el salón 

expandido. 

Ellos dan crédito a la instrucción y soporte 

que los estudiantes reciben en las escuelas 

elementales a las que asistieron antes de 

llegar a Ballou junior High. 

 

 

“Los estudiantes que llegan a Ballou Junior 

High vienen académicamente preparados 

para el éxito, por el buen trabajo de las 

escuelas que nos los mandan,” dijo Bates. 

Otro signo de éxito, dijo la maestra Tamara 

Chipps, es el número de años que los 

maestros trabajan en Ballou Junior High. 

Casi la mitad de los maestros han enseñado 

en la escuela por una década o mas, dijo 

ella, con algunos otros 

que tienen unos pocos 

años tras de ellos. 

Lori Longo, directora de 

Kellogg Middle School, 

dijo que el staff y 

estudiantes que visitaron 

Ballou Junior High 

resultaron muy 

impresionados por “el 

profesionalismo del staff 

y su corazón por la 

enseñanza.” 

Esta escuela ya ha empezado a incorporar 

algunas de las cosas que observaron en 

Ballou Junior High. 

 

Tal y como Ballou Junior High tiene 

posters, pulseras y otros recordatorios para 

hacer llegar el mensaje de PRIDE, Kellogg 

Middle School (hogar de los Knights), está 

desarrollando un programa que gira alrededor 

de la palabra VALOR (Visión, Académica, 

Liderazgo, Originalidad y Respeto). 

“Viéndolo ampliamente, estamos buscando 

la manera de comprometerá los chicos en un 

lugar activo, donde quieran venir a la 

escuela a tener éxito,” dijo Longo. 

Los maestros del Ballou Junior High y los 

estudiantes que visitaron Kellogg Middle 

School, también observaron las prácticas que 

desean emular en Puyallup. 

El equipo se sintió particularmente 

impresionado, dijo Bates, con el enfoque de 

Kellogg Middle School sobre las 

intervenciones en matemáticas y lectura, 

durante una clase de tutelaje de 30 minutos, 

dada diariamente opuesta al horario del 

almuerzo. 

Ballou Junior High planea estructurar un 

programa de intervención similar este 

otoño, con estudiantes que estén pasando 

trabajos en lectura y matemáticas. 
 

 

El objetivo, dijo Bates, es el de mejorar las 
calificaciones del Progreso Medible de los 
Estudiantes (MSP) en un cinco por ciento 
para el siguiente año, entre los estudiantes 
que reciben ayuda extra. 

La escuela también planea tener un mensaje 
sobre el respeto, así como información sobre 
colleges, en relación con el tutelaje o becas 
escolares, en forma de anuncios semanales 
en video. 

“Este fue un gran honor, el ser elegidos para 
el programa de Escuela a Escuela,” dijo 
Bates. “Pienso que el staff de Kellogg 
Middle School y nuestro staff trabajan 
realmente duro para crear un clima donde los 
estudiantes tengan éxito.” 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Programa de alimentos de verano: Julio 5-Augosto 12 
El programa de alimentos del verano del 

Distrito Escolar Puyallup proporciona 

almuerzos fríos del 5 de Julio al 12 de agosto, 

a cualquier persona que tenga 18 años de 

edad o menor. 

 

Bolsas cafés con almuerzos nutritivos estarán 

disponibles cada día de la semana en áreas de 

juego cubiertas en las siguientes seis escuelas 

elementales: Firgrove, Karshner, Spinning, 

Stewart, Sunrise, y Wildwood (la entrega de 

los alimentos esta detallada en este articulo). 

 

Se tendrá un alimento diferente para cada uno 

de los cinco días de la semana, presentando 

artículos tales como sándwich, fruta fresca y 

vegetales, bocadillos, y leche. El menú se 

repetirá cada semana durante seis semanas. 

 

Los menús están publicados en la página web 

del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Las seis escuelas calificaron para el programa 

de alimentos de verano, porque 50 porciento 

o mas de sus estudiantes calificaron para la 

obtención e almuerzos gratis o a precio 

reducido durante el ciclo escolar 2010-11, 

dijo Judy Jackson, directora de servicios 

nutricionales y apoyo logístico. 

 

Los almuerzos de bolsa café serán preparados 

en la cocina central del distrito, mantenidos 

en unidades refrigeradas en camiones en el 

Centro de Apoyo Logístico, y transportados a 

los seis lugares de alimentación. 

 

Un empleado de Servicios de Alimentos y 

nutrición acompañará al conductor y 

entregara los almuerzos. Los alimentos 

estarán disponibles para cualquier persona 

con 18 años de edad o menor, sin  importar 

donde vivan. No se requerirá de 

identificación, dijo Jackson. 

gratis o a pecio reducido. 

 

“estamos manteniendo esto lo más básico 

posible, a fin de alcanzar al mayor número 

posible de niños en las áreas de mayor 

necesidad,” dijo Jackson. 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos proporciona la mayor parte del 

financiamiento para el programa de alimentos de 

verano. Cerca de $20,000 son pagados por parte 

del departamento de Alimentos y Servicios de 

Nutrición del distrito, incluyendo mano de obra y 

costos extras. 

 

El distrito ofreció programas de alimento de 

verano en los pasados años, recientemente en 

2007. Los programas fueron descontinuados 

cuando en ninguna de las escuelas tuvo 50 por 

ciento o más de estudiantes que fuesen elegibles 

para almuerzos gratis o a precio reducido. 

 

Para localizar los programas de alimentos de 

verano en el área, incluyendo aquellos que 

son ofrecidos por las iglesias, parques y 

centros de la comunidad, llame a Family 

Food Hotline al 1-888- 436-6392 o visite 

www.parent-help123. org/resources/food-

resources/summermeals. 

 

Los campamentos de verano, grupos de 

iglesias, u otros grupos de la comunidad, 

interesados en traer grupos de niños a los 

lugares del programa del distrito de alimentos 

de verano, o interesados en recoger los 

almuerzos para sus programas, deberán de 

contactar con Robin Osborn, Supervisor de 

Logística y Programas de Nutrición en 

Escuela Secundaria, al (253) 841-8773. 

 

El Distrito Escolar Puyallup y el 

Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos son proveedores y empleadores en 

igualdad de oportunidad. 

 

Los almuerzos serán distribuidos en las siguientes 

seis escuelas bajo los siguientes horarios: 

 

Firgrove Elementary 

13918 Meridian S. 

10:15-10:25 a.m. 

 

Sunrise Elementary  

2323 39th Ave. S.E.  

10:45-10:55 a.m. 

 

Wildwood Elementary  

1601 26th Ave. S.E.  

11:10-11:20 a.m. 

 

Spinning Elementary  

1306 E. Pioneer  

11:40-11:50 a.m. 

 

Stewart Elementary  

426 4th Ave. N.E.  

12:05-12:15 p.m. 

 

Karshner Elementary  

1328 8th Ave. N.W.  

12:35-12:45 p.m. 

 

Para más información, contacte con Osborn al 

(253) 841-8773. 

Los estudiantes de Sunrise Elementary, Trey LaLonde y Natalie Mulliniks, están dentro 

de los cientos de estudiantes en la escuela que compran almuerzo escolar durante el 

año. La escuela es una de las seis que patrocinan el programa de alimentos de verano, 

que comienza el 5 de Julio. 

Se pide a los niños que participan en este 

programa que coman sus almuerzos en las 

instalaciones, y sea en los espacios cubiertos o 

en las mesas de día de campo ubicadas en las 

áreas vedes adjuntas, dijo Jackson. 

 

Cada uno de los seis edificios de escuelas 

elementales, incluyendo los baños, estará 

cerrado durante el programa de alimentos de 

verano. Se colocaran botes de basura en cada 

uno de los seis lugares de alimentos, y serán 

vaciados diariamente, dijo ella. 

 

El distrito acordó el patrocinar el programa de 

alimentos de verano para los niños, debido al 

incremento en recientes años del número de 

estudiantes elegibles para obtener almuerzos 

La maestra de Edgerton Elementary School, 

Amanda Kraft, es la ganadora del 

Reconocimiento 2010 al Servicio Vocacional 

Comunitario, en su campo de educación. 

 

El Puyallup South Hill Rotary Club honro a 

Kraft el mes pasado junto con otros cuatro 

líderes de la comunidad, durante una 

ceremonia en Pierce College. 

 

Kraft es nativa de Puyallup, que asistió a Spinning 

Elementary, Kalles Junior High, y Puyallup High 

schools. Ella continúo su educación en Central 

Washington University, Pacific Lutheran University, 

y Walden University. 

 

Este es el noveno año de enseñanza de Kraft. 

Ella trabajo por cinco años en Firgrove 

Elementary y se traslado a Edgerton 

Elementary cuando abrió en 2007. 

 

Además de enseñar a los niños de cuarto 

grado, Kraft es la asesora del consejo de los 

estudiantes de la escuela, entrenadora de pista 

y entrenadora de relevo de matemáticas, y 

coordinadora de March Gladness. 

Maestra de Edgerton Elementary gana 

reconocimiento por servicio vocacional comunitario 

La maestro de Edgerton Elementary, Amanda Kraft, trabaja con el alumno de 

cuarto grado Michael Lee en una tarea de lectura. 

Ella también es la coordinadora de 

evaluación, junto con su esposo y compañero 

maestro, Mike Kraft, y sirvió como miembro 

del cuadro de matemáticas por cinco años, 

ayudando a que el currículo de matemáticas 

se alineara con los estándares del estado. 

 

“Creo que si pudo alcanzar a los estudiantes 

en el salón de clases, y hacer conexiones mas 

allá de las paredes, impactare a los 

estudiantes en una forma en la que inculcare 

el aprendizaje como una pasión para toda su 

vida,” dijo ella. 

 

En una ceremonia el mes pasado, donde se 

honro a los ganadores del Rotary Club, el 

Director de Edgerton Elementary, Guy 

Kovacs, dijo que Kraft es “Una creadora 

diferente.” 

 

“Puedo decir con seguridad que ella hace mas 

por sus estudiantes, por nuestra escuela, y por 

nuestra gran comunidad que cualquier otro 

educador con el que haya trabajado antes,” 

dijo Kovacs. “Amanda inspira, anima, y ella 

cambia las vidas.” 

Horarios del autobús escolar 

en la página web en agosto 
 

Los horarios del autobús escolar para el 

ciclo 2011-12 serán publicados a mediados 

del mes de agosto en la página web del 

distrito en www.puyallup.k12.wa.us. Haga 

click en el icono de Horarios del Autobús, 

en la parte superior de la página, luego haga 

click en el nombre de la escuela para los 

horarios y rutas del autobús. 

 

Padres que no cuenten con acceso a 

internet, podrán contactar con la escuela de 

sus niños para obtener información sobre 

los horarios del autobús. Las oficinas de las 

escuelas estarán abiertas durante la última 

semana del mes de agosto, para más 

información, contacte con el departamento 

de Transporte al (253) 841-8775. 
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Washington antes de transferirse a la 

Central Washington University. Obtuvo su 

licenciatura en leyes y justicia. 

 

El hombre de 30 años de edad, cuyos 

padres son ambos maestros de escuela 

elemental, dijo que disfruta particularmente 

el enseñar en el salón de clases. 

 

En las escuelas elementales, Ketter da 

pláticas sobre los peligros de las personas 

extrañas, y comparte consejos adecuados a 

la edad. En marzo, el también visita las 

ferias de ciencias de la escuela, viste un 

sombrero de rayas blancas y rojas y lee 

libros a los estudiantes del Dr. Seuss en el 

Día de la Lectura de América. 

 

“En ocasiones voy al patio de juegos y tiro 

algunas canastas junto con los estudiantes 

durante el receso,” dijo él. “Algunas veces, 

los chicos tienen un mal día, y simplemente 

quieren platicarme sobre ello. Son chicos, 

pero tienen problemas verdaderos tal como 

el resto de nosotros.” 

 

Ketter fue invitado a hablar a los 

estudiantes en las clases de salud de 

Puyallup High School, sobre los peligros de 

las drogas y el alcohol. El también ha sido 

invitado a clases del gobierno, para tocar 

temas tales como los cateos autorizados, 

derechos Miranda, y derechos civiles. 

 

“Yo les digo que es lo que he visto –este es 

el mundo verdadero,” dijo él. 

 

Antes de unirse al Departamento de 

Policía de Puyallup, Ketter trabajo un año 

con la Patrulla del Estado de Washington. 

Fue contratado directamente después de 

terminar College como un cadete oficial 

desarmado en el laboratorio forense de 

Tacoma. 

 

Además de haber sido orador invitado en 

las clases o asambleas escolares, Ketter a 

menudo pasa por las escuelas durante el 

almuerzo. 

 

En una reciente visita a Puyallup High, 

Ketter camino de mesa en mesa, viendo 

como estaban los estudiantes. 

 

Compartió con el equipo de beisbol, recibió 

palmadas de los estudiantes en el programa 

de educación especial, muchos de los 

cuales se refieren a él cómo su amigo, y 

hablo con el Explorador Policía de 

Puyallup, Josh Thovsen, un junior con 

vistas en una carrera en la policía. 

 

La senior de Puyallup High, Alissa 

Humbert, dijo que se siete segura teniendo 

a Ketter en la escuela. “Si hay un problema, 

se que el está aquí para intervenir.” 

 

Su compañera de clase, Emily Bohnen 

añadió, “El realmente se acopla bien. Es 

relajado y se mezcla bien con nosotros.” 

 

El Director de Puyallup high, Jason Smith, 

describe a Ketter como alguien que 

“impone autoridad, pero tiene la habilidad 

de relacionarse con los estudiantes. A él 

genuinamente le importa el bienestar y 

desarrollo de los jóvenes adultos.” 

 

http://www.parent-help123.org/resources/food-resources/summer-meals.
http://www.puyallup.k12.wa.us/

