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La construcción de nuevas escuelas, adición de 

salones de clase a las escuelas existentes, 

actualización de tecnología y compra de 

terrenos para crecimiento futuro, son algunas de 

las necesidades presionantes que un comité ha 

determinado para que el distrito solucione 

durante los próximos 12 años. 

 

El Comité Asesor de Ciudadanos en 

instalaciones (CFAC), conformado por 

estudiantes, miembros de la comunidad y 

educadores, concluyo, el mes pasado, seis 

meses de intensiva investigación al entregar su 

reporte al Comité Escolar Puyallup en su sesión 

de estudio. 

 

“Nunca antes había tenido el distrito tal retraso en 

necesidades en instalaciones,” marca el reporte. 

 

El reporte menciona que han pasado ocho años 

desde la última vez que los votantes aprobaron 

un bono o recaudación de capital. Los votantes 

rechazaron la medida de voto, dos veces, 

durante las elecciones del 2007. La comunidad 

también rechazo un bono y recaudación de 

capital en la elección de marzo de 2009. 

 

Adicionalmente a la demanda en proyectos en 

instalaciones, el reporte delinea la necesidad 

crítica en actualización tecnológica tanto para los 

estudiantes como para el staff. La mayoría de las 

computadoras actualmente en uso, fueron 
compradas hace siete años con el dinero del 

bono aprobado en el 2004. 

 

“El retraso en mantenimiento y remplazo 

tecnológico se está acercando a un punto crítico, 

después del cual todos los usuarios comenzaran 

a experimentar niveles de falla inaceptables,” 

menciona el reporte. 

Comité recomienda mejoras a las instalaciones hasta 2024 

El consultor en búsqueda para Superintendente Dennis Ray (hablando) tuvo una 
visita con los miembros de la comunidad el pasado mes de Diciembre, para 
conocer cuáles son las cualidades que desean ver en el siguiente 

superintendente del Distrito Escolar Puyallup. 
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Se invita al público a conocer a los finalistas para superintendente escolar 

Volumen 17:3 Alcanzando la Excelencia en la Educación Febrero 2012 

En Interiores 

 

Inscripciones 
al 

Kindergarten 

Siguientes pasos 

 

El comité escolar tomo acción inmediata en 

respuesta al reporte del comité. 

 

En la reunión del comité escolar del pasado 23 

de Enero, el Director de Apoyo a la Educación 

y Operaciones Escolares, Rudy Fyles, 

proporciono un seguimiento al reporte del 

CFAC, delineando los posibles siguientes 

pasos a tomar por el comité. 

Los estudiantes de Emerald Ridge High se reúnen en las áreas comunes antes de la 
campana de la mañana. Un comité de ciudadanos reportó que es necesaria la 
construcción de un ala de salones de clase para 400-estudiantes para poder acomodar el 

crecimiento. 
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Glacier View 
es 

Escuela de 

Distinción 

Se invita a los miembros de la comunidad, a 

que conozcan a los finalistas que están 

compitiendo para convertirse en el próximo 

superintendente del Distrito Escolar Puyallup. 

 

Cada uno de los finalistas pasara un el distrito 

visitando escuelas de Puyallup, reuniéndose 

con empleados del distrito, entrevistándose 

con los miembros del comité escolar, y 

saludando al público en foros de la 

comunidad. 

 

Los foros de la comunidad están 

tentativamente programados para realizarse el 

28, 29 de Febrero, y el 1 de Marzo, en las 

oficinas administrativas del distrito en la 

esquina de Second Street y Pioneer Avenue. 

 

Los horarios serán anunciados en la página 

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

 

El comité tuvo entrevistas previas con los 

candidatos seleccionados el pasado 15 y 16 de 

Febrero.  

“El tiempo es primordial cuando se trata de 

cumplir con las necesidades en 

instalaciones,” dijo él. “El preservar una 

posible fecha para la elección del bono o 

recaudación para Febrero 2013 es esencial.” 

 

El comité acordó y dirigió al staff a que 

investigue y reporte este mes sobre la forma 

en que los proyectos recomendados por el 

comité podrían ser financiados. 

 

Entre otras cosas, el comité investigara 
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Cierre de la 
temporada 

de otoño 

La forma en que los proyectos pueden ser 

acumulados en el bono escolar, recaudación de 

capital, o ambos; la capacidad de bonificación 

del distrito (el importe máximo en dinero en 

bonos que el distrito puede solicitar a los 

votantes que consideren en una elección); la 

valuación actual del distrito y las proyecciones a 

futuro; y el costo fiscal estimado por cada mil 

dólares de valuación catastral para un paquete 

propuesto de bono y/o recaudación. 

 

Una vez que se cuenta con dicha información, el 

comité también discutió la posibilidad de 

comisionar a un Comité Asesor del Bono, como 

se ha hecho en el pasado, para desarrollar una 

propuesta detallada para la elección del bono o 

recaudación 

 

Al crear un paquete de bono o recaudación para 

principios del verano, el comité tendrá la opción 

de programar una lección para el bono o 

recaudación para la primavera del 2013, dijo 

Fyles. 

 

Recomendaciones del CFAC 

 

Las recomendaciones del CFAC entran en los 

tres periodos de planeación: 0 – 4 años (2012-

2016), 4-8 años (2016-2020), y 8-12 años 

(2020-2024). 

 

La copia del reporte de 182 páginas del comité, 

incluyendo recomendaciones especificas para 

cada uno de los tres periodos de cuatro años de 

planeación, se encuentra en la página web del 

distrito. 

 

La sénior de Rogers High y co-silla, Brandi 

Greene, presento al comité los hallazgos del 

comité, junto con Fyles. 

Los directores fueron programados para reunirse 
en sesión ejecutiva el 17 de Febrero para el 

proceso de eliminación, y obtener a los tres 
finalistas. 

 

El comité escolar tiene como meta el contratar 
al nuevo superintendente para el 30 de marzo de 

2012. 

 
La búsqueda del siguiente superintendente de 

Puyallup comenzó el pasado mes de Agosto, 

cuando Tony Apostle anuncio su retiro, efectivo 
el 30 de Junio. 

 

Desde entonces, se ha trabajado extensivamente 
para encontrar al sucesor de Apostle, teniendo el 

comité la participación de la comunidad en este 

proceso como una prioridad principal. 
 

En Noviembre, se invito al público a completar 

una encuesta en-línea, para conocer el perfil de 
liderazgo del superintendente. 

 

El consultor en la búsqueda del superintendente, 

Dennis Ray, de 

Continúa en página 4 
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Las inscripciones al kindergarten comienzan la 

tarde del 20 de Marzo para los estudiantes que 

ingresaran al distrito por vez primera en el 

otoño del 2012. 

 

Las inscripciones vespertinas serán de 6 a 

7:30pm el Martes, 20 de Marzo. Las 

inscripciones matutinas comienzan el 

Miércoles, 21 de Marzo, y continuaran a lo 

largo de lo que queda del presente ciclo 

escolar. Verifique con las escuelas locales para 

los horarios de inscripción matutina, ya que 

pueden variar. 

 

Los padres de los estudiantes que ingresan al 

kindergarten deberán de realizar la inscripción en la 

escuela de so vecindario o la escuela más cercana a 

su centro de cuidado infantil. Las inscripciones 

tempranas son necesarias para poder planear 

adecuadamente los niveles 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 las inscripciones inicien. 

 

Lo siguiente es requerido en el momento de la 

inscripción: 

 Prueba de nacimiento del niño, tal como el 

certificado de nacimiento. El niño deberá 

de tener 5 años en o antes del 31 de 

Agosto, 2012, para ser elegible para 

inscribirse en kindergarten. El distrito no 

realiza evaluaciones para el ingreso 

temprano. 

 

La alumna de kindergarten de Waller Road Elementary, Sabrina, señala las letras, 
mientras que el resto de la clase, guiado por la maestra Lori Price, recita el 

alfabeto. 

están enlistadas en la página web del distrito 

en www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Las inmunizaciones requeridas pueden ser 

obtenidas por parte del médico familiar o 

contactando con Good Samaritan Mobile 

Health Service al (253) 697-4010. 

Puyallup reconocido 

por tercer año 

consecutivo como 

Comité de Distinción 
 

Por tercer año consecutivo, el Comité 

Escolar Puyallup fue nombrado como 

Comité de Distinción en Washington. 

 

El reconocimiento, presentado a los 

directores en Noviembre, reconoce el 

trabajo de los miembros del comité que 

sirvieron durante el año escolar 2010-11: 

Pat Donovan, Greg Heath, Chris Ihrig, 

Cindy Poysnick, y Diana Seeley. 

 

Puyallup es uno de los 16 distritos escolares 

a nivel estatal que recibió este honor este 

año por parte de la Washington State School 

Directors Association (WSSDA). 

 

El programa Comité de Distinción, honra a 

los comités escolares que demuestran el uso 

efectivo de los Washington School Board 

Standards. 

 

Los estándares, desarrollados y adoptados 

por WSSDA en 2009, promueven las 

practicas gobernantes con base en la 

investigación, que llevan a obtener 

elevados niveles de desempeño tanto de los 

estudiantes como del distrito. 

Inscripciones al kindergarten comienzan el 20 de Marzo 

 Comprobante de domicilio (factura 

reciente de servicios, contrato de renta, 

etc.) 

 Prueba de que el niño tiene las 

inmunizaciones requeridas por el estado, 

incluyendo las fechas de su aplicación. 

 

Las inmunizaciones requeridas por el estado 

Estudiantes sirven a la comunidad a través de March Gladness 
Alimentar a los desamparados. Remover las 

hierbas en un hogar de retiro. Leer a los niños. 

Recolectar ropa y calzado para los 

necesitados. Recolectar dinero para la lucha 

contra el cáncer  y las enfermedades cardíacas. 

 

Estudiantes de todas las edades a lo largo del 

distrito están dando incontables horas de 

tiempo voluntario para las causas 

mencionadas y mas, en el séptimo programa 

anual de servicio a la comunidad March 

Gladness. 

 

El programa, coordinado por Communities In 

Schools of Puyallup (CISP), comenzó como 

un esfuerzo de servicio a la comunidad de un 

mes cada primavera, y se expandió el año 

pasado para incluir proyectos organizados 

desde Enero hasta Marzo. 

 

March Gladness también ha crecido en 

alcance, desde unos cuantos miles de 

estudiantes que participaron en los primeros 

años, hasta más de 10,000 que se involucraron  

Mauk es la nueva 

directora ejecutiva de 

CISP 
 

Jan Mauk es la nueva directora ejecutiva de 

Communities In Schools of Puyallup 

(CISP). 

 

Mauk se unió a CISP en 2005 como 

coordinadora de programa. Ella ha venido 

funcionando como la directora ejecutiva 

suplente durante los pasados dos años. 
CISP trabaja junto 

con el distrito 

escolar para 

proporcionar 

servicios tales como 

los programas de los 

Miércoles después 

de la escuela, así 

como el tutelaje para 

lectores con 

problemas. También 

coordina eventos 

tales como las  
colectas de útiles escolares para el regreso a 

clases, proyectos de servicio a la comunidad 

de March Gladness, y colectas a nivel de 

distrito para apoyo en desastres. 

 

La oficina de Puyallup está trabajando para 

convertirse en una afiliada acreditada a 

nivel nacional de Communities In Schools. 

El tener un director ejecutivo de tiempo 

completo es uno de los requisitos para 

obtener la acreditación nacional. 

 
Jan Mauk 

activamente el año pasado, dijo la Directora 

Ejecutiva de CISP, Jan Mauk. 

 

 

Spring Into Action 

 

Este número puede más que duplicarse este año 

con la introducción de la colecta de ropa, con 

duración de una semana, titulada “Spring Into 

Action” a realizarse de 12 al 16 de Marzo. 

 

La colecta está siendo coordinada por varios 

administradores del distrito, en conjunto con 

Tacoma Goodwill. 

 

La meta, dicen los organizadores, es el 

recolectar ropa y calzado ligeramente usados 

de cada uno de los más de 20,500 estudiantes y 

2,700 empleados en distrito escolar y edificios 

de apoyo. 

 

La comunidad también puede dar a este 

proyecto, dejando sus donaciones en su escuela 

vecina o en la oficina administrativa del distrito 

en la esquina de Pioneer Avenue y Second 

Street, en el centro de Puyallup. 

 

Tacoma Goodwill ha coordinado la colecta 

Spring Into Action en años recientes en otros 

distritos escolares vecinos. 

 

 

Colecta de calzado Soles4Souls 

 

Un esfuerzo similar para ayudar a aquellos 

menos afortunados fue organizado el mes 

pasado, en más de una docena de escuelas que 

participaron en la colecta de calzado 

Soles4Souls. 

 

Soles4Souls es una organización nacional sin 

fines de lucro, que ha entregado más de 12 

millones de pares de zapatos durante los 

pasados 5 años a las personas en necesidad, 

especialmente a aquellos en los países del 

Tercer Mundo. 

 

Melanie Warren, quien es la pasada presidenta 

de Puyallup-Sumner Chamber of Commerce, 

pidió al distrito escolar que le ayudara a 

cumplir con la meta de recolectar 20,000 

zapatos. 

 

Miles de zapatos, incluyendo botas, sandalias, 

zapatos tenis, tacones altos y pantuflas, fueron 

recolectadas y organizadas por los estudiantes 

hasta el pasado 31 de Enero. 

 

Muchas de las escuelas, incluyendo Ballou 

Junior High, han inscrito la colecta de zapatos 

como uno de sus proyectos para el 2012 de 

March Gladness. 

Estudiantes en la clase de investigación de 

campo de Heidi Zimmer, que coordinaron la 

colecta en esa escuela, prepararon los zapatos 

para ser recogidos durante una tarde, al 

amarrar juntas las agujetas en los pares de 

zapatos, o colocando una liga de goma en los 

zapatos sin agujetas. 

 

La alumna de octavo grado, Kayla Finch dijo, 

“Siempre he querido hacerla diferencia, y se 

siente bien el poder ayudar a otros, 

especialmente a los niños pequeños que tienen 

zapatos.” 

 

La Directora, Krista Bates, añadió, “Cualquier 

momento en que se pueda ayudar a otros, es 

bueno para que nuestros chicos aprendan 

sobre el servicio a la comunidad. Y no solo es 

nuestra comunidad, es la comunidad global.” 

 

Los miles de zapatos recolectados por las 

escuelas de Puyallup para la mitad del mes 

pasado, incluyeron 875 zapatos, recolectados 

en Noviembre y Diciembre en Emerald Ridge 

High y Glacier View Junior High –las primeras 

escuelas en involucrarse en este proyecto. 

 

Northwood Elementary también se unió, con la 

recolección del mes pasado, y la clase de sexto 

grado de Jenifer Doerr se encargo de organizar 

la colecta de esa escuela. En solo cinco días, la 

escuela recolecto más de 2,500 pares de 

zapatos. 

Be the Change in 2012 
 

El tema de este año de la campana March 

Gladness es “Be the Change in 2012.” Un 

comité de 20 estudiantes, conformado por 

alumnos de junior high y high school, se reúne 

a lo largo del año para coordinar y publicitar 

el evento. 

 

“Pienso que March Gladness es realmente 

especial, porque une a las personas de todas 

las edades para una gran causa,” dijo la co-

silla del comité, Marissa Fraser, sénior en 

Puyallup High. 

 

La sénior de Rogers High y co-silla, Allyssa 

Knutson, añadió, “Me ha ayudado a crecer 

como persona, al participar en los diferentes 

proyectos de servicio. Estamos ayudando a los 

miembros de la comunidad, y aprendiendo de 

ellos al mismo  tiempo.” 

 

Fraser y Knutson animaron a los estudiantes y 

la comunidad que se involucraran este año. 

“Cualquiera puede hacerlo, y todo es posible 

mientras tu actúes,” dijo Knutson. 

 

Para saber más de March Gladness y ver una 

lista de los proyectos a la comunidad de este 

año, visite www.marchgladness.org. 

 

Los estudiantes de Ballou Junior High (desde la izquierda) Kayla Finch, Myla 

Sanchez, y Julian Myers, clasifican zapatos donados en la colecta escolar de 

calzado Soles4Souls. 
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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 y Escritora: 

Susan Gifford 

 

Asistente Técnico: 

Dale Carrington 

 

El Distrito Escolar Puyallup no 

discrimina con base en sexo, raza, credo, 

religión, color, nacionalidad, edad, 

veterano retirado honorablemente o con 

estatus militar, orientación sexual, 

incluyendo la expresión o identidad 

sexual, la presencia de cualquier 

discapacidad sensorial, mental o física, o 

el uso de un perro entrenado como guía o 

animal de servicio para personas con 

discapacidad, en sus programas y 

actividades, y proporciona igual acceso a 

los Boy Scouts así como otros grupos de 

jóvenes designados. Preguntas o quejas 

sobre discriminación alegada, podrán ser 

dirigidas a Lorraine Wilson, 

superintendente asistente de recursos 

humanos al (253) 841-8764; director 

ejecutivo de asuntos diversos (253) 840-

8966; coordinador de Titulo IX (253) 

841-8785; Coordinador de Sección 504 

(253) 841-8700. 

Mensaje del Superintendente 

Invirtiendo en instalaciones y éxito estudiantil 
Bienvenido al 2012, el 158º año de existencia 

del distrito escolar, y la gran esperanza entre 

cada uno de nosotros es que las condiciones 

económicas mejoren pronto. Una economía 

fuerte  nos permitirá atender mejor las 

obligaciones financieras e intereses de nuestras 

familias, y apoyar a los individuos más 

necesitados y organizaciones de servicios 

humanitarios sin fines de lucro en nuestra 

comunidad. 

 

Durante los siguientes números de Conexiones, 

planeo comunicar en mi Mensaje del 

Superintendente las presentes y futuras 

condiciones de nuestro sistema escolar, y las 

decisiones que el público votante realizara y 

moldearan las futuras oportunidades para los 

niños de Puyallup. 

 

El distrito ha sometido tres medidas de bono 

escolar desde el 2007 para remodelar las 

instalaciones existentes y construir las muy 

necesitadas escuelas. Desafortunadamente, los 

votantes rechazaron las primeras dos medidas 

de bono en 2007, seguida de una creciente 

oposición de los votantes a la siguiente medida 

de bono y recaudación de capitales propuesta en 

2009. Continuamos con necesidades mayores en 

instalaciones en el distrito, sin embargo, es un 

reto significativo que afecta a todos en la 

comunidad. ¿Cómo? Las personas han sido y 

continúan siendo atraídas a Puyallup, debido a 

que es un gran lugar para criar y educar a sus 

niños. La reputación estatal del distrito por los 

elevados logros de los estudiantes, calidad de 

las escuelas, responsabilidad financiera, 

elevados estándares éticos, staff capacitado, y 

variedad de programas para los estudiantes, es 

la razón por la cual esta comunidad apoya a sus 

escuelas, tanto los recién llegados como 

aquellos que han vivido aquí por mucho tiempo. 

 

 

Tony Apostle 
Superintendente 

 
El área de servicio del Distrito Escolar 

Puyallup es realmente un lugar maravilloso 

donde residir. 

 

Inevitablemente, el distrito y la comunidad 

deben colectiva y colaborativamente prepararse 

para el crecimiento futuro en las inscripciones 

de los estudiantes, modernizar las instalaciones 

deterioradas y construir nuevas escuelas e 

instalaciones atléticas, para cumplir con los 

retos y beneficios de la reforma educativa. A 

fin de poder proporcionar la mejor educación 

posible para nuestros estudiantes, es de critica 

importancia el construir nuevas escuelas y 

modernizar las instalaciones, para mejorar 

nuestros salones y programas de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas 

mejoras prepararan a nuestros estudiantes que 

se gradúan para poder competir en las 

admisiones a los colleges y universidades de 

dos y cuatro años, y convertirse en los mejores 

candidatos para los empleos mejor pagados. 

 

El distrito también necesita atender las 

diferencias en la construcción de 

infraestructura, para remediar el desbalance de 

instalaciones en nuestras high schools. Tanto 

Rogers como Puyallup high schools cuentan 

con albercas totalmente operativas para  

competencias atléticas, usos comunitarios para 

todas las edades, y terapia física. Emerald 

Ridge High School fue construida sin alberca. 

Los miembros de la comunidad y los 

estudiantes podrían beneficiarse grandemente 

de una nueva alberca para competencias inter-

escolares, programas de terapia y condición 

física. Con el creciente número de atletas 

masculinos y femeninos, y la expansión de los 

programas atléticos, son necesarios un segundo 

gimnasio completo y mejoras a la pista y 

campo en las tres high school comprensivas. 

Hay muchas mejoras en instalaciones que son 

necesarias en nuestras escuelas elementales 

para el futuro crecimiento en las inscripciones. 

En algunas áreas del distrito, será necesario el 

considerar la consolidación de las pequeñas 

escuelas. El distrito debe explorar la 

adquisición de terrenos adicionales, en los que 

actualmente no se tengan residencias o 

negocios desarrollados en las propiedades. 

 

Creo en el sistema de educación pública, y 

considero que es la única innovación 

totalmente democrática en la historia 

Americana. Las escuelas públicas americanas 

ha producido grandes mentes en exceso, que 

han elevado a este país a ser un líder mundial 

en manufactura, poderosa defensa militar, 

ciencia y tecnologías, ingeniería, investigación 

médica, sistemas inovativos y eficientes de 

organización, y prácticas de liderazgo. Por las 

razones antes mencionadas, es mi creencia que 

esta comunidad levantara, y decididamente 

apoyara, a nuestros estudiantes al 

proporcionarles las inversiones financieras y el 

elevado apoyo educativo, así como las 

oportunidades de carrera que merecen. 

Mensaje de los Miembros del Comité 

La búsqueda de un nuevo superintendente del distrito 
 

 

Greg Heath 
Presidente 

 

Una de las responsabilidades claves de nuestro 

comité escolar es la contratación de un nuevo 

superintendente. Nuestro protocolo de comité 

detalla efectivamente que tenemos uno y solo 

un empleado que es responsable de manejar 

una organización que educa a más de 20,500 

estudiantes en 32 escuelas a nombre de un 

distrito con más de 118,000 residentes. 

Esperamos que nuestro superintendente sea 

bien versado en todos los aspectos de la 

educación pública, visionario, y astuto en la 

colocación de líderes excepcionales en 

posiciones clave. Esperamos que nuestro 

superintendente sea un “líder de líderes” y que 

dirija y navegue nuestro distrito a través de 

una miríada de requisitos y reglamentos que 

controlan la educación pública. Nosotros, 

como comité, tomamos muy seriamente el 

poder encontrar a la persona correcta. Al leer 

usted esto, estamos procesando candidatos que 

están muy interesados en convertirse en 

nuestro siguiente superintendente. 

 

A fin de poder atraer excelentes candidatos, 

fue necesario el preparar un documento en el 

cual se cuenta nuestra historia, para que 

pudieran leerlo y comprender un poco sobre lo 

que tenemos para ofrecer. El revisar dicho 

documento lo hace a uno sentirse orgulloso de 

nuestro distrito, al remarcar muchas de las 

sobresalientes cualidades y logros. Incluyen: 

 

 Seis de nuestras escuelas han sido 

nombradas “Escuelas de Distinción,” 

representando el cinco por ciento superior 

de las escuelas en el estado que han 

demostrado mejoras en lectura y 

matemáticas. Este año estamos empatados 

en el primer sitio con Seattle, en términos 

del número de escuelas que recibieron 

este honor. 

 99 por ciento de nuestros alumnos de 

doceavo grado cumplen o exceden con 

los estándares en lectura y escritura. 

 Nueve auditorias consecutivas limpias 

por parte de la Oficina del Auditor del 

Estado, lo cual representa una detallada 

y exhaustiva revisión financiera de 

nuestros libros cada año. Las auditorias 

limpias validan los controles financieros 

que tenemos y aseguran a nuestros 

accionistas que el dinero público está 

siendo manejado apropiadamente. 

 

Estamos avanzando con importantes 

iniciativas educativas en relación a la mejora 

en la forma de evaluación de los estudiantes, 

un estudio sobre nuestros programas y 

servicios de consejería, y la revisión de la 

configuración de grado en nuestras escuelas. 

Un cambio en el liderazgo es parte de 

cualquier organización dinámica que tiene una 

historia tan larga como la nuestra. Aprecio 

grandemente el trabajo que el Dr. Apostle ha 

logrado aquí en Puyallup, en una carrera que 

incluye ocho años como superintendente y 22 

años en total. Sé que está terminando fuerte 

para entregar algo grande a su sucesor. 

Estamos en un excelente lugar, y aunque hay 

asuntos por delante, como siempre los habrá, 

sabemos que este distrito será una maravillosa 

oportunidad para la persona correcta que crea 

fuertemente, como nosotros, en el Distrito 

Escolar Puyallup. Después de todo, ningún 

otro distrito puede tener un staff más 

sobresaliente y comprometido, padres 

cuidadosos, y sobre todo, estudiantes 

fantásticos. 

 

Cada año en Diciembre, el comité escolar elige nuevos oficiales para el 
siguiente ciclo. Este año el comité incluye (desde la izquierda) Director Pat 
Jenkins; Vice Presidente Chris Ihrig; Presidente Greg Heath; Representante 

Legislativo Pat Donovan; y Director Dane Looker. 

Distrito escolar elige nuevos oficiales 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.marchgladness.org/


 

 

 

 4 Conexiones Febrero 2012 Alcanzando el Éxito en la Educación  
www.puyallup.k12.wa.us                                                                         Febrero 2012                                                                                            Conexiones 5 

Empleados 

Clasificados del Año 
 

Continúa de página 4 

 

Ward creció en Corea del Sur y se cambio a 

California en 1977. Vino a Puyallup 12 años 

más tarde cuando la compañía de su esposo lo 

transfirió para trabajar en Sumner. 

 

Ward pasó sus primero 11 años como custodia 

nocturna en las oficinas administrativas del 

distrito. Luego paso los siguientes ocho años 

como custodia de Ridgecrest Elementary antes 

de ser promovida a jefe de custodios en Rogers 

High en Octubre de 2010. 

 

“El trabajo de Myong habla por sí mismo,” dijo 

el maestro de Rogers High, DeWayne Crust. 

“Nuestro campus nunca se ha visto mejor. Aun 

las pequeñas esquinas de las escaleras brillan y 

las lámparas no tienen polvo.” 

 

Ward, quien tiene dos hijos adultos y un nieto, 

dijo que se siente orgullosa de su trabajo, y que 

disfruta trabajar entre los estudiantes de high 

school. “Me hace sentir bien cuando veo que 

los edificios están limpios y que los chicos 

vienen a la escuela.” 

 

El alumno de decimo grado, Garrick Sauders 

dijo que él y otros estudiantes aprecian el 

trabajo de Ward. “Ella es una custodia 

sorprendente.” 

 

 

Bert Hollis 

Como asistente de maestro que ayuda a guiar 

pequeños grupos de lectura, Bert Hollis es a la 

que los lectores con problemas buscan por 

ayuda para pronunciar una palabra o entender 

una historia. 

 

Como secretaria de la oficina de Karshner 

Elementary, ella es la primera persona que los 

estudiantes y empleados ven en la mañana y en 

la que los padres de familia confían para 

obtener información escolar a lo largo del día. 

 

“Bert maneja a cada padre y estudiante con 

gracia, confianza y una sonrisa amistosa,” dijo 

la Directora Jeanie Schneider. 

Ella es una veterana en la escuela, habiendo 

trabajado allí su carrera completa de 17 años en 

el Distrito Escolar Puyallup. La madre de tres 

también es voluntaria y ha servido con el PTA 

de la escuela durante ocho años antes de ser 

contratada. 

 

Los deberes de Hollis se extienden a lo largo de 

la escuela y la comunidad. Ella supervisa todas 

las evaluaciones de la escuela y actualiza a los 

maestros con los resultados de los alumnos. 

Ella maneja el área diaria de estudio y 

semanalmente el área de detención después de 

clases, y coordina el nuevo jardín de lluvia –el 

resultado de la exitosa aplicación de un bono y 

el trabajo conjunto con la ciudad y Pierce 

County. 

El haber criado a sus tres hijos a solo unas 

cuadras de la escuela, le permite a Hollis 

conocer el nombre de cada estudiante, así como 

a muchos de sus padres. 

 

“Ella es realmente buena con los chicos,” dijo 

su compañera, la Gerente de Oficina Nancy 

Oliver. “Ella es muy positiva con ellos y quiere 

que tengan éxito y se conviertan en 

aprendedores independientes.” 

 

Hollis fue contratada como para educadora 

substituta en 1993, y asignada a ayudar en las 

labores del patio de juego durante el receso. Un 

año más tarde, ella tomo este papel de forma 

permanente, y luego solicito y fue contratada en 

1996 para el trabajo de secretaria de oficina. 

 

Como persona frontal de la oficina, Hollis 

contesta teléfonos, recibe a los visitantes, y da 

seguimiento a los registros de los estudiantes, 

tales como las asistencias a clase, planes 

específicos para los estudiantes con necesidades 

especiales, y ausencias justificadas y no 

justificadas. 

 

Como para educadora de Titulo 1, Hollis se 

reúne con pequeños grupos de estudiantes 

durante el tiempo de instrucción en lectura en el 

salón de clases. Una mañana recientemente, en 

una clase de primer grado, ella ayudo a que los 

estudiantes sonaran las palabras, y fue rápida en 

reconocerlos cuando dominaron la habilidad de 

lectura. 

 

“¡Eres el mejor!” le dijo a un estudiante que 

leyó una página completa de un libro de 

historias sin titubear. 

 

Hollis asiste a los entrenamientos de verano 

sobre los materiales de lectura del distrito, para 

estar al día de los contenidos de enseñanza e 

instrucción, para luego entrenar a sus colegas. 

 

Adicionalmente a sus deberes regulares de 

trabajo, Hollis es bien conocida entre los padres 

y el staff, por su organización de la recaudación 

anual de la escuela, en la cual los padres pasan 

un día haciendo libros de recortes. Las 

ganancias son a beneficio de los eventos del 

sexto grado, incluyendo los viajes de campo y 

la celebración de fin de año de los estudiantes. 

 

“Ella lo hace totalmente de corazón,” dijo la 

maestra de sexto grado, Nancy Ellis. “Ella ha 

ayudado a enviar a muchos niños en viajes de 

campo, que de otra manera no podrían haber 

costeado.” 

Descrita por sus compañeros como alguien que 

toma la iniciativa sin que se le pida, Hollister 

inspiro a que la escuela solicitara un bono de 

$10,000 para crear dos jardines de lluvia en el 

campus. Ella y su esposo ya han participado en 

un proyecto de jardín de lluvia, en su patio 

trasero y vecindario. 

 

“Pensé que esto podría ser una experiencia de 

aprendizaje para los estudiantes, y una forma 

para ayudar al medio ambiente,” dijo ella. 

 

La escuela gano el bono, y los estudiantes 

plantaron los jardines el pasado otoño en el 

frente de la escuela. 

 

La razón por la que disfruta su trabajo es 

simple, dijo ella. “Los chicos. Hago esto por los 

chicos,” dijo ella. “Es divertido tocar sus 

vidas.” 

Susan Gifford 

 

Corriendo de escuela a escuela, Susan Gifford 

toma fotografías y conduce entrevistas con los 

estudiantes, maestros, voluntarios y padres del 

Distrito Escolar Puyallup, capturando historias 

sobre sus programas y actividades. 

 

Gifford luego regresa a su oficina en el Centro 

de Servicios Educativos, para escribir artículos 

que pintan la imagen de los eventos del distrito, 

programas y éxitos individuales. 

 

Iniciando como consultora en el 2000, Gifford 

se convirtió en la Especialista en 

Comunicaciones en el 2003. Sirve como 

editora, escritora y fotógrafa del periódico del 

distrito Conexiones, el cual es enviado a 48,000 

residencias y negocios. 

 

Gifford también diseña, escribe y toma 

fotografías para folletos, publicaciones 

especiales, y la pagina web del distrito e 

intranet del staff. 

 

Adicionalmente a su trabajo de comunicaciones 

con el distrito, Gifford ha estado activa por 

muchos años como voluntaria con Puyallup 

Giftmakers y las Girl Scouts of Western 

Washington. Ella también ha sido mentora de 

más de una docena de estudiantes de high 

school que están trabajando en completar sus 

horas de trabajo comunitario o trabajo de 

sombra –ambos son requerimientos para la 

graduación de high school. 

 

La Directora Ejecutiva de Comunicaciones, 

Karen Hansen, describe a Gifford como una 

profesional talentosa y visionaria. “Cada vez 

que toma un trabajo, todo se hace completo y 

correctamente.” 

 

Gifford ha ayudado a que el distrito sea 

excelente con medios modernos de 

comunicación. Ella convirtió el boletín impreso 

Board Highlights, emitido dos veces al mes, en 

un e-newsletter, que cuenta con más de 3,000 

subscriptores. Ella también diseño y mantiene 

los lugares de medios sociales de Facebook y 

Twitter, que de forma colectiva tienen cerca de 

5,000 seguidores. 

 

Vicki Egeland, para educadora de Wildwood 

Elementary, nomino a Gifford para este 

reconocimiento. “Susan no es solo una 

consumada profesional,” Egeland dijo en su 

nominación, “sino que también trae un corazón 

lleno de cariño y compasión en cada historia 

que cubre.” 

 

Egeland relato un viaje en el cual Gifford 

acompañó al staff de Wildwood a visitar St. 

Francis House y el Puyallup Food Bank. “Era 

claro que Susan abrazo la misión de ambas 

instalaciones de alcance,” dijo Egeland. “A ella 

le importan profundamente sus colegas y su 

comunidad.” 

 

El año pasado, Gifford escribió un artículo 

sobre los estudiantes sin hogar en el distrito. 

“Meses después de que se publicara la 

historia,”  dijo Hansen, “Seguía recibiendo 

comentarios del público sobre como la historia 

había tocado sus corazones. 

 

Eso es lo que hace mejor Susan… contar las 

historias que hacen la diferencia.” Este articulo 

llego a ganar premios a nivel estatal y nacional. 

 

“No puedo imaginar logros mas satisfactorios 

que el educar a la comunidad sobre historias 

como esta,” dijo Gifford, “o ninguna 

contribución más grande que l inspirar a los 

lectores a que actúen en apoyo a sus escuelas 

locales.” 

 

Gifford obtuvo su licenciatura en periodismo 

por parte de la Universidad del Estado de 

California, Northridge, y estuvo como interna 

durante college como reportera del Los Angeles 

Times. Ella obtuvo su primer trabajo en un 

periódico como reportera del Ashland Daily 

Tidings, en el sur de Oregon, y se fue a ser 

reportera y jefa del buro con Press-Enterprise 

en Riverside, California. 

 

Gifford y su esposo llegaron a Puyallup hace 25 

años. Sus dos hijos asistieron a las escuelas del 

distrito, desde kindergarten hasta high school. 

 

“Amo escribir y tomar fotos de los estudiantes 

en este distrito,” dijo ella. “Es una forma en la 

que puedo dar algo de regreso, por lo que mis 

niños recibieron en educación. Aprecio 

realmente todas las maravillosas historias que 

he tenido la oportunidad de compartir.” 

 

 

La historia de Gifford por Teresa Stover 

Líderes del distrito 

ganan premio nacional 
 

La Oficial Académica en Jefe, Amy 

Eveskcige se ha unido a un grupo elite de 

educadores a nivel nacional, elegidos como 

los University Council for Educational 

Administration (UCEA) Barbara L. Jackson 

Scholars 

 

Eveskcige recibió este honor el pasado otoño 

en la convención anual de UCEA en la 

Universidad de Pittsburgh. 

 

La Jackson Scholars Network está compuesta 
de alumnos graduados 

de color, quienes están 

estudiando en los 

programas de 

doctorado en liderazgo 

educacional y que 

planean entrar al 

profesorado. Eveskcige 

es Miembro Tribal de 

Puyallup 

La educadora de Puyallup está trabajando en 

su doctorado a través de WSU. Durante sus 

dos años como Jackson Scholar, ella trabajara 

con un mentor de la facultad, tendrá la 

oportunidad de involucrarse en actividades de 

desarrollo profesional, y será apoyada 

mientras que desarrolla redes profesionales. 

 
Amy 
Eveskcige 

 
La Especialista en Comunicaciones, Susan Gifford, entrevista al alumno de Segundo grado de 
Meeker Elementary, Federico Vargas-Penalver, sobre su proyecto de arte, que es presentado 

este año en la Galería de los Estudiantes en la página web del distrito. 

 
La secretaria de oficina y para educadora, Bert Hollis, ayuda a los estudiantes de 

Karshner Elementary a aprender palabras del vocabulario. 

Educadores ganan 

certificación nacional de 

comité 
 

Veintiun educadores de Puyallup han obtenido 

la certificación nacional del comité –uno de los 

reconocimientos más elevados en la profesión 

educativa –el pasado año. 

 

El comité escolar reconocerá a los educadores 

el 27 d Febrero. La reunión inicias a las 6pm en 

Ballou Junior High School, 9916 136th St. E. 

en Puyallup. Sus nombres están enlistados en 

la página web del distrito, y sus fotos estarán 

en exposición en el primer piso del Centro de 

Servicios a la Educación. 

 

 

Búsqueda del 

Superintendente 
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Northwest Leadership Associates, está 

encabezando la búsqueda nacional de Puyallup, 

y compartió los resultados de la investigación 

el mes pasado con el comité. 

 

Más de 400 personas tomaron la encuesta, 

incluyendo padres, estudiantes, empleados del 

distrito y miembros de la comunidad. 

 

Los encuestados evaluaron un número de 

características del distrito como fortaleza 

“extrema” o “definitiva.” Puntos elevados 

fueron obtenidos por el apoyo de padres y 

comunidad a las escuelas y niños, maestros y 

staff de apoyo en las escuelas, y elevadas 

expectativas para los logros de los estudiantes. 

 

Los participantes también evaluaron la 

importancia de los retos del distrito. Aquellos 

que llegaron a la cima incluyen el desarrollo y 

mantenimiento de fuertes y efectivas relaciones 

de trabajo con los empleados del distrito y sus 

sindicatos, el proporcionar una administración 

fiscal prudente de los recursos del distrito, y el 

ser visibles regularmente en escuelas y salones 

de clase. 

 

En el área de calificaciones profesionales, los 

entrevistados hicieron notar que es 

“extremadamente importante” que el siguiente 

superintendente tenga experiencia previa como 

maestro. Otras calificaciones que encabezaron 

la lista incluyen la experiencia previa como 

director o administrador de edificio, y el 

demostrar experiencia en el manejo financiero 

del distrito escolar. 

 

En cualidades personales, las que ocuparon los 

puestos de mayor importancia incluyen las 

habilidades fuertes de comunicación, ser bueno 

escuchando, y tener un estilo de liderazgo 

abierto y accesible, y el tener la voluntad de ser 

una parte activa y comprometida de la 

comunidad. 

 

Mucha de la información de la encuesta fue 

utilizada para ayudar a que la firma 

responsable de la búsqueda del superintendente 

elaborara un documento, el cual fue enviado a 

principios del mes pasado a las organizaciones 

e individuos interesados, en avance a la fecha 

límite de solicitudes del 31 de Enero. 

 

Un mes después de la encuesta, la comunidad 

nuevamente fue invitada durante los foros 

públicos, a que compartieran sus pensamientos 

sobre las cualidades que están buscando en un 

superintendente. 

 

El público jugó un papel clave durante las 

entrevistas preliminares de este mes con los 

candidatos seleccionados. 

 

Un Panel Observador de Búsqueda del 

Superintendente, conformado por miembros de 

la comunidad y empleados del distrito, observo 

cada una de las sesiones de entrevista 

preliminar, y proporcionaron un documento 

escrito al comité sobre las respuestas de los 

candidatos a cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

El distrito también invito a todos los miembros 

de la comunidad interesados, para que se 

ubicaran en la audiencia y escucharan las 

entrevistas preliminares. 

Comité detalla mejoras 

a instalaciones 
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El sénior de Emerald Ridge High, Josh Gross, 

también sirvió como co-silla del comité. 

 

Greene ilustro algunos de los retos al asistir a 

la escuela en un campus sobre poblado. Ella 

dijo que, por ejemplo, les toma a los 

estudiantes entre 30 a 40 minutos al final del 

día de escuela, el poder salir del único 

estacionamiento para sénior. 

 

Las condiciones de sobrepoblación también 

existen en los pasillos, dijo ella, donde los 

estudiantes con frecuencia se topan unos con 

otros entre los periodos de clase. Los tres 

almuerzos de los estudiantes, dijo ella, están 

“totalmente apretados.” 

 

Así como en Rogers High, las condiciones de 

sobrepoblación también existen en Emerald 

Ridge y Puyallup high schools, donde tienen 

más estudiantes inscritos en los campus de los 

que pueden atender. 

 

A través de su planeación, los miembros del 

comité CFAC tienen en cuenta de que existe 

otro comité de estudio, que está explorando la 

idea d cambiar la configuración de grado en 

este distrito de K-5, 6-8 a 9-12. 

 

Como resultado, el reporte del CFAC 

recomienda dos escenarios: una lista de 

necesidades para los 12 años si el distrito 

decide proceder a la configuración de grado de 

escuela intermedia, y otra lista de necesidades 

si se continúa con la estructura actual de grado. 

 

Algunas mejoras, tales como la adición de 

salones de clases en las tres high schools 

comprensivas del distrito, actualizaciones 

tecnológicas, y mejoras al sistema alimenticio 

de la escuela elemental, son repetidas en 

ambos escenarios. 

El comité recomienda la construcción de una 

cuarta high school comprensiva, para aliviar la 

congestión, si el comité decide proceder con 

una configuración de grado de escuela 

intermedia, con cuatro años de high school. 

 

“El comité batallo con el hecho de que, las 

necesidades del distrito, en ambos escenarios 

en el primer periodo de planeación, están por 

arriba de la capacidad de bonificación (el 

máximo importe que el distrito puede pedir 

que los votantes aprueben),” menciona el 

reporte. 

 

En el análisis final, el comité incluyo todos los 

proyectos “porque esta es una verdadera 

reflexión sobre la carga de necesidades 

atrasadas, debidas a la falla en los intentos de 

bono del 2007 y 2009.” 

 

La pasada primavera se encargo a los 

miembros del CFAC que consideraran nueva 

construcción, mejoras a 

los programas, 

remodelaciones / 

remplazos, mejoras al 

ciclo de vida (mejoras 

realizadas antes de la 

remodelación o remplazo 

de un edificio o lugar), 

compra y/o identificación 

de propiedades con 

excesos, y consolidación 

de escuelas. 

 

El comité tomo un viaje 

en autobús, invito 

oradores, reviso mapas, y 

leyó reportes sobre las 

proyecciones en 

inscripciones y 

demografía. 

 

Los miembros también se 

reunieron semanalmente 

este pasado otoño, para 

aprender sobre las 

propiedades en posesión 

del distrito, lugares 

potenciales para la 

construcción de una cuarta high school, 

opciones para la expansión de las high schools 

existentes, proyectos tecnológicos a nivel de 

distrito, proyectos de remodelación y/o 

remplazo de escuelas, limites de las escuelas, 

planes maestros de high school, salones de 

clase portátiles, y necesidades especificas de 

programas para la educación especial. 

 

Puyallup es el noveno distrito escolar más 

grande en el estado, con base en sus 

inscripciones de más de 20,500 estudiantes. 

Geográficamente, el distrito abarca 55 millas 

cuadradas. 

 

El Superintendente Tony Apostle dijo que el 

trabajo del comité fue “extraordinario” y dijo 

que el reporte es uno de los mejores que han 

sido vistos en el distrito. Añadió que no tiene 

precedente el hecho de que dos estudiantes 

fueron co-sillas de un comité tan importante 

del distrito. 

Homenaje a los Empleados Clasificados del Año 
La custodia en jefe de Rogers High, Myong 

Ward, la secretaria y para educadora de 

Karshner Elementary, Bert Hollis, y la 

Especialista en Comunicaciones, Susan 

Gifford, son este año las Empleados 

Clasificados del Año. 

 

Las tres empleadas fueron elegidas para ser 

reconocidas después de un proceso de 

nominación en el cual el staff del distrito y los 

miembros de la comunidad fueron invitados a 

proponer nombres para ser considerados. 

 

Este programa reconoce el trabajo de los 

miembros clasificados de las escuelas y el 

distrito, que han hecho una diferencia positiva 

en su profesión. El formato de nominación 

marca que son empleados “que 

consistentemente demuestran un trabajo 

sobresaliente, liderazgo profesional, y 

colaboración” 

 

 

Myong Ward 

El campus de Rogers High cobra vida cada 

mañana con la llegada de Myong Ward. 

 

Ward comienza a las 6:05 am abriendo las 

puertas de entrada al campus, abriendo 

edificios de salones de clase, y encendiendo las 

luces en preparación para la llegada de más de 

1,700 estudiantes y un staff de 150. 

 

Como Administradora de Operaciones en 

Instalaciones, Ward es la custodia en jefe. 

Adicionalmente a su día de trabajo, supervisa a 

otros custodios de Rogers High que trabajan 

los turnos de medio día y vespertinos. 

 

Una de sus primeras obligaciones por la 

mañana es la de limpiar el área de Commons, 

donde los estudiantes toman su almuerzo. 

Utiliza un soplador para limpiar las hojas de 

los pasillos, recoge la basura en el campus, y 

prepara las mesas de almuerzo para los 

estudiantes. 

 

Sus deberes son rutinariamente interrumpidos 

con llamadas en su radio, por parte de 

empleados que reportan incidentes que van 

desde problemas con la plomería hasta 

derrames en los salones de clase. 

 

“Algunas veces un salón está muy frio o un 

baño no tiene toallas de papel,” dijo ella. 

“Evalúo la situación para ver si la puedo 

solucionar. Si no, creo una orden de trabajo.” 

 

Una mañana recientemente, Ward fue llamada 

para verificar un inodoro con fuga en un salón 

de clases portátil y un derrame de un cartucho 

de tinta en el edificio de dos pisos de salones 

de clase. 

 

Ward cerró el agua del inodoro, el cual 

determino que necesitaba una reparación 

mayor, y utilizo una aspiradora para limpiar el 

polvo de la tinta que se había derramado de 

una impresora de una computadora en la 

alfombra del salón de clases. 

 

Durante el almuerzo, Ward se mueve 

rápidamente de mesa en mesa, recogiendo la 

basura, vaciando y reemplazando las bolsas de 

basura de los botes cercanos –todo esto, 

mientras que saluda a los estudiantes con una 

sonrisa y les pregunta cómo va su día. 

Ella recuerda rápidamente a los estudiantes que 

deben tirar la basura en los botes. Si un 

estudiante avienta la comida desde lejos y 

falla, ella atentamente, pero con firmeza, lo 

dirige para que recoja lo que tiro. 

 

Después del almuerzo ella barre y trapea los 

límites del piso del área de Commons, 

completa el papeleo, y verifica con el staff de 

la tarde antes de salir a las 2:30pm. 

 

“Es una hazaña el tan solo mantener este 

edificio limpio, pero el hacerlo con el elevado 

nivel que lo hace Myong es realmente 

impresionante,” dijo el Director Asistente, Guy 

Kovacs. 

 

Kovacs continuo, “Myong y su equipo trabajan 

incansablemente, para hacer que este campus 

se algo de lo cual los estudiantes, staff y 

Comunidad se sientan orgullosos.” 

Continúa en página 5 

La Gerente de Instalaciones de Rogers High, Myong Ward, visita a los estudiantes 

(desde la izquierda) Quentin Anderson y Shawn Hansen. 

 
La sénior de Rogers High, Brandi Greene y el Director 
Ejecutivo de Apoyo a la Educación y Operaciones, Rudy 
Fyles, comparten un reporte sobre las necesidades en 

instalaciones escolares con el Comité Escolar Puyallup. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/


  

 

Puyallup Schools Foundation: Alentando la educación, un estudiante a la vez 

Han pasado 17 años desde su graduación de 

high school, pero Tammy Sittnick recuerda 

como si fuera ayer, su reacción al recibir una 

beca escolar por $3,000 de high school. 

 

“Financieramente, sabía que podría ayudarme a 

solventar mis costos de college,” dijo la 

graduada de 1995 de Puyallup High. “Pero mas 

allá de esto, sentí algo profundo al saber que 

hay gente invirtiendo en mi y en mi educación.” 

 

Sittnick fue una de las primeras estudiantes en 

recibir la beca Louise A. Lyon, creada poco 

después de que se formara la Fundación en 

1989. 

Por más de dos décadas, la Puyallup Schools Foundation ha otorgado miles de dólares en becas 

escolares a séniors de high school, para ayudarles en su avance en la educación post-secundaria. 

 

El importe otorgado se ha más que duplicado en la pasada década de $30,000 hace 10 años, a más 

de $71,000 en el 2011. 

 

El número de becas también se ha incrementado significativamente, mientras más miembros de la 

comunidad dan a la Fundación para ayudar a que los estudiantes continúen con su aprendizaje más 

allá del high school. 

 

El pasado mes de Junio, 66 estudiantes recibieron dinero a través de la Fundación. De estos, 57 

avanzaron a colleges o universidades de cuatro años, cinco avanzaron a Community colleges de 

dos años, y cuatro se inscribieron en colleges técnico-vocacionales. 

 

Los donantes dan en una variedad de formas, incluyendo en memoria de personas amadas, en 

forma de regalos para ocasiones especiales, tales como cumpleaños o aniversarios. 

 

Otros donan dinero, algunas veces de forma anónima, simplemente para apoyar a los estudiantes, 

dijo el Presidente de la Puyallup Schools Fundation, Gary Larson. Los estudiantes solicitan becas 

escolares a la Fundación a través de sus centros de consejería y carrera en high school. 

 

Mientras que la mayoría de las becas son con base en meritos, la Fundación ha trabajado en 

recientes años para expandir la elegibilidad y reconocer la necesidad financiera. El número de 

becas abiertas a los estudiantes que buscan asistir a colleges técnico-vocacionales comunitarios ha 

aumentado. 

 

“La educación es tan importante para ampliar la perspectiva de vida de un estudiante,” dijo Larson. 

“Tenemos chicos que están destinados a hacer buenas y grandes cosas por el país y por nuestro 

mundo.” 

Tammy Sittnick Mientras que perseguía un grado en historia en 

Whitman College en Walla Walla, Sittnick dijo 

que sentía un elevado sentido de 

responsabilidad con la donante de la beca 

escolar. 

 

“Alguien está invirtiendo en ti,” dijo Sittnick. 

“Tengo la responsabilidad de hacerlo bien para 

ella.” 

 

Sittnick pasó un semestre de ese año como 

junior en college estudiando en Francia y el 

verano en la American University en 

Washington, D.C. mientras que estuvo allí, fue 

internista en el Departamento de Estado. 

Sittnick elogio a la Puyallup Schools 

Foundation por su trabajo al ayudar a iniciar 

las carreras de los estudiantes. “Todos esos 

esfuerzos realmente importan,” dijo ella. “Es 

un trabajo importante.” 

 

Nikalas Conroy-Dillard 

Nikalas Conroy-Dillard dependía del dinero de 

la beca escolar para asistir al college. 

 

Gracias a varias becas, incluyendo una de un 

considerable importe de la Puyallup Schools 

Foundation, el adolescente de 19 años de edad 

está persiguiendo una carrera en diseño gráfico 

Ella regreso a Seattle cuatro 

años más tarde para perseguir 

un grado en leyes en la 

University of Washington, se 

graduó con un grado JD en 

2006, y fue contratada por 

Perkins Coie Law en Seattle. 

 

La ex Vikinga se enfoco en 

leyes laborares y de empleo, y 

represento a compañías 

nacionales e internacionales, 

incluyendo a Boeing y 

Microsoft. 

 

El pasado mes de Abril, Sittnick 

avanzo a su puesto más 

reciente, como abogada para 

Microsoft, en el campus 

principal de la compañía en 

Redmond. Ella se especializa en 

ley laboral y ha realizado algo 

de trabajo pro bono (gratis para 

aquellos en necesidad), 

representando a jóvenes en 

procedimientos migratorios. 

 

Sittnick estuvo entre los que se 

reunieron el pasado otoño en el 

servicio funerario de Lyon en 

Puyallup. 

 

“Estoy muy agradecida por lo 

que hizo, y agradecida por la 

oportunidad de haber podido 

tener una relación personal con 

ella.” 

Hechos de la Fundación 

Incorporada 1989 

 

Activos Actuales          $2,080,000 

Miembros Voluntarios 

del Comité 15 

 

Receptores del 2011 66 

 

Becas Otorgadas 

en 2011 $71,100 

El graduado de Puyallup High del 2011, Nikalas Conroy-Dillard, fue uno de los 66 estudiantes que recibieron 
becas escolares por parte de Puyallup Schools Foundation el pasado mes de Junio. El asiste a Pierce College 

en Puyallup y está persiguiendo una carrera en diseño grafico. 

 _______________________________________________________________________________________________  

como estudiante de primer año en Pierce College 

en Puyallup. 

 

“Sin esta beca, no podría haber sido capaz de 

asistir a Pierce,” dijo Conroy-Dillard. 

 

El graduado de Puyallup High del 2011 dijo que 

el pago por su primer cuarto por la tutela y los 

libros como los $1,000 que recibió por parte de 

Dr. John Parrish Memorial Scholarship. 

 

La beca es otorgada con base en los logros 

escolares, buen carácter y buena ciudadanía. 

Parrish y su esposa, Ann, crearon la beca poco 

tiempo antes de su muerte en Noviembre del 

2003 –justo un mes después de que fuera 

diagnosticado con carcinoma esofágica. 

 

Ann, una voluntaria de mucho tiempo en la 

Puyallup Schools Foundation, dijo que la 

familia dio $500 como beca el primer año 

(2004) y $1,000 cada año desde entonces. Ella 

y sus seis hijos, cada uno dona al fondo de la 

beca, en vez de adquirir regalos decembrinos 

para todos en la familia. 

Su pasión por el diseño grafico, dijo el, 

comenzó cuando asistía a Mt. View 

Elementary. Star Wars estaba ganando 

popularidad, y el recuerda haber estado 

fascinado por los efectos digitales de George 

Lucas. 

 

El interés en las artes graficas continuó en 

Edgemont Junior High, donde se inscribió 

en clases de arte y aprendió todo lo que 

pudo sobre dolor, diseño, perspectiva y más. 

 

En high school, Conroy-Dillard se inscribió 

en las clases de diseño Web y fotografía 

digital. 

 

Conroy-Dillard también ha diseñado varias 

páginas web, tanto como trabajos de clase 

como proyectos de experiencia para la 

comunidad. 

 

Fue reconocido por sus talentos al ser 

seleccionado en su año sénior para recibir la 

Dan Vesey Memorial Art Scholarship 

 

Ya sea que este creando una nueva página 

web para un cliente o desarrollando un 

colorido anuncio,  

Conroy-Dillard dijo que 

disfruta la creatividad y 

expresión involucradas 

en el diseño grafico. 

 

El dijo que está 

agradecido con Puyallup 

Schools Foundation, por 

haberle proporcionado la 

asistencia financiera que 

le ayudo a continuar 

hacia adelante en el 

camino de su carrera. 

 

“Trabaje duro en la 

escuela, y esta beca hace 

una gran diferencia en la 

transición al college,” 

dijo él. 

“Su papa creía fuertemente en 

la educación, y yo también,” 

dijo Ann. 

 

Ella se unió a la Fundación el 

año en el que fue formada y 

paso los siguientes 20 años 

ayudando en papeles que 

incluyen la secretaria, vice 

presidencia, y silla del comité 

escolar. 

 

“Es una de las cosas mas 

recompensantes que he 

hecho,” dijo ella. “El ver a 

estos jóvenes venir a ser 

entrevistados, y el verlos con 

actitudes tan positivas, ese es 

el trabajo más gratificante.” 

 

Mientras que Conroy-Dillard 

caminaba a trabes del campus 

de Pierce College en pasado 

otoño, el describía sus 

intereses y planes de carrera. 

 

El adolescente dijo que 

planea pasar sus primeros dos 

años en Pierce College 

tomando las clases requeridas 

que necesita pata transferirse 

a la Pacific Lutheran 

University. 

No mucho después de haberse inscrito en su 

primer año en Francés en el decimo grado, 

Janelle Stavig estaba convencida que podría 

estudiar el idioma durante los siguientes años y 

hacerlo parte de su camino de carrera. 

 

La alumna de segundo año no solo fue 

excelente en clase –ella amaba hablar el idioma. 

 

Aun en su primer año de high school, Stavig 

comenzó a planear el día que visitaría Francia y 

se sumergiría en su lenguaje y cultura. 

Janelle Stavig 

Ella se acerco al cumplimiento de su sueño en 

su año sénior, cuando justo antes de su 

graduación, se entero de que era la receptora de 

una de las más grandes becas escolares 

otorgadas a través de la Puyallup Schools 

Foundation. 

 

La graduada del 2007 de Rogers High School 

fue seleccionada para recibir $5,000 por parte 

de la Gertrude Hansen-Kurt Bargmeyer 

Scholarship. 

 

La beca, establecida por el ex director de 

Puyallup, el doctor Johann Duenhoelter, es 

otorgada anualmente por la Fundación a un 

sénior a graduarse en el Distrito Escolar 

Puyallup, que ha excedido en el estudio de un 

idioma extranjero durante high school. 

 

El receptor también es alguien que planea 

asistir a un programa patrocinado por una 

universidad Americana en Europa, como parte 

del currículo del college “para el propósito de 

aumentar y continuar sus estudios en lengua 

extranjera, así como sus conocimientos sobre 

las costumbres del país en el que él o ella 

estudie.” 

 

Este año se cumple el 10º aniversario desde 

que Duenhoelter iniciara esta beca en honor a 

sus dos maestros de Puyallup High School. 

Duenhoelter creció en Alemania, vino a los 

Estados Unidos en 1954, como el primer 

estudiante de intercambio de Puyallup High, y 

paso cerca de dos décadas practicando 

medicina. 

“Quería saber cómo las familias Vivian 

diariamente, y como es que Francia está 

interconectada con otros países 

Europeos.” 

 

Janelle Stavig 

Abrió su práctica en obstetricia y ginecología en 

el centro de Puyallup en 1979, y recibió 4,800 

bebés para el momento en que se retiro en 1997. 

 

El acredita a Hansen, quien fue su maestra de 

Ingles y oratoria en Ingles, y a Bargmeyer, 

quien fue director y guía, por ayudarle a 

ajustarse a este país cuando llego en su año 

sénior, y como adolescente de una Alemania 

posterior a la guerra. 

 

Duenhoelter se mantuvo en contacto con 

Hansen hasta su muerte el año pasado, y 

continua su amistad con Bergmeyer. 

 

El doctor es un viajero mundial que habla 

fluentemente ingles y alemán, algo de francés y 

español. 

 

“Se lo mucho que mis viajes han enriquecido mi 

vida, y se cómo pueden enriquecer las vidas de 

los estudiantes,” dijo él. “La beca y el viaje a 

Europa les ayudara a obtener una comprensión 

profunda del idioma y, de mayor importancia, 

una comprensión de la cultura del país que 

visitan.” 

 

Stavig viajo a Francia durante su año como 

junior en la Pacific Lutheran University. Paso 

cerca de cuatro meses viviendo con una familia 

anfitrión en Nantes, una ciudad en el oeste de 

Francia. 

 

Durante su tiempo en el extranjero, ella tomo 

clases de college en literatura Francesa, 

gramática, las relaciones entre la Unión Europea 

y los Estados Unidos, Francia e Israel. 

 

Mas allá de sus estudios, dijo ella, “Quería saber 

cómo las familias Vivian diariamente, y como 

es que Francia está interconectada con otros 

países Europeos.” 

 

Stavig se graduó el pasado mes de Mayo de la 

Pacific Lutheran University, con un grado en 

Francés y ciencias políticas. Ella está buscando 

un trabajo en un consulado internacional o en el 

servicio extranjero. 

 

“No puedo expresar lo agradecida que estoy por 

las oportunidades que se me dieron,” dijo ella. 

“Estoy muy agradecida con el doctor, por hacer 

posible esta beca.” 

La graduada de Puyallup High School de 1995, Tammy Sittnick (derecha) se reúne 
con la donante Louise Lyon, por vez primera para el almuerzo en Washington D.C. 

Sittnick obtuvo un grado en leyes, y es abogada para Microsoft en Redmond. 

Este premio es otorgado anualmente a una 

graduada de Puyallup High, que planee asistir a 

un college de cuatro años, y que sea una 

“persona de elevado carácter y aptitud escolar.” 

 

La donante, quien murió el pasado mes de 

Septiembre, llego a Puyallup en 1920, asistió a 

Spinning School, y se graduó de Puyallup High 

en 1930. Tuvo una larga carrera en inteligencia, 

incluyendo misiones en Europa durante y 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

Fue durante su tiempo en la capital de la 

nación, que Sittnick conoció a Lyon por vez 

primera. Las dos se correspondieron con 

frecuencia desde que Sittnick recibió la beca, e 

hicieron arreglos para reunirse a la hora del 

almuerzo, una vez que se enteraron de que 

vivían cerca una de la otra. 

 

“Fue fascinante el conocerla,” dijo Sittnick, 

“especialmente considerando nuestro mutuo 

interés en las relaciones internacionales. Ella 

fue una mujer fascinante.” 

 

Después de su graduación de college, Sittnick 

fue a trabajar como asesora y consultora para 

una pequeña firma de consultoría en relaciones 

internacionales en Washington, D.C. Los 

clientes de la firma incluían gobiernos 

extranjeros y embajadas. 

Foto cortesía de Tammy Sittnick 

La Puyallup Schools Foundation es una 

organización sin fines de lucro, que recibe 

donaciones de caridad, deducibles de 

impuestos, para las necesidades 

educacionales de los estudiantes del Distrito 

Escolar Puyallup. 

 

La Fundación es operada por un Comité de 

Directores de 15 miembros, conformado por 

voluntarios y miembros ex oficio, quienes 

representan al Distrito Escolar Puyallup y sus 

high schools. 

 

Sus miembros tienen la responsabilidad de 

manejar la distribución de las inversiones del 

dinero disponible, para beneficiar cada año a 

tantos estudiantes como sea posible. Las 

becas van desde varios cientos de dólares 

hasta $5,000. 

 

Adicionalmente al proporcionar becas 

escolares, la Fundación recibe donaciones y 

administra los bonos para los programas y 

proyectos que aumentan el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Los miembros de Puyallup Schools Foundation se reunieron el pasado otoño para 

discutir becas escolares e inversiones. 

La Fundación es una afiliada de Dollars for 

Scholars, una red nacional de fundaciones con 

base en la comunidad para becas escolares. 

 

Hacer una Donación 

 

La Fundación esta diseñada para aceptar y 

manejar los activos que incluyen el efectivo, 

seguridades apreciadas, acciones, propiedades y 

fondos de retiro. 

 

Los regales pueden ser destinados para el fondo 

de dotaciones, como una beca anual o de una 

sola vez, o nombrada como una beca de 

dotación. 

La Fundación invierte y maneja los fondos, 

elige a los receptores en caso de ser 

necesario, y completa el papeleo necesario 

para transferir el dinero de la beca a la 

escuela o college de elección del receptor. 

Una lista de las becas de la Fundación para el 

ciclo 2010-11 esta publicada en la página 

web del distrito escolar. 

 

Para más información, contacte con Puyallup 

Schools Fundación al P.O. Box 55, Puyallup, 

WA 98371 o llame al Presidente Gary Larson 

al (253) 848-1503. La graduada de Rogers High del 2007, Janelle Stavig, frente al Elefante de Nanates, una de las 
atracciones turísticas mas grandes del oeste de Francia. Ella pasó cuatro meses estudiando en 

Europa con la ayuda de una beca otorgada por Puyallup Schools Foundation. 

Foto cortesía de Janelle Stavig 
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Fugada de su hogar a los 15 años, viviendo en 

las calles de Portland, lo último que Keri Lester 

pensó que podría enfrentar era un embarazo. 

 

Una vez que la realidad de la noticia se hizo 

patente, ella decidió hacer lo mejor para su 

futuro y el de su bebé –abandonar la vida que 

había venido llevando como roquera punk, venir 

a casa a Puyallup, obtener un empleo y regresar 

a la escuela. 

 

La una vez rebelde adolescente, que llamara la 

atención en Aylen Junior High al hablar en 

clase, teniendo un estilo de cabello Mohawk, y 

desconectándose de los maestros, no deseaba 

otra cosa más que componer su vida. 

 

Y eso hizo. 

 

Después de años de determinación y trabajo 

duro, la graduada de 1995 de Walker High, 

ahora enseña precisamente en la misma junior 

high en la que era una rebelde cuando estuvo en 

el noveno grado. 

 

Este es el noveno año que Lester enseña Ingles, 

y se entero el pasado mes de noviembre que se 

unirá a un selecto grupo de educadores a nivel 

nacional, que han obtenido el honor más 

elevado en la profesión educativa –La 

Certificación Nacional del Comité. 

 

Ella será reconocida, junto con otros 20 colegas 

del distrito, que obtuvieron este honor nacional, 

en la reunión del Comité Escolar Puyallup del 

27 de Febrero. La reunión comienza a las 6pm 

en Ballou High, 9916 136th St. E. en Puyallup. 

 

Excediendo en high school 

 

Después de haber regresado a casa desde 

Portland, Lester se re-inscribió como alumna de 

decimo grado en Puyallup High, y se transfirió 

al poco tiempo a Walker High (llamada 

Puyallup Alternative School). 

Con la búsqueda de un nuevo superintendente, y 

las iniciativas educativas mayores en marcha, el 

nuevo comité de directores de Puyallup 

comenzó corriendo desde que tomaron el 

juramento en la oficina el pasado mes de 

Diciembre. 

 

Chris Ihrig, Pat Jenkins, y Dane Looker son los 

nuevos miembros elegidos para gobernar el 

novena distrito escolar más grande en el estado. 

Cada uno de ellos recibió la mayoría de votos 

emitidos en la Elección General de Noviembre. 

 

Los tres directores se unen al Presidente Greg 

Heath y al Representante Legislativo Pat 

Donovan como los cinco miembros del comité 

escolar. 

 

Chris Ihrig 

 

Chris Ihrig comenzó su puesto de cuatro años 

después de haber servido previamente dos años 

en el comité. Ihrig fue nombrado en 2009 para 

llenar el vacío creado cuando Kathy 

Afflerbaugh renuncio. 

 

Este año, Ihrig toma el papel adicional de 

vicepresidente del comité. Los directores lo 

eligieron unánimemente para este puesto, 

durante la reorganización del comité el pasado 

Diciembre. 

 

El residente de largo tiempo de Puyallup, trae 

consigo 25 años de experiencia en consultoría 

de recursos humanos. Ihrig es presidente y CEO 

de EDGE, una firma de consultoría en recursos 

humanos y administración de negocios en 

Tacoma. Su trabajo se enfoca en ayudar a que 

compañías a nivel nacional construyan 

organizaciones de alto rendimiento. 

Ella dijo que sentía más cómoda allí al ser una 

adolescente embarazada. 

 

“Necesitaba trabajar y enfocarme en el trabajo 

escolar y en el futuro de mi niña,” dijo ella. “No 

estaba saliendo con nadie, ni haciendo deportes, 

ni tenía ningún aspecto social de high school.” 

 

Lester también se inscribió en Running Start, un 

programa mediante el cual ella pudo obtener 

créditos para el college, al tomar clases en 

Pierce College por la noche, mientras que asistía 

a Walker durante el día. 

 

La adolecente tomo la escuela de verano entre 

su segundo año y su año como junior, para estar 

adelantada en el momento de dar a luz a su niña, 

durante las vacaciones de Acción de Gracias, en 

el otoño de su año como junior. 

Antes de unirse a 

EDGE en 2010, 

Ihrig sirvió como 

vicepresidente y 

gerente general de 

recursos humanos 

para un grupo 

consultor en 

Bellevue, y como 

director de 

capacitación y 

desarrollo, 

generalista sénior 

en recursos 

humanos, y 

consultor 

estratégico interno 

con World Vision. 

 

A lo largo de los años, el ha sido un voluntario 

activo en el distrito escolar, incluyendo el servir 

como miembro del Comité de Vigilancia del 

Bono del distrito, como asesor en negocios y 

mercadotecnia de Carrera y Educación Técnica, 

y en el PTA de Spinning Elementary. 

 

Ihrig también es voluntario como orador 

invitado en las clases del distrito de Avance Vía 

Determinación Individual (AVID). “Disfruto el 

pasar unos momentos en conversación, 

ayudando a que los estudiantes se sientan 

energizados acerca de si mismos y de sus 

futuros, y el hablar sobre el vivir con su 

potencial,” dijo él. 

 

En la comunidad, Ihrig ha sido voluntario en 

Washington Special Olympics, sirvió en el 

Rotary Club, y entreno a jóvenes en deportes. El 

continúa entrenando beisbol, a través de la 

Edgewood Athletic Association. 

En los días que tenia clases, traía consigo a su 

bebé al centro de cuidado infantil, previamente 

manejado por el distrito escolar. Su padre 

también tomo varias semanas de vacaciones de 

su trabajo, para cuidar de la recién nacida, para 

que su hija pudiera regresar a la escuela. 

 

Lester obtuvo A en su primer semestre en su 

año como sénior, termino con los requisitos para 

obtener una licencia como Enfermera 

Certificada, y fue a trabajar para el Valley 

Terrace Nursing Center, en Puyallup. 

 

Ella pidió a la directora, Earloene Bogrand, que 

la transfiriera de regreso a Puyallup High. “No 

quería que mi diploma dijera que me había 

graduado de una escuela alternativa,” dijo 

Lester. 

Una de las fortalezas del distrito, dijo él, es el 

rigor y responsabilidad concernientes al uso de 

los recursos financieros. Esto es aun mas critico, 

dijo él, “durante estos tiempos económicos sin 

precedente.” 

 

“Esta es la razón por la que hemos tenido nueve 

auditorias perfectas, y es también la razón por la 

que tenemos buenas políticas y 

procedimientos,” dijo él. “Mas complejo el 

sistema, el mayor rigor que es requerido.” 

 

Otras fortalezas incluyen el enfoque en lo 

académico, un staff de alto calibre, y la 

capacidad de servir a una amplia población de 

estudiantes, desde aquellos que son altamente 

capaces, hasta aquellos con necesidades 

especiales. 

 

Ihrig cita varios retos que enfrenta el distrito, 

incluyendo el balancear el presupuesto con 

recursos financieros estatales y federales en 

disminución, el contratar a un nuevo 

superintendente para el distrito, y ayudar a que 

la comunidad se sienta incluida y comprometida 

en una compleja organización. 

 

“El contratar a un nuevo superintendente crea 

una oportunidad única para preguntar ¿Cuáles 

son las cosas que vamos a medir y ser 

responsables? Podemos ser realmente claros en 

cuáles son estas cosas. ¿Cómo se ve el éxito? 

Pienso que nuestra organización tiene la 

capacidad y la tremenda oportunidad de ver 

eso.” 

 

Ihrig describe su estilo de liderazgo como un 

colaborador que es inclusivo, trabaja como un 

equipo, equipa a que las personas sean las 

mejores, y es apasionado sobre sus creencias. 

“Si creo en algo, voy por ello,” dijo él. 

En vez, Bogrand reto a Lester a que se quedara 

y trabajara en obtener el cambio del nombre de 

la escuela, como parte de su proyecto de 

culminación como sénior. 

 

Con ayuda del maestro de primer año, Colin 

Findlay, quien aun enseña en Walker High, 

Lester coordino un comité de nombre, organizo 

audiencias públicas, y hablo frente al comité 

escolar. Al final, el comité voto por cambiar el 

nombre por E.B. Walker High School. 

 

“Keri fue la estudiante más decidida que tuve 

ese año,” dijo Findlay. “Su deseo por tener éxito 

ha sido raramente igualado en mis años de 

enseñanza. Ella siempre tomo la escuela 

seriamente y era muy madura en la forma en la 

que manejaba sus múltiples responsabilidades, 

escolares y personales. Ella mostro lo que los 

estudiantes pueden hacer cuando ponen 

realmente su mente en ello, y deciden no 

permitir que los obstáculos estén en su camino. 

 

Lester recuerda a Findlay por inculcar en los 

estudiantes que el fallar no es una opción. En 

vez, el enseña a los estudiantes que esto es 

meramente un escalón para el éxito. 

 

La maestra retirada de Walker High, Karla 

Kauzlarich, es otra educadora que Lester 

identifica haber sido influencial durante su 

tiempo en Walker High. 

 

“Ella nos enseñó que podíamos ser padres, ser 

estudiantes, y aun podíamos tener éxito,” dijo 

Lester. 

 

College y su primer trabajo enseñando 

 

Después de su graduación de high school, 

Lester siguió tomando clases en Pierce College, 

y fue a trabajar como asistente de maestro en La 

Petite Academy. Fue muy claro, dijo ella, que 

su pasión verdadera no estaba en el campo de la 

salud, sino en la enseñanza. 

Continúa en página 10 

El y su esposa, Kris, han vivido en el centro de 

Puyallup durante 21 años. Tienen cuatro hijos, 

incluyendo una en college (Emily) y tres que 

están inscritos en las escuelas de Puyallup –

Gabe –junior en Puyallup High; Anna, en 

noveno grado en Kalles Junior High; y Alec, en 

quinto grado en Spinning Elementary. 

 

Ihrig tiene licenciatura por parte de The 

Evergreen State College y maestría por parte de 

Regent University. 

Pat Jenkins 

Pat Jenkins puede 

ser nuevo en la 

elección de un 

puesto público, 

pero es un 

voluntario de 

mucho tiempo. 

 

El graduado de 

Rogers High 

School ha sido 

padre voluntario 

durante los últimos 

dos años con el 

equipo de baile de 

su alma mater. 

El también ha servido los pasados años como 

presidente del PTA de Maplewood Elementary, 

voluntario con el PTA de Woodland 

Elementary, y voluntario con los programas de 

lectura y actividades escolares en las varias 

ciudades en las que ha vivido. 

Continúa en página 9 

Este año, nuevos diccionarios están en las 

manos de cada alumno de tercer grado en las 

cinco escuelas elementales del distrito, gracias a 

una donación del Puyallup Valley Lion’s Club. 

 

Este es el Segundo año consecutivo que el 

Puyallup Valley Lion’s Club ha dado 

diccionarios a los estudiantes de las escuelas 

elementales en Puyallup, y este año ha 

incrementado el número de escuelas que reciben 

los libros de tres a cinco: Firgrove, Spinning, 

Stewart, Sunrise, y Wildwood elementary 

schools. 

 

Varios miembros del club de servicio 

recientemente entregaron los diccionarios en 

papel a la clase de tercer grado de Kelly 

Clarendon en Spinning Elementary. Entregaron 

libros a cada estudiante, les ayudaron a buscar 

palabras y hechos interesantes, y les animaron a 

que utilizaran el diccionario como referencia a 

lo largo de sus vidas. 

 

“Estos diccionarios son suyos,” dijo Don 

Fankhauser, presidente del programa de 

diccionarios escolares y también presidente del 

club. 

 

Frankhauser instruyo a que cada alumno 

escribiera su nombre en la cubierta interior de la 

portada, y les animo a que buscaran la palabra 

“servicio.” 

 

Como la definición, que es “un trabajo realizado 

de forma personal para otros,” el dijo a la clase, 

“Les servimos y ayudamos a ustedes.” 

 

Las manos se levantaron emocionadamente 

mientras el pedía a los alumnos que encontraran 

los nombres de los presidentes en la parte 

posterior del diccionario, así como al ver un 

mapa de los Estados Unidos. 

 
El director del programa de diccionarios 
escolares del Puyallup Valley Lion’s 
Club, Don Fankhauser, ayuda el alumno 
de tercer grado de Spinning Elementary, 
Anthony Church, a buscar una palabra 
en el diccionario. 
 

 

“Encuentren el estado de Hawái,” dijo 

Frankhauser. “¿Cómo es diferente en relación a 

los otros estados?” 

 

Después de que hablo con la clase sobre las 

islas, les pidió a los estudiantes que voltearan 

hasta la última página del libro de referencia. 

Una serie de gritos ahogados, y varios gritos de 

“¡Wow!” siguieron, mientras que los estudiantes 

trataron de pronunciar la palabra más larga del 

idioma Ingles –una palabra de 1,909 letras 

definida como un tipo de enzima. 

“Ahora, esa es una palabra divertida para 

buscar, ¿no es así?” dijo Frankhauser con una 

sonrisa. 

 

En el corto tiempo desde que recibieron sus 

diccionarios, Clarendon dijo que sus estudiantes 

han buscado palabras para el vocabulario de la 

semana, así como verificado las definiciones de 

palabras interesantes que han encontrado en sus 

libros de lectura. 

 

“Se sienten emocionados al poder enseñarme y 

a su compañeros de clase lo que han 

encontrado,” dijo ella. 

 

Frankhauser sabe el valor de un diccionario en 

las manos de un niño. El enseñó 26 años en el 

distrito escolar, incluyendo cinco en Spinning 

Elementary. 

 

El veterano de 11 años del Lion’s Club, dijo a 

los estudiantes que la organización disfruta el 

hacer proyectos de servicio a la comunidad, tal 

y como el proyecto de los diccionarios. El club 

organiza varios eventos de recaudación de 

fondos a lo largo del año, incluyendo un torneo 

de golf y una comida de espagueti, para poder 

pagar por proyectos como el de la entrega de 

diccionarios y becas escolares para los 

estudiantes. 

 

“Nos gusta salir y ayudar a la gente cuando 

podemos,” el dijo. 

 

Vea más fotos de la entrega de diccionarios en 

la página web del distrito. 

Donaciones de United 

Way exceden $104,700 
 

Por cuarto año consecutivo, los empleados del 

Distrito Escolar Puyallup sobrepasaron la 

meta de la campaña del distrito de United 

Way. 

 

Las contribuciones totalizaron $104,787, que 

excedió la meta del distrito por más de $9,000. 

 

Lea más sobre la campaña del distrito escolar 

en www.puyallup,k12.wa.us. 

 

 

Cuatro escuelas ganan 

Reconocimiento al 

Logro 
 

Glacier View Junior High, Mt. View, 

Ridgecrest y Wildwood elementary schools 

han sido seleccionadas para recibir el 

Washington Achievement Award del 2011. 

 

El programa anual, patrocinado por la Oficina 

del Superintendente de Instrucción Pública y 

el Comité Estatal de Educación, celebra a las 

escuelas de Washington con el mayor 

desempeño. Los reconocimientos serán 

presentados en el mes de Abril. 

 

Ridgecrest Elementary gano este 

reconocimiento por excelencia total, mientras 

que Glacier View Junior High, Mt. View 

Elementary y Wildwood Elementary fueron 

reconocidas por cerrar los espacios en logros. 

 

Lea más sobre los reconocimientos en el 

número de Abril de Conexiones. 

Club de servicio da diccionarios a los estudiantes 

 

Conozca a los directores del Comité Escolar Puyallup recientemente elegidos 

Nuevos miembros del 

comité 
 

Continúa de página 8 

 

Su involucramiento cívico incluye el servicio 

en comités de agencias sociales, un parque 

estatal, una instalación correccional estatal, y 

un centro para el tratamiento de dependencia a 

fármacos. 

 

El nuevo miembro del comité trae 30 años de 

experiencia como reportero profesional, 

incluyendo los pasados 16 años como editor de 

un periódico en Washington y Hawái. El ha 

sido editor en jefe del The Dispatch, un 

periódico comunitario en Eatonville desde 

Agosto 2010. 

 

Jenkins pasó sus primeros años en Lakewood y 

se cambio a Puyallup en el cuarto grado. 

Asistió a Karshner y Fruitland elementary 

schools, Aylen Junior High y Rogers High. 

 

A lo largo de high school, Jenkins dijo que 

tenía una pasión por la política. El fue elegido 

el presidente del segundo año, y senador de su 

clase sénior. 

 

Su primera búsqueda por el Comité Escolar 

Puyallup fue cuando tenía 19 años de edad. 

Hizo campaña, obtuvo varios miles de votos, 

pero perdió contra el titular Vitt Ferrucci. 

 

Después de haber tomado dos años de clases en 

Green River Community College, Jenkins fue 

contratado como reportero de deportes en el 

Pierce County Herald, que desde entonces fue 

renombrado como el Puyallup Herald. 

 

Allí sirvió como editor de deportes, así como 

en un periódico de Montana, antes de regresar 

a Washington y convertirse en el editor de una 

revista de computación. Varios años más tarde, 

se convirtió en el editor en jefe del periódico 

Port Orchard Independent. 

 

Durante las siguientes dos décadas, Jenkins 

sirvió como editor de una variedad de 

periódicos de la comunidad, tanto en 

Washington como Hawái, y se convirtió en 

editor de periódico durante dos de esos años. 

El y su esposa, Laura, viven cerca de 

Woodland Elementary en South Hill. Su hijo 

adulto, Rich, también vive en South Hill, y su 

hija, Dawn, es sénior en Rogers High. Jenkins 

dijo que sus hijos han recibido una educación 

excelente en el distrito, y el servir en el comité 

escolar es una forma en la que puede dar algo 

de regreso. 

 

Empleados dedicados, una atmosfera de pueblo 

pequeño en un distrito escolar grande, y 

diversas comunidades que conforman las 55 

millas del distrito, son las fortalezas de las 

cuales se puede estar orgulloso, dijo él. 

 

“Puyallup no tiene el sentir de un enorme 

distrito donde los niños parecen ser solo 

números y los padres sienten que están 

desconectados,” dijo él. 

 

Jenkins identifico varios retos enfrentando al 

distrito, incluyendo la creación de presupuesto 

balanceado en la difícil economía, y de forma 

más inmediata, la contratación de un nuevo 

superintendente. 

 

En relación a los infortunios del presupuesto 

del distrito, el dijo, “Tenemos que hacer todo lo 

que podamos para poder continuar intactos con 

el nivel actual de instrucción.” 

 

El se siente optimista en relación a la búsqueda 

de un superintendente, al decir que el público 

tendrá “amplia oportunidad” para expresar las 

cualidades que desean ver en su nuevo líder. 

“Tengo todas las expectativas de que 

encontraremos alguien para continuar con el 

exitoso camino en el que nos encontramos.” 

 

Jenkins describe su estilo de liderazgo como 

alguien que trabaja como parte de un equipo y 

anima la comunicación abierta. “Me gusta que 

la gente sepa de donde vengo, y me gusta saber 

donde están en los asuntos.” 

 

El añadió, “Tengo una mente curiosa, y no 

temo el hacer preguntas.” 

 

 

Dane Looker 

 

Dane Looker es la tercera generación de 

graduados de Puyallup High, quien desea dar 

algo a la comunidad que ha servido a sus 

abuelos, sus padres, a el, y ahora a sus hijos. 

Looker se graduó de Puyallup High en 1995 y 

vive cerca de Waller Road Elementary. El 

creció en el distrito, asistiendo a Waller Road 

Elementary, Aylen Junior High y Puyallup 

High. 

 

Como su padre y hermanos, Looker excedió en 

los deportes de high school, mas notablemente 

en futbol. Gano numerosos reconocimientos, 

incluyendo el honor All-State. 

Después de High 

School, Looker 

fue a Western 

Washington 

University 

durante dos años 

y jugó en el 

equipo de 

basquetbol del 

equipo. 

 

Se transfirió a la 

University o 

Washington, 

donde jugó futbol 

y fue 

seleccionado para 

la National Football League (NFL). 

 

Su carrera profesional de futbol d nueve años 

incluye el jugar para los New England Patriots, 

St. Louis Rams, y Detroit Lions, primariamente 

como receptor abierto. El también paso una 

temporada con la NFL Europe League, y guio a 

Berlín al título World Bowl antes de retirarse 

en 2009. 

 

Durante su carrera en el futbol, Looker fue 

mentor de jugadores más jóvenes, y participo 

en eventos de caridad que recaudaron dinero e 

hicieron conciencia sobre causas específicas. 

 

Leyó para los niños en las bibliotecas y en las 

escuelas elementales en el interior de la ciudad 

en St. Louis, realizo anuncios de servicio 

publico para el National Council on Alcohol 

and Drug Abuse, y encabezo una colecta anual 

para la niñez con desordenes en el habla. 

 

Desde que se retiro del futbol y regreso a su 

hogar, Looker ha ayudado a entrenar al equipo 

de fútbol de Puyallup High y al equipo de 

basquetbol varonil de Rogers High. 

El también ha estado activo como padre 

voluntario y ayuda este año en el salón de 

clases dos veces al mes en Woodland 

Elementary, donde sus dos hijos mayores están 

inscritos. 

 

Cuando sus hijos estuvieron en Meeker 

Elementary, el fue voluntario con el PTA de la 

escuela y con el programa de Watch D.O.G.S., 

que anima a los padres y otras figuras 

masculinas a ayudar en el campus. 

 

Looker dijo que una fortaleza de este distrito 

escolar es su habilidad para unir a la 

comunidad. “Las escuelas son el pegamento 

que une a la comunidad,” dijo él. 

 

Otra fortaleza son los miembros dedicados del 

staff, misma que el atestiguo primero como 

estudiante y ahora como padre. 

 

“Cuando estoy en los edificios, veo lo mucho 

que las personas cuidan del bienestar educativo 

y personal de nuestros estudiantes.” 

 

Uno de los mayores retos del distrito, dijo él, es 

el animar a los estudiantes que son apáticos a 

que tengan éxito. “Tenemos que convencerles 

de que hay grandeza en sus futuros,” dijo él. 

 

Looker dijo que es vital que los miembros de la 

comunidad sientan que tienen una voz en lo 

que sucede en el distrito, incluyendo la 

próxima elección del superintendente, así como 

el continuo estudio de las iniciativas mayores 

del distrito, como la configuración de grado y 

las practicas de grado en el nivel secundario. 

 

Su estilo de liderazgo, dijo él, es el ser un 

escucha efectivo, una voz para la comunidad, y 

alguien que trabaja bien en equipo. 

 

Looker tiene licenciatura por parte de la 

University of Washington. El y su esposa, 

Amy, tienen cuatro hijos: Isaac, en segundo 

grado en Woodland Elementary, Shae, en 

primer grado en Woodland Elementary, 

Lawson de 4 años, y Tate de 5 meses de edad. 

Su esposa enseña ciencias y matemáticas en 

Aylen Junior High. 

 

Dane Looker 

 Chris Ihrig 

 Pat Jenkins 

 

 
¿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. 

   

 

Graduada de Walker High regresa a enseñar en su junior high 

 

La maestra de Ingles de Aylen Junior High, Keri Lester (derecha), discute el Diario 
de Ana Frank con las estudiantes (desde la izquierda) Nicole Baker y Savannah 

Jarrett. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/


 

 10 Conexiones Febrero 2012 Alcanzando el Éxito en la Educación 

Los estudiantes atletas dominaron la temporada 

de otoño al obtener nueve de 10 campeonatos 

de la South Puget Sound League (SPSL) South 

División. 

 

“El ganar 90 por ciento de los títulos contra 

todos los equipos de Puget Sound es notable,” 

dijo Rick Wells, director de atletismo, salud y 

condición física. 

 

Wells compartió una vista general de la 

temporada deportiva de otoño, incluyendo los 

honores del Entrenador del Año, 

reconocimientos académicos, y premios al 

deportivismo, en la junta del mes de Diciembre 

del Comité Escolar Puyallup. 

 

“Las felicitaciones son para todos nuestros 

atletas de otoño, entrenadores y escuelas –no 

solo por sus logros, sino por la perseverancia y 

trabajo duro que tomo el completar 

exitosamente la temporada,” dijo Wells. 

 

Wells dio un reconocimiento especial a 

Puyallup High School, que gano cinco de los 

nueve campeonatos de SPSL South. Igualmente 

impresionante, dijo él, es el registro de 

victorias/derrotas para los equipos de estos 

cinco deportes: 42 victorias y una derrota en la 

temporada regular. 

 

Los Vikingos ganaron el título SPSL femenino 

en nado y clavados, con un marcados de 8-1. 

Golf masculino, campo traviesa masculino y 

femenino, así como voleibol, también 

encabezaron las posiciones en la liga, con 

marcadores invictos. 

 

El equipo de voleibol de Puyallup High School 

obtuvo el quinto lugar en el torneo final Clase 

4A. 

Los estudiantes atletas reclaman nueve títulos de liga El refinanciamiento del 

bono ahorra a los 

contribuyentes $11.4 

millones en un periodo de 

12 años 
Debido a las condiciones favorables del 

mercado y las recientes bajas tasas de 

interés, el distrito ha refinanciado una 

porción del bono escolar, aprobado por los 

votantes en el 2004, para un ahorro directo 

para los contribuyentes por $11.4 millones 

durante los próximos 12 años. 

“Le ahorramos a 

nuestra comunidad 

cerca de $1 millón al 

año durante los 

siguientes 12 años,” 

dijo Corine Pennington, 

directora ejecutiva de 

servicios de negocios. 

 

El comité escolar 

aprobó la nueva 

emisión de $73,945,000  

El equipo universitario varonil de campo 

traviesa se coloco en séptimo sitio a nivel 

estatal, el equipo de wáter polo se coloco en 

octavo, y el equipo varonil de golf gano el 

titulo del equipo medallista de la liga SPSL. 

 

Rogers High compartió el titulo de 

campeonato SPSL en golf femenino con 

Emerald Ridge High. Los Rams también 

fueron co-campeones en wáter polo varonil 

en la South Sound West División. El equipo 

de wáter polo fue a colocarse en el sexto 

lugar en el torneo estatal. 

El sénior de Emerald Ridge High, Great Hord, salta en el aire para regresar una 

bola. Detrás de el esta su compañero de dobles en tenis, Derek Pegram. 

El equipo de tenis 

de Emerald Ridge 

High también se 

colocó a la cabeza 

de la liga, con un 

marcador de 9-1. 

 

Varios jugadores de 

golf y tenis de las 

tres high schools 

avanzaron a los 

torneos estatales de 

primavera. 

 

Un resumen 

completo sobre el 

cierre de la 

temporada 

deportiva de otoño, 

incluyendo logros 

académicos, 

deportivismo,  

Entrenador del Año, y logros individuales a 

nivel local, regional y estatal, esta publicado 

en la página web del distrito escolar. 

 

Un resumen de los logros de la temporada 

deportiva de invierno será presentado en el 

número del mes de Abril de Conexiones. 

Foto cortesía de Nicole Steed 

en bonos reembolsables, con una tasa de 

interés del 2.34 por ciento –inferior al 4.98 

por ciento de la vieja deuda. 

 

Los ahorros fluyen directamente hacia los 

contribuyentes, dijo ella, a través de la 

reducción de impuestos. Nada de este dinero 

está disponible para los gastos del distrito. 

 

“Este es un ahorro directo para nuestros 

miembros de la comunidad en la forma de 

los impuestos que esperaban, pero que o 

tendrán que pagar,” dijo ella. 

 

“Estoy muy agradecida con los votantes en 

nuestra comunidad por la aprobación de la 

medida de bono del 2004,” dijo el 

Superintendente Tony Apostle. “Estoy aun 

mas impresionado de que las tasas de interés 

del mercado hayan bajado, en un esfuerzo 

por reducir nuestra deuda de bono, o 

“hipoteca” por $11.4 millones.” 

Corine 

Pennington 

Sénior de Puyallup High compite en un juego de estrellas 

Como uno de los jugadores de futbol de high 

school a nivel nacional, el sénior de Puyallup 

High, Josh Garnett, compitió el mes pasado 

en la parrilla, en un juego televisado, que él 

describe como la experiencia de su vida. 

 

El liniero ofensivo de 6’5” 305-libras, jugo 

la posición de guardia izquierdo en el quinto 

evento anual Under Armour All-America 

High School Football Game. 

 

ESPN televiso la competencia de estrellas, 

presentando a 92 de los séniors a nivel 

nacional de high school en futbol, en vivo el 

pasado 5 de Enero, desde el Tropicana Field 

en St. Petersburg, Florida. 

 

El juego anual, presentado por American 

Family Insurance, es la oportunidad para que 

los estudiantes muestren sus talentos a los 

entrenadores de fútbol de college, así como a 

los admiradores de futbol a a lo largo del 

país. Los jugadores fueron elegidos por 

ESPN Scouts Inc. 

 

“Fue una gran experiencia el haber jugado 

con estos grandes, que puedes ver o escuchar 

sobre ellos en TV,” dijo Garnett. “Vienen de 

diferentes culturas y ambientes, y nos 

unimos como un equipo.” 

 

Garnett anuncio el mes pasado que asistirá a 

la Stanford University en California, para 

jugar futbol y estudiar medicina. 

Carlie Holland, de Puyallup High, nada para obtener el primer 

sitio en los 100 metros mariposa, contra Spanaway Lake. 

Foto cortesía de Sonia Xu 

La sénior de Rogers High, Lorin 
Lee, realiza un tiro durante un 

reciente torneo de golf. 

Foto cortesía de Rogers High 

El Lunes 16 de Abril, en cada una de las 

tres high schools comprensivas del 

distrito, se tendrá una reunión de padres 

de familia para discutir la planeación 

atlética para el verano. 

 

Las juntas, que solo son para padres de 

familia, comenzaran a las 6:30pm en los 

gimnasios de Emerald Ridge, Puyallup, y 

Rogers high school. 

 

El evento esta diseñado para proporcionar 

a los padres de una oportunidad temprana 

para recibir comunicación de los 

entrenadores sobre los planes atléticos 

parea el verano, campamentos de equipos, 

y calendarios de entrenamiento. De esta 

forma, los padres tendrán la información a 

principios de la primavera para ayudarles 

a planear las vacaciones y actividades 

familiares de verano, dijo Rick Wells, 

directos de atletismo, salud y condición 

física. 

Junta atlética de 

verano el 16 de Abril 

La reunión final sobre 

prácticas de grado en 

secundaria es el 15 de 

Marzo 

Nuevas prácticas de grado, diseñadas para 

ayudar a que los estudiantes de junior high 

y high school tengan más éxito entraran 

por fases en este ciclo escolar. 

 

Los padres y los estudiantes pueden 

aprender más sobre las nuevas prácticas de 

grado y evaluación en escuela secundaria, 

así como realizar preguntas durante la 

última de cuatro reuniones informativas el 

día 15 de Marzo. 

 

La reunión se realizara de 6 – 7pm en el 

Centro de Servicios a la Educación, 302 

Second St. S.E. en el centro de Puyallup. 

 

Una compilación de algunas de las 

preguntas más comunes, y las respuestas 

en relación a las nuevas prácticas de grado, 

están publicadas en la página web del 

Distrito Escolar Puyallup. 

Anuncio su altamente anticipada elección de 

college ante un grupo de 200 personas, que 

incluyeron a su familia, amigos, entrenadores, 

compañeros de equipo, y medios locales, en 

los Puyallup High School Commons. 

 

El Vikingo de Puyallup, que tienen un 

promedio en high school de 3.8, planea 

El sénior de Puyallup High School, Josh Garnett (jersey blanco #78) bloquea a un 
compañero de equipo, durante el Under Armour All-America High School Football 

Game del mes pasado en Florida. 

Foto cortesía de David De Pas para ESPN.com 

obtener un grado en bioquímica o biología 

humana, y aspira a ser un cirujano ortopedista. 

 

Lea la historia complete sobre la experiencia 

de Garnett en el juego Under Armour, así 

como sobre sus planes futuros en la página 

web del distrito. 
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Glacier View se convierte en la sexta ganadora de Escuela de Distinción 
Glacier View Junior High es la ganadora del 

título Escuela de Distinción, por encontrarse 

dentro del cinco por ciento de las escuelas a 

nivel estatal que han demostrado mejoras 

sustentadas en lectura y matemáticas. 

 

La junior high es la sexta escuela de 

Puyallup en recibir este reconocimiento, y 

empata al Distrito Escolar Puyallup con 

Seattle, por tener en mayor número de 

escuelas honradas este año de entre los 295 

distritos a nivel estatal. 

 

Las otras cinco escuelas de Puyallup 

honradas incluyeron a Ballou y Kalles junior 

high schools, si como a Fruitland, Shaw 

Road, y Wildwood elementary schools. 

 

Las primeras cinco escuelas de distinción 

fueron anunciadas en Octubre, y reconocidas 

en la junta del comité escolar del pasado 28 

de Noviembre. 

 

Glacier View Junior High recibió su anuncio 

de Escuela de Distinción esa noche, pero fue 

llamada nuevamente el mes pasado para un 

reconocimiento especial del comité, que 

incluyo la presentación de un trofeo con 

forma de estrella, un ramo de flores y una 

recepción con pastel. 

 

Durante sus comentarios de apertura hacia el 

comité escolar en Noviembre, Greg Lobdell, 

director de investigación para el Centro de 

Efectividad Educativa, dijo que le había 

llamado la atención esa noche el que Glacier 

Junior High pudiera también ser ganadora. 

Durante un receso en la junta, Lobdell reviso 

los datos utilizados para la determinación de 

los ganadores de Escuela de Distinción. 

Regreso al micrófono cuando la reunión dio 

inicio nuevamente para anunciar que, 

efectivamente, Glacier View Junior High, era 

ganadora este año. 

 

El reconocimiento está basado en las 

calificaciones de los estudiantes en o por arriba 

de los estándares estatales en los grados tercero 

a octavo en el Measurement of Student 

Progress del 2011, y en 10º grado, en el High 

School Proficiency Exam. 

 

Las escuelas que cumplieron con dicho 

requisito, fueron posteriormente evaluadas en 

logros académicos en ambas materias durante 

los pasados cinco años. Glacier View Junior 

High abrió en 2008. 

 

“Debido a que son una escuela nueva, solo cuentan 

con tres años de datos, y el reconocimiento debe 

considerar esto,” dijo Lobdell. 

Las noticias sobre Glacier View Junior High 

fueron recibidas con una ovación de pie y un 

gran aplauso por parte de los miembros del 

comité, empleados y miembros de la 

comunidad en la audiencia –tanto en la 

reunión del comité del mes de Noviembre, y 

nuevamente el mes pasado. 

 

El Director de Glacier View Junior High, 

Mark Vetter, agradeció a las escuelas 

elementales cuyos estudiantes transicionan a 

esa junior high. Los maestros de nivel 

elemental trabajan muy de cerca con el staff 

de junior high, dijo él, para preparar a los 

alumnos de sexto grado para continuar en el 

séptimo grado. 

 

En la reunión de Noviembre, Lobdell elogio 

los logros a nivel de distrito. 

 

“Al ver a los edificios involucrados, se ha 

tenido una sorprendente mejora a lo largo de 

todo el distrito Puyallup… tenemos aquí un 

trabajo realmente sorprendente,” dijo Lobdell. 

 

Esta es la primera vez de Glacier View Junior 

High, así como Ballou Junior High y Shaw 

Road Elementary han obtenido este 

reconocimiento. 

 

Este es el tercer año consecutivo en el que 

Kalles Junior High ha recibido este 

reconocimiento estatal, la cuarta ocasión en 

cinco años que Fruitland Elementary ha 

obtenido este reconocimiento, y la segunda vez 

que Wildwood Elementary ha sido reconocida 

desde el inicio del programa en 2007. 

Estudiantes reciben más de 84,000 artículos en colecta de alimentos 

Las estudiantes de Mt. View 
Elementary (desde la izquierda) Grace 
Marvin y Sofia Martini, llevan los 
artículos recibidos en la colecta 

escolar de alimentos. 

Cuando hay una necesidad, los alumnos y 

estudiantes de Puyallup encuentran alguna 

forma no solo de responder, sino de hacerlo a 

lo grande. 

 

La colecta de alimentos de este año no fue la 

excepción. 

 

Por segundo año consecutivo, las escuelas 

recibieron más de 84,000 artículos, 

incluyendo comida y juguetes, para ayudar a 

las personas en necesidad en el área de 

Puyallup. La colecta de alimentos se realizo 

del 21 de Noviembre al 9 de Diciembre. 

 

Las donaciones fueron dadas a múltiples 

organizaciones que ayudan a familias que 

pasan trabajos, incluyendo el Puyallup FISH 

Food Bank, Edgewood Community Food 

Bank, Puyallup Elks, y el programa Puyallup 

Police Department Santa Cops. 

 

Los más de 84,000 artículos demostraron  

“un deseo a nivel de distrito de proveer para 

las familias en necesidad durante la 

temporada navideña,” dijo Nicholaus 

Sutherland, un administrador interino que 

coordino este año la colecta de alimentos. 

 

Sutherland compartió el pasado mes con el 

comité escolar que, más de 2,300 fueron 

atendidas con los artículos recolectados. Los 

administradores interinos Mark Harris y Janet 

Wajtala ayudaron a Sutherland con la colecta 

distrital de este año. 

 

Las siguientes escuelas son notorias, dijo 

Sutherland, por haber recolectado el mayor 

número de artículos en sus niveles de grado: 

 

 Brouillet Elementary School, que 

recolecto 4,100 artículos para Puyallup 

Elks, y Shaw Elementary, que recolecto 

4,000 artículos para Santa Cops. 

 Ferrucci Junior High, que recolecto 

8,000 artículos para Puyallup FISH Food 

Bank. 

 

 Emerald Ridge High, que recolecto 

10,499 artículos para Puyallup Elks. 

 

Sutherland también elogio los esfuerzos de la 

colecta anual de alimentos de Aylen Junior 

High School “Fill the Bus.” El liderazgo de 

la escuela se une con Fruitland, Karshner, 

Maplewood, y Waller Road elementary 

schools para recolectar alimentos para 

Puyallup Elks. Este año, las escuelas de 

forma colectiva obtuvieron más de 13,500 

artículos. 

 

Mt. View Elementary, una de las escuelas 

más pequeñas del distrito con 311 

estudiantes, recolecto 2,896 artículos -97 por 

ciento de la meta escolar. 

Perfil del graduado 
Continúa de página  8 

Obtuvo su grado asociado en Pierce College, 

y una licenciatura en educación elemental, 

con énfasis en educción especial e ingles por 

parte de Pacific Lutheran University. 

 

En Diciembre de 2001, Lester fue contratada 

en Aylen Junior High como maestra 

substituta, asignada a una clase de 

estudiantes con necesidades especiales. Ella 

acepto su trabajo permanente de enseñanza 

en Agosto de 2002, como maestra de séptimo 

grado de Ingles. 

 

Una de las personas que se encontraban en el 

panel de contratación era Lori Hadley, 

directora asistente ese año en Rogers High 

School. Hadley fue especialista de 

aprendizaje en Aylen Junior High ese año y 

también fue maestra de Ingles de Lester en 

noveno grado. 

 

“Ella era una jovencita que era una buena 

estudiante de ingles,” dijo Hadley. “Sin 

embargo, estaba preocupada sobre sus 

decisiones y el grupo con el que se reunía… 

deseaba verla vivir su potencial, así que fue 

con gran emoción que pude ser capaz de 

ayudarla a que fuera contratada en Aylen 

cuando la oportunidad se dio y ella estaba 

lista.” 

Hace cinco años Lester regreso nuevamente a 

la escuela –esta vez en línea a través de 

Walden University- para obtener su maestría 

en evaluación de currículo. 

 

El segundo hijo de Lester, asiste este año a 

Aylen Junior High. Su hija, se graduó de 

Puyallup High en 2010, obtuvo un grado 

asociado en Pierce County simultáneamente 

con los créditos que obtuvo en Running Start, 

y se graduara a la edad de 18 de la University 

of Washington este mes de junio con un grado 

en licenciatura. 

 

“Amo enseñar,” dijo Lester, quien enseña este 

año pre - Advanced Placement English a los 

alumnos de noveno grado. “Todo es el 

conectar con los chicos y dejarles ver que los 

maestros son gente real a quienes les importa 

su aprendizaje y su éxito. Quiero que cada uno 

de ellos sea exitoso.” 

La maestra de matemáticas de Glacier View Junior High, Kristin Karnes, 
presenta una lección de algebra a los alumnos de séptimo grado. Lo logros en 
matemáticas y lectura  guiaron a que la escuela fuera nombrada Escuela de 

Distinción. 

Brickhouse Bistro abierto para el almuerzo 

Las estudiantes de Artes Culinarias Avanzadas de Puyallup High (desde la 
izquierda) Kacee Smith y Kaydi Frazer preparan pizzas en el horno de ladrillo 
del Brickhouse Bistro de la escuela. El restaurant recibe a la comunidad para el 
almuerzo entre las 11:45am y las 12:45pm el 20 y 27 de Marzo, Abril 17 y 24, y 
Mayo 8. El Bistro está junto al salón y cocina de Artes Culinarias. Abrió hace 
dos años para proveer a los estudiantes de un ambiente real de restaurant, para 
aprender y practicar sus habilidades culinarias. El Bistro está ubicado en el 

suroeste del campus de Puyallup High, 105 7th St. S.W. en Puyallup. 

http://espn.com/
http://www.puyallup.k12.wa.us/


 

 

12 Conexiones Febrero 2012 Alcanzando el Éxito en la Educación 

El trabajo artístico de los estudiantes del 

Distrito Escolar Puyallup está formalmente 

en exposición este año, tanto en el Puyallup 

City Hall, como en las oficinas 

administrativas del distrito. 

 

En el City Hall, el arte de los estudiantes está 

expuesto en vitrinas de vidrio en segundo, 

tercer y cuarto pisos, así como en el interior 

de la Public Utility Office en el tercer piso. 

 

Las exposiciones presentan tanto trabajos 

artísticos visuales en dos  dimensiones, como 

trabajos tridimensionales, incluyendo 

cerámica. 

 

“Esta ha sido una gran adición al City Hall,” 

dijo el City Manager, Ralph Dannenberg. “La 

comunidad está feliz de poder ver lo que los 

jóvenes están haciendo, y queremos ver que 

este programa continúe.” 

 

Hay dos colecciones de arte en Centro de 

Servicios a la Educación del distrito, en él 

están albergadas las oficinas administrativas 

en la esquina de Pioneer Avenue y Second 

Street. 

 

La primera colección presenta a los 

ganadores de la Exhibición Artística Anual 

Dan Vesey. El distrito adquiere las piezas de 

los estudiantes artistas cada primavera y las 

añade a la colección cada año. Hay más de 

una docena de piezas en exhibición en el 

primer y segundo piso. 

La segunda colección resalta el arte de los 

estudiantes desde kindergarten hasta el grado 

12, que será remplazado varias veces. Las 

piezas son escogidas por los maestros en el 

nivel del edificio, y están acompañadas por 

un breve escrito que describe la lección y las 

metas de aprendizaje. 

La maestra de arte de 

Puyallup High, Lynda 

Belt, quien también ha 

servido como facilitadora 

del arte del distrito 

durante los pasados seis 

años, trabaja con los 

maestros de las 32 

escuelas para adquirir el 

trabajo para su 

exposición. 

 

Al seleccionar el trabajo 

de los estudiantes, Belt 

dijo que está 

particularmente 

interesada en la manera 

en la que el arte de 

escuela elemental ilustra 

la forma en la que los 

maestros integran el arte y 

la literatura en sus 

lecciones. 

 

En junior high y high 

school, ella busca los 
ejemplos sobre como los estudiantes cumplen 

con los estándares artísticos de aprendizaje, 

establecidos por el estado. 

 

“El arte es otra forma en la que los estudiantes 

muestran lo que saben, y al integrarlo a otras 

áreas de contenido, tales como lectura o 

estudios sociales, los estudiantes realizan una 

conexión más profunda con el aprendizaje,” 

dijo Belt. 

La ciudad y el distrito escolar muestran el arte de los estudiantes 

Distrito ahorra $200,000 al año en energía con luces eficientes 
Nuevas luces energéticamente eficientes han 

remplazado a la vieja iluminación fluorescente 

en los salones, gimnasios, y otros espacios de 

trabajo en 25 escuelas y siete edificios de 

apoyo del distrito. 

 

El distrito espera ahorrar $200,000 al año al 

reducir el consumo en energía eléctrica con las 

nuevas luces. 

 

El tiempo esperado de vida de los nuevos 

focos, también referidos como lámparas, es 

cerca del doble de los viejos modelos, dijo 

Gary Frentress, director de proyectos de 

capital. Cada foco está diseñado para estar 

encendido durante 20,000 horas, que es igual a 

10 años, con base en el uso promedio de las 

escuelas. 

 

Todas las viejas luces –un estimado de 

900,000 pies cuadrados de iluminación- han 

sido remplazadas desde que el comité escolar 

aprobó este proyecto en pasado mes de Marzo. 

El total remplazado representa una tercera 

parte del total de la iluminación en el distrito. 

 

Además de ser energéticamente más 

eficientes, las luces son más brillantes y dan 

una mejor iluminación al color, comparadas 

con la variedad anterior, dijo Rudy Fyles, 

director ejecutivo de apoyo a la educación y 

operaciones. 

 

El cambio es particularmente impresionante 

en espacios tales como el gimnasio de 

Ferrucci Junior High, donde las anteriores 

luces de sodio emitían un tinte amarillento. 

“Es una mejora dinámica,” dijo Cindy 

VanHulle, maestra de salud y educación física 

en Ferrucci Junior High. 

 

VanHulle apunto a una imagen de la mascota 

de la escuela, un puma, en la pared más 

alejada del gimnasio. “Muchos de nosotros no 

podíamos ver que hay pasto pintado bajo los 

pies del Puma, hasta que las nuevas luces 

fueron instaladas,” dijo ella.  

 

“Esto muestra lo obscuro que estaba aquí.” 

 

El proyecto de iluminación dio inicio la pasada 

primavera, después de que el distrito escolar se 

entero que las leyes federales prohíben la 

fabricación de los viejos focos fluorescentes 

después de julio de 2012. 

 

Si un foco se funde después de esa fecha, 

puede volverse incrementalmente difícil el 

encontrar un remplazo, dijo Frentress. 

Mientras que muchas de las nuevas escuelas 

del distrito ya cuentan con iluminación más 

brillante y eficiente, son necesarios focos para 

remplazar en 17 escuelas elementales, cuatro 

junior high schools, cuatro high schools y siete 

edificios de apoyo. 

 

El trabajo se desarrollo fuera del horario 

escolar, y el último de los remplazos fue 

completado el mes pasado. 

 

“Los estudiantes dejaron sus viejos salones de 

clases al final del día de escuela, para regresar 

el siguiente día a un ambiente brillante y 

alegre,” dijo Fyles. 

 

El proyecto costo $2.25 millones, pero la parte 

del distrito es cerca de la mitad de eso, dijo 

Frentress. Con un ahorro estimado anual de 

$200,000 en energía, el proyecto prácticamente 

se paga por sí mismo dentro de un tiempo de 

seis años, dijo él. 

 

Los empleados del distrito mantienen los 

costos bajos al asegurarse de dos bonos –uno 

por parte del State Department of Commerce, y 

otro por parte de la Oficina Estatal del 

Superintendente de Instrucción Pública. Los 

empleados solicitaron y calificaron para 

descuentos en energía por parte de Tacoma 

City Light y Puget Sound Energy. 

 

Los fondos capitales, reservados para 

proyectos en instalaciones y otras mejoras tales 

como el proyecto de iluminación, fueron 

utilizados para financiar el proyecto. 

Cerca de 100 personas, incluyendo estudiantes, 

padres, miembros de la comunidad, y oficiales 

tanto de la ciudad como del distrito escolar, 

participaron el pasado 31 de Enero en la 

dedicación del Edgemont-Hilltop Community 

Field. 

 

La ceremonia presento los discursos del 

Presidente del Comité Escolar, Greg Heath, y 

del Director de Edgemont Junior High, Eric 

Hogan, el corte ceremonial del listón, y la 

Foto: (desde la izquierda) Rudy Fyles, director de apoyo a la educación y 
operaciones, el Vice Presidente del Comité Escolar, Chris Ihrig, el Director de 
Edgemont Junior High, Eric Hogan, la ex miembro del comité, Cindy Poysnick, y 

el Presidente del Comité Escolar, Greg Heath. 

Discursos y recuerdos marcan la 

ceremonia de dedicación del campo 
Invitación para que los invitados llevaran a 

casa uno de los ladrillos que alguna vez 

formaron parte de Hilltop Elementary 

School. La escuela abrió en 1957 y cerro en 

el otoño de 2009. 

 

Un campo de juegos de pasto llena en área 

donde la escuela elemental estuvo una vez 

ubicada, y el viejo campo de juegos de la 

escuela continua siendo utilizado por la 

comunidad. 

Las estudiantes de Ferrucci Junior high (desde la izquierda) Lindsey Weber y 
Kennedy Robillard, pasan una bola medicinal en la clase de educación física. 
Las luces recientemente instaladas hacen que el salón combinado y el gimnasio 

sean más brillantes y energéticamente más eficientes. 

La maestra y facilitadora de artes de Puyallup High 
School, Lynda Belt, coloca el trabajo artístico de los 

estudiantes en el Puyallup City Hall. 

Los foros para la propuesta 

del presupuesto comenzaran 

el 14 de Marzo 
 

Se espera que el superintendente Tony 

Apostle revele su propuesta presupuestal 

para el ciclo 2012-13 en la sesión de estudio 

del comité escolar del 8 de Marzo. 

 

La sesión de estudio comienza a las 9 am en 

el Centro de Servicios a la Educación, 302 

Second St. S.E., Puyallup. 

 

Se invita a que los miembros de la 

comunidad comenten sobre la propuesta 

presupuestal de Apostle en los foros 

programados para: 

 Marzo 14: 9:30-11:30 a.m., Centro de 

Servicios a la Educación, Puyallup 

 Marzo 15: 6-8 p.m., Ballou Junior High, 

9916 136th St. E., Puyallup 

 Marzo 19, 6-8 p.m., Emerald Ridge 

High, 12405 184th St. E., Puyallup 

 

El distrito escolar se está preparando para un 

recorte presupuestal estimado de $9 millones 

para el ciclo escolar 2012-13. 

 

Un Comité Asesor de Prioridades Educativas 

ha recomendado que Apostle considere más 

de $10 millones en reducciones al preparar 

su propuesta de presupuesto. Una copia del 

reporte de dicho comité esta publicada en la 

página web del distrito. La propuesta de 

presupuesto de Apostle será publicada en la 

página web el 8 de Marzo. 


