
 
El Sénior, Michael Potter lima su estrella 
hecha a mano en  la clase de metales de 
Puyallup High School

 
La estudiante de segundo año, Sabrina 
McNutty  comparte  con  sus 
compañeros del club de arte su diseño 
de  un  nudo  Celta,  que  ella  hará  a 
partir  de  diferentes  colores  de  cristal 
para un escultura exterior. 
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Distrito Escolar de Puyallup 

C O N E X I O N E S 
Volumen 13:5  Celebrando Los Logros Estudiantiles  Marzo 2008 

 

 
Los estudiantes mezclan patriotismo y diversidad en la escultura 
 
Los estudiantes de la clase de arte de Puyallup High School están trabajando arduamente esta primavera en la creación de una escultura exterior, que 
represente el patriotismo y celebre las diferentes culturas, como un tributo duradero a un precursor de mucho tiempo de las artes. 
 
El trabajo de arte de la bandera Americana, con 6 pies de alto y 12 de largo, combinara las habilidades y talentos de los estudiantes de las clases de 
cerámica, metales y cristal, así como el club de arte. 
 
El plan involucra el instalar esta escultura esta primavera, ubicándola al frente del gimnasio y dedicarla al fallecido Gary Geppert Sr., uno de los 
fundadores de Valley Arts United (VAU) 
 
La esposa de Geppert, Verlaine y sus dos hijos Gary Junior y Jolaine, se graduaron de Puyallup High. 
 
El fue vicepresidente y gerente general de Vancouver Door Company, adyacente a la high school. El residente de Puyallup trabajo ahí durante 31 años 
antes de morir en 2003. Geppert también sirvió en la U.S. Coast Guard. 
 
“El realmente tenía una pasión por las artes” dijo su hija Jolaine (Geppert) Aho. “El fue un hombre totalmente Americano, quien aprecio lo que cada 
cultura trae para esta nación” 
 
La bandera tendrá 13 barras o tiras de metal, mismas que serán unidas a postes en varias secciones. Las tiras estar anguladas en forma de zigzag, 
simulando el movimiento del viento. 
 
Cincuenta estrellas de metal, embellecidas con diferentes colores de barro, cristal, cobre, latón y aluminio, serán soldadas a las barras, a fin de 
representar las diferentes culturas y países. Los estudiantes crearan y enviaran 100 estrellas a la familia Geppert, quienes elegirán 50 para ser 

mostradas. 
 
Un poste de metal estará ubicado a un lado de la bandera, y tendrá un mensaje que se leerá: “Todos son bienvenidos”, escrito en diferentes lenguajes en 
sus cuatro lados. 
 
El proyecto es financiado por la familia Geppert, quienes querían crear una contribución duradera para las artes, en memoria de Gary. Solicitaron donaciones 
a Valley Arts United, en lugar de flores, en su servicio conmemorativo hace cinco años. 
 
Desde entonces, los miembros de la familia han estado buscando una escultura a lo largo de Arts Downtown, que refleje el “amor hacia el país, comunidad y 
familia de Gary, y mantenga su memoria viva” 
 
La idea de involucrar a los estudiantes de high school fue de Rosemary Eckerson, miembro de VAU. Ella se puso en contacto con la maestra de arte de 
Puyallup High, Becky Lathrop, quien asigno el proyecto a sus estudiantes de la clase de arte. 
 
Los estudiantes Kayleigh Bennet y Jessica Munson, desarrollaron el diseño del proyecto inicial, mismo que fue afinado por el artista residente en Tacoma, 
Kris Vermeer, antes de presentar un modelo a la familia. 
Continúa en la página 5 

 
 

Maestra de música es introducida al Salón de la Fama del Estado 
 
Después de 24 años de compartir su amor por la música con los estudiantes y staff de Puyallup, Kathy Gustafson ha ganado el elevado honor de 
ser introducida en el Salón de la Fama de la Asociación de Educadores en la Música de Washington (WMEA). 
 
Gustafson, quien actualmente enseña música en Carson y Firgrove elementary schools, fue aclamada por sus logros en la educación musical –
tanto en Puyallup como a lo largo del estado- durante la convención del mes pasado de la WMEA, que tuvo lugar en Yakima 
 
“Kathy es una administradora y educadora de música sobresaliente” dijo el Administrador Ejecutivo de WMEA, Bruce Caldwell. “Sus habilidades 
con los estudiantes y sus colegas tienen un impacto que dura toda la vida. Ella representa lo mejor de la profesión en la mejor de las formas –con 
habilidades, talento, cuidado y clase. Ella es verdaderamente una de las mejores” 
 
El salón de la fama fue establecido para dar reconocimiento al apoyo excepcional, inspiración y contribuciones sobresalientes para el crecimiento y 
desarrollo de la educación musical, tanto pública como privada, en el estado de Washington. 
 
Un máximo de 10 miembros son elegidos cada dos años y son introducidos en la conferencia en Yakima. 
Continúa en la página 4 
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Mensaje del Superintendente 
Celebrando las artes en nuestro distrito escolar 
Esta edición de Conexiones se encuentra dedicada a los elementos enriquecedores de los programas de arte, los cuales son altamente 
aclamados en nuestro distrito. Estamos orgullosos de poder honrar a los estudiantes y maestros, que representan la reputación largamente 
sostenida, de nuestros programas, de alta calidad, en música vocal e instrumental, arte, y drama / teatro. 
 
Como resultado de la aprobación de los votantes al presupuesto para mantenimiento y operaciones, el distrito esta en disposición de ofrecer 
una variedad de programas primarios y secundarios de arte. La Legislación del estado no fondea totalmente dichos programas, disponibles en 

este distrito, por lo que nos apoyamos en este fondeo para poder hacer que estos ofrecimientos sean una realidad. 
 
Somos afortunados de que cada año miles de estudiantes, de junior high y high school, tengan la oportunidad de recibir instrucción en una amplia variedad de cursos de 
artes. Los estudiantes de nivel elemental también se benefician al recibir instrucción semanal a lo largo del año. Desafortunadamente, no todos los distritos a lo largo del 
estado están en disposición de ofrecer la diversa cantidad de programas de arte que nosotros ofrecemos a nuestros alumnos. 
 
El Dr. Paul Houston, Director Ejecutivo de la American Association of School Administrators declara “Existen cosas que son necesarias para una sociedad sana. La 
música es una de ellas” El Distrito Escolar Puyallup ha tomado como prioridad el proveer tanto el curriculum como el staff, a fin de asegurarse de que los estudiantes 
tengan un experiencia enriquecedora y vibrante sobre las artes. Muchos de nuestros graduados de high school han seguido, a fin de poder obtener grados avanzados y 
tener carreras profesionales en el campo de las artes. También somos afortunados al poder atraer al mejor staff de enseñanza en el estado, quienes han servido como 
ejemplos de excelencia para inspirar, motivar y guiar a nuestros aspirantes a músicos, vocalistas, artistas visuales y actores. Para tal fin, los educadores de Puyallup han 
sido honrados por su contribución ejemplar por parte de la Washington Music Educators Association (WMEA) al ser introducidos en su Salón de la Fama. Esta 
primavera, nuestra muy merecedora maestra de educación elemental, Kathy Gustafson, fue honrada como la nueva miembro de Puyallup del Salón de la Fama de 
WMEA. Para poder leer mas sobre este honor y ver una lista de personas honradas previamente en el distrito, lea el artículo que da inicio en la pagina uno. 
 
El mantener un balance conectado en nuestras ofertas de clases es fundamental para asegurar que nuestros estudiantes logren niveles mayores en matemáticas, 
ciencias, lectura, escritura, y las artes. Como autora en educación, Terri Duggan Schwartzbeck dice, “Los ‘buenos maestros’ y ‘buenas escuelas’ no cortan las artes 
cuando afrontan retos en matemáticas y lectura; por lo tanto, nadie tiene que hacerlo” 
 
Espero que disfruten leyendo sobre los estudiantes y staff que participaron y encabezaron nuestros excelentes programas de artes. 
 
 

Mensaje de los Miembros del Comité 
La noche de Jazz conecta a la escuela con la comunidad 

Pase la tarde en el Día de Martin Luther King, en la “Noche de Jazz” de Kalles Junior High –una oportunidad para que la banda de jazz de la escuela 
toque para la comunidad. Como es a menudo el caso, cuando veo a los alumnos en acción, vengo de regreso muy impresionado en muchos niveles 
–principalmente por las muchas conexiones que he visto a lo largo dela noche. 
 
Mientras miraba a estos jóvenes “actores” (también aprendí que los músicos que tocan jazz también son conocidos como “actores”), me sorprendí al 
ver la positiva y fuerte conexión que tienen tanto con la música como con su escuela. Recordé lo afortunados que somos en este distrito al tener un 
fundamento financiero fuerte y estable, que nos permite poder seguir ofreciendo una experiencia robusta en artes y música para los estudiantes. 
Tristemente, muchos de los otros distritos escolares han sido forzados a cortar o eliminar estas actividades. El escuchar las 10 diferentes piezas, 
con incontables solos, da testimonio de los beneficios de los sólidos programas de música en nuestras escuelas. 

 
En segundo lugar, fui testigo del poder de una dedicada maestra, así como del impacto que tiene cuando se conecta con sus alumnos. Robin Blumenthal, maestra 
veterana de banda, en su primer año en Kalles. Ella tomo un programa fuerte y lo hizo propio, y su relación con sus estudiantes fue evidente para todos. Una 
combinación de maestra, mamá, y porrista, la Señora Blumenthal brillaba mientras que sus actores tocaban. Ella brillo en especial cuando Sara Rose, de noveno grado, 
tomo el lugar del director para una pieza, y cuando Emma Englundt, de noveno grado, toco por primera vez un solo. 
 
Luego vino una conexión única, y esta fue la que nunca anticipe. El programa de la Señora Blumenthal reunió a los actores de la comunidad musical con los estudiantes. 
Jeff Corwin, saxofonista profesión de Yamaha, paso el día completo con los estudiantes ensenando un seminario. Luego paso la tarde con ellos, tocando junto con el 
resto de la sección de saxofones. Adicionalmente, uno de los padres de los estudiantes, Don Rose, fue el vocalista para dos de los números. 
 
La conexión final fue con los padres de nuestra comunidad. Los padres de la banda trabajaron sobre muchos de los aspectos de este evento para recabar fondos, 
incluyendo la búsqueda de artículos para subastar, coordinando los preparativos, y manejando la limpieza. Esto ilustra nuevamente lo bendecidos que somos en nuestro 
distrito, al tener un grupo de padres activos e involucrados. Adicionalmente, contamos con muchos abuelos sumamente orgullosos, así como tíos, tías, y otros en la 
audiencia, aplaudiendo salvajemente en apoyo a la banda. 
 
Mientras que este fue un gran evento, no podemos decir que fue único en el distrito. Este tipifica las conexiones que nuestro talentoso staff, estudiantes y comunidad 
están haciendo de forma cotidiana, a través de la música y las artes. 
 
 

Poster de seguridad para el autobús gana reconocimiento 
nacional 
Joshua Scott, de séptimo grado en Stahl Junior High, gano un reconocimiento a nivel nacional, por un poster que el 
creo el año pasado para ilustrar las reglas de seguridad del autobús escolar. 
 
Scott gano el segundo lugar, a nivel de grado y división, así como un bono del ahorro por $250 por parte de la National 
Association for Pupil Transportation. 
 
Su colorido poster muestra, en un lado de la calle de la ciudad, a los niños abordando el autobús escolar, y una línea 
de automóviles en el otro lado. El brazo de ALTO es prominente en el autobús, y en el fondo se encuentran las 
palabras “¡Deténgase en Rojo, Niños Adelante!”  
 
Los trabajos fueron juzgados con base en la relación del diseño del poster con las practicas de seguridad del autobús 
escolar, la originalidad del poster, y como es expresada la idea en el diseño, trabajo artístico y su ejecución, así como 
el impacto visual del diseño. 
 
“Estaba muy sorprendido y un poco en estado de shock” dijo Scott cuando le fue dad la noticia de que había ganado. El Consejo Escolar de Puyallup compartió las 
buenas noticias en su junta regular del pasado mes, y presento al niño de 13 años, un certificado de reconocimiento. “Joshua, estamos muy orgullosos de ti. Tu eres un 
artista ganador de premios” alabo Pam McDonald, entrenadora en conducción del Distrito Escolar Puyallup. Su poster le gano el honor más alto tanto en la competencia 
regional como en la estatal, en su división de grado, antes de continuar y tomar el segundo lugar en la competencia a nivel nacional. 
 
El año pasado fue el segundo en el que el Distrito Escolar de Puyallup participo en el concurso anual de posters sobre seguridad en el autobús escolar. Más de 360 
estudiantes del distrito sometieron posters basados en el tema “¡Deténgase en Rojo, Niños Adelante!”  El niño de 13 años, quien planea perseguir una carrera en las 
artes, dijo que piensa utilizar algo del dinero en comprar suministros de arte. 
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Misión del Distrito 

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

Política Editorial de 
Conexiones 

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

 
Tony Apostle 

Superintendente 

El Estudiante de Stahl  Junior High,  Joshua Scott, 
muestra su poster de seguridad para el autobús, 
que  obtuvo  el  segundo  lugar  a  nivel  nacional. 
Junto  a  él  esta Pam McDonald,  entrenadora en 
conducción para el Distrito Escolar Puyallup  

 
Bruce 
Dammeier 



PAGINA 3 
Restaurant muestra el trabajo de arte de un estudiante en su galería 

Como pintor principiante, Joe Fiske es ya bien conocido e la comunidad. Su trabajo artístico, junto 
con el de otra docena de sus compañeros de Puyalluop High School, fue prominentemente 
mostrada recientemente en los muros del Restaurant Riverside Mongolian Grill, en River Road en 
Puyallup. 
 
El resultado de esta nueva sociedad ha dado como fruto una galería rotativa de arte estudiantil, 
que dio inicio el pasado mes de Octubre y presenta 20 piezas de arte casi cada mes. 
 
El arte representa trabajo hecho en pintura, arte de estudio, diseño, dibujo y clases de fotografía. 
 
“Ha sido altamente motivante para los estudiantes” dijo la maestra de arte Becky Lathrop. “Los 
chicos y los padres están emocionados por esto, y les da algo en que trabajar” 
 
Lathrop envía 50 piezas de arte a la administración del restaurant, el cual elige 20 a ser exhibidas. 
El titulo y el nombre de cada estudiante es mostrado junto con su obra. 
 
Los miembros de la comunidad pueden votar por su pieza de arte favorita mediante el llenado de 

un formato de voto para reconocimiento titulado “Elección de los Patrocinadores”. Los votos pre impresos son clocados en un contenedor con lápices en cada 
mesa, y los visitantes dejan sus votos en la caja de votación, ubicada en la entrada del restaurante. Típicamente, entre 400 a 500 votos son recibidos cada mes, 
dijo la gerente del restaurant, Suk Kim. 
 
Los ganadores reciben cinco cenas gratis para el primer lugar, tres para el segundo lugar y una para el tercero. Todos los participantes reciben un cupón de $3 
de descuento en un almuerzo. 
 
Mientras tanto, estudiantes como Joe Fiske, tienen un mes de fama en la galería del lugar. Fiske gano el tercer sitio en el concurso de la Elección de los 
Patrocinadores. 
 
“Es grandioso el tener mi trabajo en exposición” dijo Fiske, un junior interesado en perseguir una carrera en diseño grafico. Su acuarela muestra dos guitarras 
eléctricas al frente, con múltiples y coloridas uñas de guitarra en el fondo. 
 
Kim dijo que los patrocinadores disfrutan el ver el trabajo de los estudiantes y votar por sus favoritos. “Los estudiantes hacen un trabajo muy profesional” dijo ella. 
“No es fácil el poder elegir a nuestros favoritos, porque todos son muy buenos”. 
 
Un espacio, dentro de los formatos de voto, dejado para recibir comentarios por parte de los votantes, ha sido llenado de elogios por el trabajo expuesto en el 
mes de Enero. Los comentarios van desde “buen uso del color” hasta “parece que fue necesario mucho esfuerzo y habilidad” 
 
Lathrop elogio la administración del restaurant por elegir el decorar su negocio con el trabajo de los estudiantes. “Han sido muy generosos, y es una maravillosa 
sociedad en apoyo a nuestros estudiantes y a nuestros programas”. 
 
 

Las proyecciones sobre inscripciones muestran un crecimiento estable 
Cuando la nueva Carson Elementary School abrió el pasado otoño, el numero de los estudiantes que 
caminaron a través de sus puertas, inmediatamente la hizo la más grande de las 22 escuelas elementales 
del distrito. 
 
Desde entonces, la escuela ha continuado inscribiendo a nuevos estudiantes y ahora excede su capacidad 
construida por casi 50 estudiantes. 
 
Por arriba de 100 automóviles circulan diariamente el estacionamiento de Carson Elementary School y 
desaparecen en el camino, cada día, al final de la hora de salida de la escuela. Algunos padres llegan 
inclusive una hora antes, a fin de estar entre los primeros automóviles en línea. 
 
“Fue realmente sorprendente el ver tantos autos” dijo Michelle Menrath, una de las regulares al frente de la 
línea. “Vivo cruzando la calle, pero manejo porque es la hora de la siesta de mi niña de 2 años, y no se le 
permite a mi hijo de primer grado el caminar solo a casa. Ella se queda dormida en el asiento de atrás del 
coche mientras que m siento y espero” 

 
La escuela fue originalmente planada par 550 estudiantes, pero diferentes oficiales revisaron el crecimiento del área y aumentaron la capacidad a 750. “Dada la 
capacidad del terreno que tenemos, ese es el mayor numero al que podemos llegar”, dijo Debra Aungst, superintendente asistente de apoyo educativo. “No solo 
es el edificio físico el que debe ser considerado, sino también un adecuado espacio para el estacionamiento y las áreas de juego” 
 
La cantidad de tiempo que toma el pasar los bonos de construcción y los años subsecuentes que toma la construcción de las escuelas, hace difícil el poder 
mantener el paso con el constante flujo de estudiantes, especialmente en áreas de rápido crecimiento. 
 
El Director de Carson Elementary, Arturo González, dijo que la escuela hace lo mejor para acomodar los grandes números de estudiantes. La clase de banda se 
realiza en el gimnasio, por ejemplo, cuando el salón de música está en uso. La instrucción para pequeños grupos se da en el escenario del gimnasio. 
 
El Día del Abuelo, que típicamente se celebraba el segundo viernes de enero, fue ampliado a varios días este año, a fin de que hubiese suficiente 
estacionamiento. Los almuerzos escolares también están escalonados por nivel escolar todos los días, para que de esta forma todos los estudiantes tengan un 
lugar donde sentarse en la cafetería. “Nos estamos preparando para el posible caso en el que tengamos que utilizar nuestros dos salones portátiles en el otoño” 
dijo González. Carson abrió con dos portátiles instalados, anticipando su uso futuro. Se espera que más estudiantes se inscriban en Carson en Septiembre, y el 
pronóstico es muy similar para las escuelas vecinas, conforme a las proyecciones recientemente liberadas para el ciclo escolar 2008-09. 
 
Proyecciones de inscripción 2008-09 
Un consultor, contratado por el distrito para preparar proyecciones sobre inscripciones, predice que las inscripciones el distrito aumentaran en 110 estudiantes 
para el siguiente año, con una mayoría de nuevos alumnos para las escuelas elementales. 
 
Se espera que muchos de los nuevos estudiantes se inscriban en la parte suroeste del distrito, donde se tiene un mayor surgimiento de casas recientemente 
construidas. 
Tan solo este año, se cuentan con 592 alumnos más en las escuelas elementales en la región sur oeste, en relación con el numero que las escuelas de esta 
zona pueden recibir, esto conforme a los conteos de inscripciones del pasado mes de Enero. “Estos son más que suficientes para llenar a nivel total la escuela 
elemental” dijo Aungst. 
 
El crecimiento en las inscripciones también está proyectado hacia los niveles de High School, mientras que los niveles de junior high permanecerán casi iguales, 
y tendrán inscripciones repartidas entre siete escuelas, con la apertura de Glacier View Junior High. 
Continúa en la página 9 

 
Carson Elementary School tiene el mayor número 
de estudiantes de todas las 22 escuelas 
elementales del distrito, y tiene cerca de 50 
estudiantes más que su capacidad permitida. 

 
El Junior de Puyallup High School, Joe Fiske, junto con la 
administradora de Riverside Mongolian Grill, Suk kim, 
frente a su pintura, que estuvo en exposición el mes 
pasado, en la exhibición de arte que la escuela tiene en el 
restaurant. 

El Elementary Honors 
Concert es en Mayo 19 
El Elementary Honors Concert anual, 
donde se presentaran a más de 300 
personas, entre banda, orquestra y 
coral, se llevara a cabo a las 7 pm del 
lunes 19 de mayo en Rogers High 
School. 
 
Los directores para el programa de 
este año son Stephanie Magnsson y 
Paula Evjen (coral), Todd Giltner y 
Catherine Johnson (orquestra) y Gary 
Jacobson y Jim Hunt (banda) 
 
Rogers High School está ubicada en 
12801 86th Ave E, en South Hill. 
 
 
El Museo Karshner fija Días 
de Familia 
Estudiantes, padres y miembros de la 
comunidad están invitados a los Días 
de Familia del Museo Karshner en 
Abril, Mayo y Junio. 
 
Los Días de Familia son 
oportunidades para los participantes 
de aprender más sobre el museo, 
mientras que disfrutan de artes y 
manualidades, cacería de artefactos, 
y eventos especiales que se 
relacionan con tema especifico 

 
El siguiente Día de Familia, en Abril 
12, se enfoca sobre la pobreza 
mundial y local, y será patrocinada 
por Spinning Elementary School. 
Edgerton Elementary patrocinara el 
Día de Familia de Mayo 3, enfocado 
sobre Oceanía y el Día de la 
Preservacion, y Stewart Elementary 
preparara presentaciones y 
actividades sobre la Guerra Civil 
Americana, en Junio 7. 
 
Los Días de Familia se llevan a cabo 
entre las 10 am y las 2 pm en el 
Museo Karshner, ubicado en 309 
Fourh St. N.E., en Puyallup. El costo 
es de $3 por persona y $10 por 
familia. 
 
Para mayores informes, contacte con 
Beth Bestrom, curadora del museo, 
en el (253) 841-8748. 
 
 
Exámenes QUEST en Abril y 
Mayo 
 
Existen dos opciones para 
estudiantes altamente capaces de 
escuela elemental en el programa 
QUEST del Distrito Escolar Puyallup 
 
En la opción externa, los estudiantes 
elegidos de los grados uno al sexto, 
pasaran un día completo por semana 
escolar en el centro de 
enriquecimiento QUEST. Los 
exámenes para esta opción serán en 
Septiembre. 
 
En la opción auto-contenida, los 
estudiantes elegidos de los grados 
tres a seis, atenderán un programa 
de tiempo completo en una de las 
instalaciones regionales. Los 
exámenes para esta opción tendrán 
lugar los meses de Abril y Mayo. 
 
Los estudiantes mejor atendidos en 
el sistema auto-contenido son 
aquellos, cuyo acelerado grado de 
aprendizaje hace difícil el colocarles 
en la educación diferenciada de un 
salón de clases típico. 
 
Tanto Meeker como Zeiger 
Elementary Schools albergan salones 
de 3/4 grado y 5/6 grado. Staff, 
padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad pueden nominar 
estudiantes. 
 
Los formatos de Permiso de los 
Padres para Valoración, están 
disponibles en todas las escuelas 
elementales o en la oficina QUEST. 
Deberán de ser completados por los 
padres y entregados e QUEST antes 
de que el proceso de selección tenga 
lugar. 
 
Para mayores informes, contacte con 
la oficina de QUEST al (253) 841-
8751 
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Maestra de musuca se une al Salón de la Fama 
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Los nombres de los honrados son mostrados en el “Muro de la Fama” en el edificio de música del nuevo Hertz Hall en Central Washington 
University. El nombre de Gustafson se unió a los siguientes distinguidos educadores musicales de Puyallup: Todd Giltner, Jim Hunt, Peggy 
Burrough, Dick Graham, Bob McNamara, Greg Gross, Tom Anderson, Bruce Caldwell, Dom McCaw, Jack Francis, Bob Miller, y Ed Krenz. “Me 
siento muy estremecida al ser incluida junto con mis mentores y colegas de mucho tiempo” dijo ella. 
 
Gustafson comenzó su carrera de enseñanza en el Distrito Escolar Puyallup en 1970, como la primera directora del coro de Ballou Junior High. 
A lo largo de los años, ella ha enseñado coro, orquesta, música en general y –en sus primeros años- carreras, lenguaje y aerobics. Ella también 
sirvió seis años como coordinadora de música del distrito escolar, un año como coordinadora de arte, e implemento un programa de donación 
de instrumentos para ayudar a estudiantes que de otra forma no podrían costear la compra o renta de los mismos. 
 
“La comunidad musical de Puyallup le debe un enorme agradecimiento por los muchos años de excelente servicio que ella nos ha y sigue 
dando, al trabajar en nuestro distrito” dijo Bruce Leonardy, director de banda de Rogers High School, mismo que nomino a Gustafson para el 
reconocimiento. 
 
A nivel estatal, Gustafson ha servido en numerosas capacidades, incluso como miembro de la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública, Equipo de Liderazgo en Valoración de las Artes. En este papel, paso cuatro años ayudando a escribir valoraciones de arte para los 
estudiantes de quinto, octavo y decimo grados en Washington. Ella también ha estado activa con la organización de WMEA, sirviendo como 
oficial de curriculum administrativo, proveedora de servicios internos, y presentadora de conferencias. En 2006, fue nombrada “Educadora 

Sobresaliente de Música” por parte la región Valley de WMEA. 
 
Cerca de casa, los esfuerzos de Gustafson en la educación de la música continúan sintiéndose en los salones de clase a lo largo del distrito, donde muchos de sus estudiantes ahora son maestros de 
música. “Como estudiante, vi la manera en la que ella retaba a sus coros a aprender y crecer. Ahora, como colega, veo como anima a los maestros de música a elevar el nivel” dijo Jeniffer Gorham, 
maestra de música en Shaw Road Elementary. Otra de sus estudiantes, Carmen Va Soest, recuerda sus días en el coro de high school. “Fui una de las estudiantes que tuvo la suerte de tenerla como 
maestra en Puyallup High” dijo Van Soest, maestra en música en general y vocal en Ridgecrest Elementary School. “Su nivel musical, profesionalismo, y fuerza de carácter están por arriba y mas allá del 
maestro de coro promedio… Soy afortunada hoy de poder decir que tengo a la Señora Gustfson como colega” 
 
Gustafson dijo que ella siempre supo que sería maestra de música, y su ánimo en el salón de clase es contagioso. En recientes fechas en Carson Elementary, ella enseno a un salón lleno de 50 
estudiantes de primer grado, como obtener una clave triple. También les ayudo guiándolos en el canto de piezas que hablan sobre Jack Frost, Martin Luther King Jr., y wiggly, jiggly perdió un diente, para 
reconocer a los estudiantes que habían o estaban cerca de perder un diente esa semana. La alumna de primer grado, Hanna Isom dijo que su actividad favorita de clase es el canto y describió a 
Gustafson como “divertida” 
 
No mucho ha cambiado en 24 años. “Su pasión por la música y sus estudiantes es verdaderamente sin igual” dijo el maestro de Edgerton Elementary, Kendall Looney, quien canto en tres coros en 
Puyallup High. “Nunca hubo un día en el que no deseara ir con ilusión al coro”  
 
En la comunidad, Gustafson ha servido en los comités de Valley Arts United, la Tacoma Philharmonic Inc., y el Green River Community College Arts Search and Inquiry Comitee.Ella también fue la 
directora d coro de la Iglesia Metodista Unida de Puyallup por 13 años, y ha sido presentadora de las clases de educación musical y métodos corales en la Pacific Lutheran University, University of 
Washington, y Central Washington University. 
 
Gustafson viene de una familia de músicos, incluyendo a su padre que fue presidente de la Whatcom Symphony, y su mama que enseñaba lecciones de piano y era la directora del coro de la iglesia y 
organista. Una de sus dos hijas, Erin, toca el oboe en la ópera y ballet de Nueva York, y su yerno, Daniel Ott, enseña en The Juilliard School of Music. “La música es parte de mi vida cada uno de los 
días” dijo ella. 
 
 

Ex Alumnos de Rogers High se unen al director en concierto final de Navidad 
Algunos vinieron del otro lado del país, mientras que otros manejaron desde el final de la calle. No importa donde sus vidas 
adultas los han llevado, mas de 150 ex alumnos se reunieron con el director de la coral de Rogers High School, Pat Michel, 
para su ultimo concierto de navidad en Diciembre. 
 
Michel se retira este verano después de 25 años de servicio en este distrito –los últimos 16 los paso en Rogers High. 

 
Michel dijo a una casa llena en el Performing Arts Center, que es una tradición que cada navidad se invite a ex alumnos al 
escenario a tomar parte en una canción. Para su concierto final con Rogers, los alumnos se vertieron de las gradas y se 
reunieron en el escenario para una actuación más con el respetado maestro. 
 
En años pasados, entre 50 y 75 ex alumnos han regresado para el concierto de navidad, dijo Michel. Muchos más vinieron 
esta vez, para su último concierto de navidad. “El era fantástico” dijo Gerod Rody, graduado del 1999, al referirse a Michel. 
 
Al término del concierto de navidad, estudiantes, graduados, amigos y familia se reunieron en la cafetería para una 
recepción. Las mesas fueron dispuestas junto con papeles para que los alumnos pudiesen escribir notas para Michel. 
 
Delee Cox, una graduada del 2002, elogio a Michel al finalizar su actuación. Cox dijo que ella tenía tiernos recuerdos de sus viajes con el coro a Londres y a Paris en el 2001. “El era sorprendente” dijo 
ella. “Siempre nos daba experiencias maravillosas” 
 
Michel dijo que se sintió sobrecogido por el número de ex alumnos que tomaron parte en el concierto. El momento, dijo él, queda marcado como uno de los más importantes en su vida. “Me quede 
boquiabierto tan solo con verlos venir a todos al escenario” dijo él. Michel se dirigió a la audiencia y hablo de cuando asistía a Rogers como estudiante, cuando esta abrió en1968. Fue a ensenar a Kalles 
Junior High (1988-91), Puyallup High School (1988-1991) y después de un año de voluntariado, regreso en 1992 y comenzar a enseñar en Rogers High. Dijo que el área ha mostrado un tremendo apoyo 
a las artes, añadiendo que el espera que ese apoyo continúe. Como muchos otros en la multitud, Cox dijo que ella esta confiada que la fuerte herencia musical de la escuela continuara. “Es triste que él 
se vaya, pero sé que las tradiciones continuaran: dijo ella. 
 
Michel dijo que, aunque sabía que este año escolar era el último para él en Rogers, continúa enfocándose en los estudiantes.El mes pasado, el coro actuó en el American Choral Director’s Association 
Northwest Convention. Sus estudiantes también estarán actuando este monte en “La Bella y la Bestia” Aunque no está seguro que pasara cuando deje Rogers, Michel dijo que muy probablemente 
continuara envuelto en l educación y la música. 
 
La educación corre en la familia Michel. Vicki Michel, esposa de Pat, es consejera en Rogers. Su hija mayor, Kelly Schakel, da clases de educación en Rogers, y su hijo Andy, asiste a la Western 
Washington University, bajo una beca escolar. Otra de sus hijas, Kim, esta con interina como coordinadora de actividades para Rogers High, y ahora entrena y enseña para una empresa de seguros. Su 
énfasis en la educación también es evidente en sus estudiantes. Pat Michel señalo a cinco de siete capeones académicos estatales, entre los coros de Rogers. El premio anual va a los coros a lo largo 
del estado que tienen el mayor grado acumulado de puntaje. “Es algo de lo que me siento orgulloso, porque habla sobre la calidad de los estudiantes que tenemos” dijo Michel. 
 
A pesar de los cientos de orgullosos alumnos y años de trabajo y éxito en Rogers, Vicky Michel dijo que su esposo está buscando terminar el resto del año escolar con el mínimo de fanfarria posible.“Pat 
es muy, muy humilde” dijo ella. “El pone a sus estudiantes primero” 
El Director de Rogers High, Scott Brittain, llamo a Michel un ejemplar y bien respetado director, cuyos alumnos creen en lo que él hace. “Las expectativas dejadas por Pat son del tipo de las que 
desarrollan a la gente joven, tanto a nivel personal como musicalmente”, dijo Brittain. “Los recuerdos y las lecciones que Pat da diariamente a sus estudiantes son aquellas que duran de por vida” 

 
La recientemente introducida al Salón de la Fama, 
Kathy Gustafson junto con (desde la izquierda) el 
presidente de la Asociación de Educadores en Música 
de Washington, Don Clausen, el Presidente Electo, 
Mark Lane, y el Pasado Presidente, Dave Weatherred 
en Yakima 

Foto cortesía de Kathy Gustafson 

 
El director de coro de Rogers High School, Pat Michel, dirige su concierto 
final de Navidad, junto con más de 150 Ex Alumnos junto con estudiantes 
actuales en el escenario de la actuación. 

“Las expectativas dejadas por Pat son del tipo de las que desarrollan a la gente joven, tanto a nivel personal como musicalmente” 
Director Scott Brittain
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Escultura de los Alumnos 
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“Esta era una maravillosa oportunidad para hacer que los estudiantes se involucraran y crearan un memorial duradero para mi papa en la ciudad” Aho 
dijo. “Lo que están haciendo es mucho más de lo que podríamos haber imaginado” 

 
Vermeer, quien ha diseñado varias piezas en la galería rotativa Arts Downtown, fue la artista invitada 
el mes pasado en la reunión del club de arte de Puyallup High. Los estudiantes se amontonaron 
alrededor de la mesa de arte después de clases, para poder compartir sus dibujos o diseños 
prototipo, mientras discutían su visión general sobre el proyecto. 

 
La sénior Ruby Ruelas, dijo que planea representar su herencia Mexicana al decorar su estrella metálica con un signo azteca en el centro, rodeado de 
diseños adicionales alrededor. Ella rociara cristal de colores en toda la estrella a fin de igualar los colores de la bandera Mexicana. “Para mi comenzó 
como un proyecto de arte, pero ahora estoy aprendiendo sobre otras culturas” dijo Ruelas. 
 
Los estudiantes comenzaron el proyecto en la biblioteca, donde investigaron sobre culturas o países que ellos deseaban representar en las estrellas. 
Luego, de regreso en el salón de arte, para completar un dibujo de dos dimensiones sobre su diseño, seguido de la creación de la estrella. La estudiante 
de segundo año, Sabrina McNulty, se sentó frente a Vermeeer durante la reunión del club de arte y fue rápida al compartir su diseño –un nudo Celta 
blanco y plateado montado sobre un fondo de cristal verde. “Estoy tan complacida con los diseños que me presentaron así como el esfuerzo que pusieron en ellos” dijo Vermeer. 
 
El Director, Mike Joyner, dijo que la escultura es realmente “una sociedad entre la escuela y la comunidad. La escultura de metal, cerámica y cristal, será una pieza de arte única, no solo para nuestra 
escuela, sino para nuestra comunidad. Es patriótica, y al mismo tiempo es el trabajo de arte de los estudiantes el que muestra a la comunidad y a los alumnos lo mucho que nos importa la memoria de 
Gary”. 
 
En una reciente clase de metales, el maestreo Fred Fishback, dio instrucciones a los alumnos sobre como cortar y limar sus estrellas de metal, así como una nueva técnica mediante la cual pueden 
utilizar herramientas calentadas en un horno de gas, tal como lo hace un herrero, para doblar y formar el metal en diseños interesantes. Los estudiantes están aprendiendo una multitud de habilidades 
con el proyecto, tal como medir, soldar, formar y cortar diferentes tipos de metal, incluyendo acero, cobre, latón y aluminio. “Hay mucho trabajo practico, y esta es una gran forma en la que los 
estudiantes se dividan y vean a diferentes culturas” dijo la estudiante de segundo año Sherwood Sloan. 
 
En la clase de arte en cristal, los estudiantes están aprendiendo como cortar, fusionar y decorar el cristal. Los alumnos en la clase de cerámica de Dorrie Coleman, trabajaran con diversos tipos de barro 
y aprenderán como crear relieves, así como encoger y secar grandes piezas de barro sin que estas se fracturen. 
 
El club de arte trabajara con Vermeer en la construcción del mástil. El proyecto está programado para terminarse en el mes de Junio, cuando la escuela termina. “Esta es una increíble oportunidad para 
ellos de ser parte de una gran pieza pública, y de trabajar con una artista profesional” dijo Lathrop. “Tendrán la oportunidad de aprender habilidades mas allá de lo que han sido expuestos en clase”. 
 
 

Las nuevas escuelas elementales revelaran trabajos de arte esta primavera 
Más adelante este año, dos de las nuevas escuelas del Distrito Escolar Puyallup revelaran el trabajo de arte permanente, diseñado para reflejar el ambiente del aprendizaje de los estudiantes, como la 
rica herencia de Pacifico Noroeste. 
 
El trabajo de arte para ambas escuelas está fondeado por los fondos de igualación del estado, a partir de la aprobación de los votantes sobre el bono escolar de 2004. 
 
Edgerton Elementary 
El Director de Edgerton Elementary, Guy Kovacs, dijo que el trabajo artístico fue elegido después de una serie de reuniones que 
iniciaron el pasado verano, las cuales incluyeron a los alumnos, padres y educadores. 
 
El grupo decido que querían una pieza de arte comisionada, a fin de mostrar un estilo caprichoso y ligero, mostrando temas de 
trabajo en equipo, la diversidad de la comunidad, y la colaboración. Los miembros también querían que la pieza fuese fácilmente 
entendible y no muy abstracta. 
 
Después de haber trabajado con el Washington State Arts Comisión, el grupo uso su criterio para estrechar una lista de artistas, 
para finalmente elegir al muralista John Wehrle. 
 
Wherle, con base de trabajo en California, se especializa en arte muran exterior e interior, y ha creado piezas comisionadas para 
corporaciones y agencias civiles los últimos 30 años. 
 
Para Edgerton Elementary, Wehrle creara un gran mural, diseñado para recibir a los visitantes al ellos entrar a la escuela. La pieza 
completa tendrá cerca de 40 pies de alto y 100 pies de largo, visible desde el primer y segundo pisos. El mural deletreará el nombre de la escuela y expondrá pinturas de alumnos actuales de Edgerton, 
escenas del monte Rainier, y un lobo entre las letras de la escuela. Wehrle ha visitado la escuela dos veces y se espera que complete la pieza este verano, a tiempo de iniciar el ciclo escolar 2008-2009. 
 
El alumno de cuarto grado, Tyler Brownfield, jugó un papel activo en elegir a Wehrle y determinar lo que el trabajo artístico final debía representar. Como parte del equipo de selección, Brownfield dijo 
que él y otros miembros vieron fotos y laminas o piezas de docenas de artistas antes de afinar sus selecciones. “Siento que mi opinión conto totalmente en todo, y pase un gran tiempo en esto” dijo 
Brownfield. “Es una grandiosa escuela y merece un grandioso trabajo de arte. Estoy muy emocionado por verlo” 
 
Después de trabajar con padres, estudiantes y staff los pasados meses, Kovacs dijo que esta ansioso por ver el resultado más adelante en este año. “Hemos estado muy complacidos con el proceso, 
con la forma en la que John ha sido capaz de tomar nuestras esperanzas y visión, y poner su creatividad en ellos, y estamos esperando ver el producto final con gran emoción y entusiasmo” dijo Kovacs. 
“Ha sido un proceso divertido y será un resultado final maravilloso para nuestra escuela y comunidad” 
 
Carson Elementary 
Carson Elementary pasó por un proceso similar en la elección y comisión del trabajo de arte. El Director Asistente, Miles Erdly, dijo 
que la escuela condujo varias reuniones con el Washington State Arts Commision, a fin de afinar tanto el estilo deseado como el 
artista. 
Al final, la escuela eligió a Hai Ying Wu, graduado de la Universidad de Washington, quien vive enchina. Wu, conocido por sus 
esculturas de metal, también ha creado arte para las ciudades de Renton y Everett. 
 
El artista visito la escuela el pasado verano, y presento un gran poster mostrando su propuesta –una escultura metálica 
asemejando un portal en la entrada exterior de la escuela. La escultura muestra un objeto de agua asemejando la estructura de un 
árbol, pero una inspección cercana muestra que las hojas realmente son salmones. 
 
Erdly dijo que ellos estaban buscando un trabajo de arte tridimensional que representara a los niños de la escuela, la comunidad 
de la escuela, y la herencia del Pacifico Noroeste. El tema del salmón continúa en astas ligeras a lo largo del sendero. “Parece 
guiarte directo al corazón de Carson” Erdly añadió. Se espera instalar el trabajo de arte en el Spring Break, el mes siguiente, con 
una dedicación formal este otoño. 
 
La alumna de sexto grado, Meghan Robbins, presidenta del Cuerpo Asociado de Estudiantes, dijo que ella esta impresionada con el diseño así como con los varios elementos que han sido incorporados. 
“Es única” dijo ella. La naturaleza única de la escultura probablemente asombrara a sus compañeros de clase, dijo ella. “Añadirá el toque final a nuestra escuela y la hará ver realmente bien” dijo 
Robbins. 

 
La artista con base en Tacoma, Kris 
Vermeer, revisa un dibujo del diseño creado 
por la senior de Puyallup High, Ruby 
Ruelas, para posiblemente utilizarlo en la 
escultura de la bandera, la cual puede verse 
en un pequeño modelo sobre la mesa.

 
Una imitación del trabajo mural del artista John Wehrle en Edgerton 
Elementary, deletrara el nombre de la escuela 

Arte cortesía de John Wehrle

 
La ilustración en fotografía demuestra el concepto escultórico de Hai 
Ying Wu, propuesto para Carson Elementary 

“Para mi comenzó como un proyecto de arte, 
ahora estoy aprendiendo sobre otras culturas” 

Ruby Ruelas 
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Graduada de Puyallup High es copropietaria de firma de artes graficas 

La siguiente vez que la presentación de una barra de chocolate, o un refresco de lata, sobresalgan de entre los 
otros productos del anaquel, puede bien ser el trabajo de la graduada de Puyallup High School, Katie 
(Fischback) Jain. 
 
A sus 26 años, la anterior Viking, es copropietaria de Hatch Design, una empresa de artes graficas que abrió 
sus puertas el pasado mes de Abril en San Francisco, y ha crecido en popularidad desde entonces. 
 
El socio de Jain, Joel Templin, y el equipo de Hatch Design, han creado campañas y empaques para clientes 
de renombre, como American Eagle Outfitters, Apple, Coca-Cola, Hilton, JanSport, Charles Chocolates, y 
Starbucks Coffee. 
 
El pasado invierno, en quipo desarrollo la campaña de Navidad de Coca-Cola 2007: “Da, Vive, Ama”. La 
empresa creó una serie de ilustraciones graficas únicas, cada una representando las características que sellan 
a cada una de las cinco marcas líder de la empresa. 
 
Jain fue considerada como una de las “Personas a Seguir durante el 2008”, en el ejemplar del mes de enero de 
la revista de noticias para creativos profesionales Graphic Design USA. Cada año, la revista dice que eligen a 
un grupo de personas a seguir –“creativos, talentosos, exitosos, dignos de notar, influenciales- que representan 
el espíritu de la comunidad creativa” 
 
El artículo dice, “Jain trae consigo un pensamiento a lo grande, atención al detalle, y un gran sentido del diseño 
a su firma” 

 
Adicionalmente a la promoción de otras empresas, Hatch Design se está preparando para lanzar su propia línea de productos este otoño –misma que no ha sido dada a conocer. 
 
Jain ha logrado todo esto desde que se graduó de Puyallup High hace ocho años. 
 
Ella dice que primero se intereso en las artes en Kalles Junior High, luego continuo con sus clases de arte en high school. Ella recuerda el haber tomado clases de artes visuales durante sus años como 
Viking, y menciona a la maestra de arte, Candace Loring, quien ahora da clase en Emerald Ridge High School, como alguien que fue particularmente influencial en su elección de carrera. 
Loring recuerda bien a la artista. “Katie fue una de las estudiantes mas trabajadoras y creativas con las que me he encontrado durante el tiempo que di clases en Puyallup High School”, dijo Loring. “No 
me sorprende su éxito, ella es una mujer sorprendente con empuje, intelecto, creatividad e ingenio. Y también sucede que ella es una de las personas más agradables del mundo” 
 
 
Adicionalmente a su tiempo en el salón de artes, Jain afilo sus habilidades de negocios al ayudar a liderar y conseguir dinero para un programa llamado Celebración del Éxito, mismo que reconoce a los 
estudiantes y adultos por sus contribuciones a la educación. 
 
En el otoño después de su graduación, Jain se inscribió en el California College of Arts & Crafts en San Francisco, donde se graduó entre el 10 por ciento superior de su clase, con una licenciatura en 
artes finas. También tomo clases de educación general en la University of San Francisco. 
 
Dos días después de su graduación de la universidad, comenzó su carrera como diseñadora en Templin Brink Design, en San Francisco. 

Continúa en la página 8 
 
 
 

Diseños de estudiante de Walker ganan el concurso del logotipo de la escuela 
El espiritu escolar esta volando en Walker High este año, gracias al aintroduccion de 
sudaderas y playeras impresas con el logo, elaborado por uno de sus estudiantes. 
 
El alumno de decimo grado, Alex Miller, fue uno de los 18 estudiantes que enviaron un 
diseño al concurso a nivel escuela, donde el cuerpo escolar completo voto por su 
favorito. 
 
“Hubo una clara mayoría a favor del trabajo artístico de Alex” dijo la Directora 
Asistente, Joan Forseth. 
 
El diseño de Miller presenta letras en tres dimensiones, en color rojo, perfiladas en 
blanco, mismas que deletrean WHS en el centro de la playera negra. “Walker Pride” 
está impreso en letras blancas arriba del logo y “E.B. Walker High School” está 
impreso e blanco por debajo del mismo. 
 
Esta es la primera vez en la historia de la escuela que se venden playeras y 
sudaderas a los alumnos y staff, y las ventas ya han excedido por mucho sus 
expectativas originales. 
 

La maestra, Karen McNamara propuso la idea de tener un concurso entre los estudiantes por el logo, involucrando a la escuela completa en el proceso. 
 
McNamara se unió a otros ocho miembros del staff de Walker High School el pasado Enero, para animar a Miller mientras este era reconocido en la reunión del 
Comité Escolar de Puyallup. Cuando fue llamado su nombre, el staff rompió en aplausos. 
 
Miller dijo que se emociono mucho cuando recibió la noticia de que su trabajo de arte había sido elegido para las camisetas, y está complacido de cómo las 
letras, rojas y blancas, resaltan prominentemente sobre el fondo negro. El muchacho de 15 años está considerando una carrera en el campo de la enseñanza. 
 
La directora, Michelle Cruckshank, quien está en su primer año como directora de Walker, dijo al comité, “siempre tenemos camisetas para el staff, pero como 
nunca tuvimos un ASB, no había la oportunidad para que los estudiantes compraran camisetas que mostraran el orgullo por su escuela” 
 
En honor al mes de reconocimiento al comité escolar durante el mes de Enero, Cruckshank presento a cada miembro del comité una sudadera con gorra. “Esta 
es una noche de orgullo para Walker High School” dijo Cruckshank. 
 
 

 
La Ex Alumna de Puyallup High School, Katie (Fishback) Jain (segunda desde la derecha), 
es copropietaria de Hatch Design, un compañía de artes graficas en San Francisco. 
Algunos de los diseños de la empresa se muestran arriba. 

Estudiantes y staff participan 
en conferencia estatal sobre 
música 
Estudiantes de música y staff 
compartieron sus conocimientos y 
mostraron sus talentos el mes pasado 
durante la conferencia bianual de la 
Washington Music Educator’s 
Association (WMEA) en Yakima. 
 
Las actuaciones y presentadores 
incluyeron: 
 
The Aylen Choraliers, dirigidos por 
Joyce Larsen, directora de coro en 
Aylen Junior High School. 
 
The Emerald Ridge High School 
Symphonic Percussion Ensemble, 
dirigido por Robin Blumenthal, quien 
también enseña banda en Kalles 
Junior High. El grupo toco durante 
una sesión que Blumenthal ayudo a 
presentar sobre técnicas de ensayo y 
literatura sobre ensamble. 
 
Bob Rink, director de banda de 
Ferrucci Junior High. Rink ayudo a 
guiar una conferencia, dondese 
compartieron formas en las cuales los 
educadores de música pueden 
mejorar sus programas. 
 
Paula Westgaard, directora de 
orquesta en Emerald Ridge High, 
Ballou Junior High, Hunt y Edgerton 
elementary schools. Westgaard fue 
copresentadora de un taller, enfocado 
sobre la forma en la que puede 
construirse en una orquesta o banda, 
la habilidad para que esta pueda leer 
e interpretar gestos comunes de 
conducción, incluyendo el 
componente relacionado con la batuta 
en el segmento diario de 
calentamiento.

 
El alumno de Walker High School, Alex Miller, es el ganador a nivel 
escuela del concurso por el diseño del primer logotipo para la escuela, 
a colocarse en el frente de las sudaderas y playeras 

¿Donde están ahora? 
Este es el quinto en una serie de artículos sobre los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar Puyallup. Cada número de Conexiones de este año tendrá la historia de uno o más graduados de Esmerilad 
Ridge, Puyallup, Rogers y Walker High schools. Las historias y las fotos contaran los viajes de los estudiantes, y su éxito, desde el momento en que dejaron el podio de graduación. 
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Debbie Munson, 1950-2007 
El recuerdo de la maestra de arte vive con los tributos en su honor 
 
Cuando se trata de apoyar las artes, amigos y colegas dicen que Debbie Munson daba 
el 110 por ciento, y un poco más. 
 
Ya fuesen estudiantes que necesitaban un poco de ayuda extra, maestros que 
necesitaban de una mentora, artistas que requerían de apoyo con un proyecto 
comunitario, o amigos y familia quienes necesitan de alguien que les escuchara sobre 
una nueva idea o de una dosis de su inacabable entusiasmo, Munson siempre era la 
primera en la línea para ayudarlos. 
 
Ahora, la comunidad está dando un poco de regreso, mediante una serie de tributos en 
honor a su devoción a las artes. 
 
Munson, la maestra de arte en el Distrito Escolar Puyallup por 35 años, murió 
sorpresivamente en Noviembre a la edad de 57 años de causas naturales. 
 
A los pocos días de su fallecimiento, comenzaron a fluir ideas sobre cómo mantener 
viva la memoria de Munson, tanto en Roger High School, donde pasó la mayor parte de 
su carrera como maestra, así como de numerosos grupos de arte, en los cuales ella 
estaba activa, tanto a nivel local como en los alrededores de la comunidad. 
 
“Todos quieren hacerle un tributo,” dijo su amiga de toda la vida, Rosemary Eckerson, 
una de las fundadores de Valley Arts United. “Todos sentimos la pérdida de una forma 
personal, y todos apreciamos lo que ella hizo. Ella siempre salía al frente y decía “puedo 
hacerme cargo de eso.’” 
 
Los tributos planeados en honor a Munson incluyen: 
 
Una Escultura 
Los estudiantes de arte de Rogers, Emerald Ridge y Puyallup High School, trabajarán 
codo a codo esta primavera con el artista profesional Sabah Al-Dhaher, para crear una 
escultura en su memoria. 
 
La escultura de piedra, de manos estiradas y un girasol, será financiada por Pierce 
County Arts Commission, mediante un bono de $2,500. Los detalles sobre su ubicación 
futura serán anunciados a fines de esta primavera. 
 
Una Beca Escolar 
Una beca escolar en arte ha sido establecida por la familia a través de la Puyallup Schools Foundation. 
 
Esta beca, donde su importe será anunciado en fecha posterior, será otorgada iniciando la primavera del 2009 a un estudiante por graduarse de Emerald Ridge, Puyallup, Rogers o Walker High School. 
La preferencia será dada al estudiante que ha estado involucrado en servicio comunitario relacionado con la artes. A lo largo de este año, se han tenido muchos eventos destinados a la recolección de 
fondos, cuyo destino será el de otorgar esta beca. Recientemente, Valley Arts United recaudó más de $600 al rifar una copia de un girasol que Munson diseñó como logotipo para el Puyallup Farmers 
Market. La artista de Tacoma, Arlene Towne, quien trabajó con Munson en varios comités de arte fue la ganadora de la rifa. 
 
Adicionalmente, Valley Arts United, Arts Downtown, y Main Street Association, planean dar cada uno $100  a un artista que cree una pieza de arte. El artista comenzará esta pieza en Pioneer Park, y la 
terminará el 17 de Mayo, en el Arts Downtown Art Gala, donde será puesta en subasta. El dinero recaudado será destinado para esta beca. 
 
Un Fondo 
La Puyallup Main Street Association inició un fondo de $1,000 a nombre de Munson, para que un estudiante de colegio haga un proyecto de arte en Puyallup cada verano. 
 
Una Dedicacion de Arte 
“Moon Stone Star Crown” por el artista Doug Granum, es una de las dos piezas favoritas de la comunidad, adquirida por Arts Downtown, para la 
galería exterior permanente. El plan es el de dedicar la pieza con una piedra grabada en nombre de Munson. 
 
Mucho del arte de Munson estaba inspirado por las influencias celestes, como la luna y las estrellas, dijo su hija, Jennifer Ross. Nombrada por sus 
infladas rocas de granito (lunas) y su corona de estrellas, la estructura de granito es un reloj. Está rodeada de siete piedras en el pasto, que marcan 
los antiguos ritmos del sol y están colocados de forma que se reconozcan fechas importantes. Al moverse el sol a través del año, proyecta una 
sombra a través de los hoyos en las estrellas ubicadas en la parte superior de la estructura. 
 
La sombra aterrizará totalmente en cada roca una vez al año. El plan es el de hacer que una de estas sombras caiga en la fecha exacta del 
cumpleaños de Munson, Agosto 24. Este trabajo de arte está ubicado en la esquina noroeste del Pioneer Park. 

Para leer el artículo completo sobre Debbie 
Munson, incluyendo los detalles sobre su 
relación con las artes en el Distrito Escolar 
Puyallup así como con la comunidad de los 
alrededores, a si mismo con los 
comentarios de staff actual y previo, 
estudiantes y colegas, visite la página web 
del Distrito Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la parte 
superior de la página principal, haga click 
en More News.

 
Fotos en el sentido del reloj desde arriba a la izquierda: Debbie Munson viaja sentada en la parte de arriba como 
Educadora del Año en el Desfile Daffodil del año pasado; la Corona de Piedra Lunar, escultura ubicada en el centro 
de Puyallup será dedicada en Rogers High School a la memoria de la maestra de arte; Munson se sienta atrás del 
volante en su Volkswagen convertible 1978, mientras viaja hacia Meridian como parte de su entrada anual en el 
Desfile Daffodil; la maestra de arte se une a Rosemary Eckerson en la Exposición Anual de Arte; Dan Vesey en el 
Museo Karshner, y presenta un certificado a una artista estudiante que fue reconocida durante el evento; la artista de 
Tacoma, Arlene Towne, quien trabajó con Munson en varios comités de arte, sostiene una copia enmarcada de una 
de las piezas de arte de Munson que ganó durante una rifa a beneficio, organizada este año por Valley Arts United, a 
fin de recabar fondos para becas escolares. 

 
Foto cortesía de la estudiante Andrea Moody

 
Foto cortesía de la estudiante Kara Merkt 

Producciones de drama llenan 
los escenarios con talento 
Los estudiantes de los programas de drama a lo largo 
del distrito escolar han venido mostrando su talento 
durante las producciones de invierno, y se están 
preparando para cumplir con una larga lista de 
actuaciones para la primavera, tanto a nivel de 
preparatoria como a nivel de secundaria. Para ver una 
lista completa de próximas presentaciones, visite la 
página web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En 
la parte superior de la página principal, haga click en 
More District News. 
 
Fotos (desde la izquierda): los estudiantes de 
Puyallup High Christina Johnson, Aaron Hagman y 
Charlie Ward en una escena de “Once Upon A 
Mattress”, y los Estudiantes de Emerald Ridge 
High, Nikki Nolan y Emily Salisbury, actúan 
durante “You the Jury”. 
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Seis escuelas reciben bonos para el aprendizaje 

Más de $7,400 han sido otorgados a seis escuelas en distrito, con la finalidad de apoyar el aprendizaje estudiantil. 
 
Estos bonos, otorgados por Boeing Employees Credit Union (BECU), serán 
utilizados para ayudar a financiar programas y materiales, incluyendo libros de 
biblioteca, calculadoras graficas, suministros para manualidades, así como un 
viaje semanal para estudiar ciencias en el Olympic National Park. 
 
El Consejo Escolar de Puyallup extendió su aprecio el mes pasado a los gerentes 
de sucursal de BECU Amy Wickholm y Lou Wilson, al entregarles un certificado 
de apreciación por el apoyo de la empresa a la educación. 
 
Wickholm acepto el certificado a nombre de BECU, y compartió que este es el 
segundo año consecutivo que la empresa ha otorgado bonos a los maestros de 
clase, cuyos lineamientos para bonificación cumplen con los lineamientos de 
BECU. 
 
Los $7,457.62 en bonos serán utilizados para apoyar el aprendizaje estudiantil en 
Ballou, Ferucci y Kalles junior high, así como en Woodland elementary school. 

 
Lou Wilson, gerente del BECU Neighborhood Financial Center, dentro de Top Foods, dijo que se encuentra impresionada con el nivel de los 
solicitantes de este año del Distrito Escolar Puyallup, quienes recibieron una parte significativa de los bonos otorgados a nivel estatal. “El 
aprendizaje que se está dando es de alto nivel” dijo ella. Wilson recientemente presento uno de los bonos de BECU a la clase de cuarto grado 
de Katie Anderson en Woodland Elementary. 
 
Para leer detalles más específicos sobre cómo se están empleando los bonos en cada una de las seis escuelas, y para ver fotografías 
adicionales de la presentación de bonos de BECU, visite la página web del distrito en: www.puyallup.k12.wa.us. En la parte superior de la 
Pagina Principal, haga click en More District News. 
 
 
 

Equipo A de Sylvan honra a estudiantes de Rogers 
Dos de los corredores de Rogers High School han sido nombrados para el Equipo A de Sylvan, siendo los primeros en 
el área de Puyallup en obtener este reconocimiento. 
 
El senior, Sam Lynch y la junior Adriana Zazula, fueron recientemente nombrados para este equipo, mismo que 
reconoce a los atletas que han demostrado excelencia tanto en el deporte como en el salón de clases. 
 
El Equipo A, conocido previamente como el Premio al Logro Académico, selecciona a estudiantes cada semana con 
base en nominaciones. Los ganadores reciben una placa así como una donación de $100 al programa escolar de su 
elección. 

 
Zazula donara $50 al programa de campo traviesa y $50 al programa de drama. Lynch también decidió dividir su donación, dando $50 al 
programa de campo traviesa y $50 al programa de matemáticas. Los dos atletas fueron reconocidos por sus habilidades encampo traviesa así 
como por haber mantenido un 4.0 GPA. 
 
Lynch ha estado involucrado con el campo traviesa desde su segundo año y le gustan las demandas personales que este deporte requiere. 
También está involucrado con el equipo de campo de Rogers High, y se mantiene ocupado con las actividades de varios clubs, incluyendo el 
servir como presidente de la Sociedad de Honor. 
 

Zazula se unió a campo traviesa en su segundo año. “Amo correr” dijo ella. “Pensé que era buena en eso y me quede 
con ello”. Ella también disfruta de jugar soccer y está involucrada en varias organizaciones y actividades escolares, 
incluyendo el servir como gerente del estado para la producción escolar de “Beauty and the Beast” 
 
Gail Smith, dueño de Puyallup Sylvan Learning Center, dijo que tanto Zazula y Lynch son fuertes representantes de 
Rogers High School. La pareja de campo traviesa, marca la primera vez que los dos atletas han sido elegidos 
manteniendo cada uno un 4.0 GPA. “Este es el tipo de chicos que quieres representando tu escuela en las noticias” dijo 
ella. Smith también animo a los padres y miembros de la comunidad a nominar estudiantes para el premio semanal. 
Uno de los requisitos clave, dijo ella, es el mantener un grado promedio de 3.7 o superior. Adicionalmente, los 

nominados deberán de demostrar un fuerte liderazgo en su deporte. 
 
El Director de Atletismo, Peter Collins, elogio a los estudiantes por sus habilidades dentro y fuera del salón de clases. Ambos estudiantes, dijo, 
están bien centrados y demuestran la habilidad para exceder en el atletismo y en el salón de clase. 
 
Para nominar a un estudiante sobresaliente, visite la página web de King 5 en www.king5.com y haga click en HS Game Time. 
 
 
 

Perfil de un graduado 
Continua de la pagina 6 
 
Alli creó programas de menudeo, marcaje y empaque, ganadores de premios, para clientes como MTV, Pepsi, y Lee Jeans. Cuando esta 
empresa cerró el año pasado, ella y Templin acordaron el iniciar su propio negocio. Más de 200 personas se reunieron para celebrar el 
lanzamiento de la empresa en el Jackson Square de San Francisco en el pasado año. 
 
Lo que los distingue, dice ella, es la conexión personal que el staff tiene con los clientes, y el hecho de que el diseño es “práctico y humano” en 
lugar de ser estrictamente diseñado por computadora. Ella describe el diseño como “moderno con el toque humano” y dijo que el nombre 
Hatch apoya la idea de ser una “incubadora de creatividad.” 
 
Como socia, Jain administra el presupuesto de la empresa, proyectos, y los horarios de los siete empleados. Ella también contrata fotógrafos, 
trabaja con escritores de derechos de copia e ilustradores, y recauda fondos para la nueva línea de productos. “Cualquiera que sobresalga en 
las artes debe tener un buen sentido de los negocios, habilidades de comunicación, y un sólido antecedente en matemáticas,’ dijo ella. 
Uno de los aspectos de mayor satisfacción en este negocio, dijo Jain, es el poder trabajar con una amplia variedad de clientes de diferentes 
industrias. 
“Mi meta era la de iniciar un negocio para el momento en que tuviera 30 años,” dijo ella. “Existe algo realmente emocionante sobre crear algo 
realmente tuyo.” 

Fechas para el calendario 2008-09 
Las siguientes fechas han sido establecidas para el ciclo 
escolar 2008-09: 
Primer día de escuela: Miércoles, Septiembre 3 
Winter Break: Diciembre 22 a Enero 2 
Spring Break: Marzo 30 a Abril 3 
Información adicional al calendario será publicada una vez 
que se concluyan las negociaciones entre el distrito y 
Puyallup Education Association. Las actualizaciones serán 
publicadas en la página web del distrito en: 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 

Estudiantes nombrados para 
Washington Aerospace Scholars 
Cinco juniors de high school del Distrito Escolar Puyallup 
han sido elegidos para participar en el programa 2007-08 
de Washington Aerospace Scholars. 
 
Los Aerospace Scholars de este año son: Tyler Claus de 
Emerald Ridge High School, y Garrison Burger, Jordon 
Geryy, Michelle Goreczny, Brendan Steiger de Rogers High 
School. Los cinco estudiantes están dentro de un grupo de 
255 a nivel estatal, mismos que fueron aceptados en la 
primera fase del Washington Aerospace Scholars –una 
experiencia de aprendizaje en-línea que ofrece un 
curriculum diseñado al tipo de la NASA, mismo que culmina 
con una semana de internado en The Museum of Flight en 
Seattle. Este programa hace énfasis en la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, y anima a los 
estudiantes a considerar una carrera en estos campos. 
 

Administrador de Riesgos se une al 
staff 

 
Bruce Thomas 
Nombre: Bruce Thomas 
Puesto Anterior: Administrador Asistente, Distrito Escolar 
Lake Quinalt. 
Posición Previa: Bruce Thomas trae al distrito 33 años de 
experiencia con el sector público y privado, en la 
administración de la operación de riesgos. Sirvió como 
consejero de carrera del 2005 al 2006 en el Distrito Escolar 
Lake Quinalt, y como gerente de negocios de 2007 a 2005 
para el Distrito Escolar Quillayute Valley. Thomas también 
sirvió en el Comité de Directores del Distrito Escolar 
Quilayute Valley de 1985 a 1993. 
Educacion: Asistio a la Universidad del Estado de 
Washington. 
 

Junta de padres de familia fijada para el 
24 de Marzo, para la planeación de 
atletismo en verano 
Una junta de padres de familia, a fin de discutir la 
planeación para el atletismo en el verano tendrá lugar el 24 
de Marzo en cada una de las tres High Schools del distrito. 
 
La junta, quesera solo para padres, comenzara a las 6:30 
pm en los gimnasios de Emerald Ridge, Puyallup y Rogers 
high schools. El evento está diseñado para proporcionar a 
los padres una oportunidad temprana de recibir 
comunicación por parte de los entrenadores sobre los 
planes de atletismo para el verano, campos de los equipos, 
y calendarios de entrenamiento. De esta forma, los padres 
tendrán la información a principios de la primavera, a fin de 
ayudarles mientras planean las vacaciones de verano y sus 
actividades familiares, dijo Rick Wells, director de atletismo, 
salud y condición física. 
 
La Washington Interscholastic Activities Association (WIAA) 
restringe a las escuelas de animar a los estudiantes atletas 
(fuera de temporada) a participar en un deporte 
determinado, o de distribuir información a los atletas 
relacionada con una actividad o evento especifico. 
 
A los entrenadores se les permite el tener una junta con los 
miembros del equipo antes de primer día de prácticas, para 
entregar equipo y distribuir información. Los entrenadores 
planean una reunión con los estudiantes atletas en una 
fecha posterior, por lo tanto, la reunión de Marzo 24 será 
solo para los padres de familia. 
 
Para más información, incluyendo el si otros deportes 
además del basketball, football y volleyball serán cubiertos 
en la reunión de padres, visite la página web del distrito 
escolar en: 
www.puyallup.k12.wa.us/studentprograms/athletic o 
póngase en contacto de forma individual con los directores 
de atletismo de cada high school. 

 
Adriana Zazula 

 
La clase de cuarto grado de Katie Anderson en Woodlan 
Elementary School, muestra un bono otorgado por Lou 
Wilson, gerente de sucursal de Boeing Employees Credit 
Union (fila posterior  al centro).Anderson esta ubicada en 
la fila superior, a la izquierda. 

 
Sam Lynch 
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Crecimiento en las inscripciones 
Continua de la pagina 3 
El Distrito Escolar Puyallup es el noveno más grande en todo el estado de Washington, y el segundo más grande en Pierce County, con más de 
21,500 estudiantes este año. 
 
Tendencias de inscripción y crecimiento a futuro 
En los pasados 10 años, el distrito escolar ha crecido en cerca de 3,000 estudiantes. Mientras que los números fluctúan de año a año, el promedio 
es de 300 nuevos estudiantes cada año. “son muchos estudiantes por año” dijo el demógrafo W. Les Kendrick. 
 
El crecimiento continuara hasta 2020, dijo, basado los cálculos que reflejan las necesidades de hospedaje, tendencias, nacimientos, población e 
inscripciones k-12. 
 
Los principales factores que influencian e incremento en las inscripciones son las nuevas casa y el crecimiento poblacional. Adicionalmente a los 
hogares que actualmente están en venta dentro del área del Distrito Escolar Puyallup, hay cerca de 3,000 hogares unifamiliares, y 1,200 hogares 
multifamiliares (condominios, departamentos y departamentos de dos pisos), planeados para ser construidos y vendidos a futuro. “Ambos números 
son del total del año pasado, y nos indican que aun hay tierra disponible para la construcción de nuevos hogares”, Kendrick escribió en su reporte. 
 
Mientras que la venta de nuevos hogares ha disminuido en los recientes meses, Kendrick dijo que el distrito sigue viendo llegar nuevos estudiantes a sus  escuelas, de los hogares vendidos en los años 
previos. “Al ver estas tendencias, debemos darnos cuenta que necesitamos acomodar a estos estudiantes adicionales dentro del distrito, y asegurarnos que estemos preparados para proporcionarles con 
el mejor curriculum que podamos” dijo la miembro del Comité Escolar de Puyallup, Diana Seeley. Los educadores también están muy al cuidado sobre el creciente nivel de nacimientos a lo largo de la 
nación. Pierce County, por ejemplo, registró el mayor número de nacimientos en los últimos 20 años en el 2006. 
 
Estos recién nacidos serán alumnos de kindergarten en 2011, y Kendrick advirtió al comité que se prepare a recibir un incremento en las inscripciones de ese año. El proyecta que habrá 314 nuevas 
inscripciones en 2011 y otras 352 el siguiente6 año. “Sabemos que vamos a seguir creciendo, y también sabemos que el crecimiento continuara de forma continua los siguientes 15 años a partir de este 
momento” dijo Aungst. “Esto es significativo” Aungst dijo que el distrito está revisando cuidadosamente los resultados de Kendricks, ya que se toman tres años desde que se aprueba un bono escolar 
para la construcción de una escuela, hasta la apertura de la misma.  
 
El año pasado los votantes negaron la propuesta para un bono escolar del 2007, el cual habría añadido una escuela elemental en el extremo suroeste del distrito y remplazado o renovado otras varias 
escuelas. Recientemente, durante una sesión de estudio, el comité escolar indico al staff que proporcione una lista de necesidades capitales en relaciona a las instalaciones, en el evento de que se 
decida regresar a los votantes con otra solicitud de bono. 
 
Administrando el sobrecupo 
A menudo es difícil, especialmente con la apertura el pasado Septiembre de dos nuevas escuelas elementales, para el público en general, el poder apreciar la tensión que se pone sobre las escuelas 
que tienen más estudiantes de los que originalmente fueron construidas para recibir, dijo Aungst. 
 
Firgrove Elementary, por ejemplo, tiene 240 estudiantes menos, gracias a la apertura de Carson Elementary en la parte del extremo sur del distrito. Algunos de los estudiantes retornaron a su escuela de 
origen en el área de asistencia de Brouillet Elementary, mientras que otros se inscribieron en Carson u otras escuelas vecinas. Los estudiantes de Firgrove que fueron albergados en salones portátiles en 
el campus de Ballou Junior High el año pasado, también están de regreso, bajo un mismo techo en el campus principal de la escuela elemental este año. 
 
Sin embargo, lo que el público no reconoce, dijo la Directora de Firgrove Elementary, Amy Eveskcige, es que la escuela aun está dando servicio a 710 estudiantes, en un edificio construid para 550. “El 
amontonamiento aun existe” dijo Everskcige. “Y este es un edificio viejo y cansado, que tiene filtraciones cuanto llueve y no puede soportar tecnología moderna en comparación con las escuelas más 
modernas”  
 
Los almuerzos escalonados son una manera en la que Firgrove trata de cumplir con el reto de su gran cuerpo estudiantil, y aun las filas son largas, dijo ella. “Tenemos almuerzos que duran hasta casi 
dos horas de corrido, a fin de acomodar a todos” La escuela tampoco tiene espacio para albergar a los estudiantes durante los días de lluvia, así que se amontonan en una pequeña área de juego, 
cubierta, en el exterior. Los directores en otras escuelas sobre pobladas comparten historias similares, y sobre cómo están trabajando para hacer que la escuela opere lo mas suavemente posible. Por 
ejemplo, la música continua enseñándose en el escenario del gimnasio de Woodland, y el transito se detiene en la conglomerada calle 112th, durante las mañanas y las tardes, al dejar y recoger a los 
estudiantes.  Woodland es la cuarta escuela elemental más grande del distrito con 641 estudiantes, inscritos el pasado Enero. “Existe una razón por la que la escuela fue construida para 550 estudiantes” 
dijo el Director de Woodland, Eric Molver. “Necesitamos tener espacio para apoyar programas tales como el de música y educación especial. Se puede dar ese apoyo de mejor forma en un edificio con 
550 y no con 650. 
 
 

Las clases de danza ensenan habilidades y cultura 
La feria de primavera presentara el arte 
de Honoring Cultures. 
El Distrito Escolar Puyallup continúa sus esfuerzos para 
preparar a los estudiantes a tener éxito en un 
incrementalmente diverso y cambiante mundo. 
 
En los pasados años, el distrito ha venido utilizando 
curriculums desarrollados por el Respecting Ethnic And 
Cultural Heritage (REACH) Center. Este Abril, los 
estudiantes mostraran lo que han aprendido a través de 
REACH center, así como otros programas dentro del 
curriculum extensivo multicultural del distrito. La 
Puyallup Spring Fair, a llevarse a cabo en Abril 17-20, 
recibirá artistas de Honoring Cultures, donde el arte 
creado por los estudiantes  y la escritura, serán puestos 

en exposición en el Showplex Exhibition y Conference Center. 
 
La entrenadora instruccional, Pam Lewis-Bridges, dijo que las muestras de los estudiantes reflejaran lo que 
han aprendido a través de la lectura y discusiones sobre actividades tales como los programas de lectura de 
21st Century Novel, y el programa REACH Read-Aloud. 
 
El trabajo artístico y de escritura de cada escuela será elegido para la exhibición, y los estudiantes que los 
crearon también serán invitados a discutir sobre su trabajo en persona el 19 de Abril. “Se les dara la 
oportunidad dedemostrar tambiensus habilidades decomunicacion” dijo Lewis-Bridges. Cada año, la Oficina 
de Asuntos Diversos, tradicionalmente patrocina una celebración a la diversidad, mostrando artes prácticas 
y exhibiciones multiculturales. El año pasado, este evento fue realizado en Tacoma, como parte del World 
Affairs Summit. El patrocinar esta exhibición de arte en Puyallup, dijo ella, permitirá que más padres y 
miembros de la comunidad puedan participar. 
 
Información adicional sobre la educación multicultural del distrito y la exhibición de Honoring Cultures, puede 
ser encontrada en la página web del distrito e www.puyallup.k12.wa.us. Apunte hacia nuestro Distrito, y 
haga click en Asuntos Diversos. 

 
La estudiante de Kiindergarten de Filgrove 
Elementary, Samantha Taylor, trabaja 
enclase. El distrito se está preparando para 
un aumento en las inscripciones a 
kindergarten para el 2011.

 
El instructor, Eptifanio Ramos, muestra los elementos 
del Jarabe Tapatío, también conocido como el Baile 
del Sombrero Mexicano. Lo siguen (dese la izquierda) 
el equipo de ballet folklórico, Joshua Hernandez-
Cromwell, Katelyn Hoglund, y Kylee Perrault-Landis.

Las escuelas de Puyallup están utilizando la danza como una forma de aproximarse 
a los alumnos de escuela elemental y ensenarles sobre otras culturas. Los 
estudiantes de Brouillet Elementary recientemente mostraron sus habilidades de 
baile y conocimiento sobre America, en una serie de clases de baile de salón. 
 
El Equipo de Ballet Folklorico, inicio su debut de temporada a fines de Enero en 
Firgrove Elementary. El grupo, fundado por la Oficina de Asuntos Diversos del 
distrito, incluye 39 estudiantes de kindergarten hasta estudiantes de sexto grado, de 
11 escuelas elementales. El enfoque es sobre música y bailes folklóricos de México, 
que incluyen influencias de España, África, y otras culturas. 
 
Para leer más sobre estos grupos de baile, visite la página web del distrito Escolar 
Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. Apunto hacia Nuestro Distrito, y haga click en 
Asuntos Diversos. 

 
Fotos desde la izquierda: los alumnos de sexto grado de Brouillet Elementary, Michael y Kayla Eback 
se unen para su demostración sobre baile moderno de salón. Darrell o’Brien, Latisha Turner (de 
espaldas a la cámara), y Braden Mapp, actúan su baile de salón durante una asamblea escolar 
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Programas de preparación para college ayudan a los estudiantes a triunfar 
Cuando el padre de Jordan Weisbeck murió, hace cerca de tres años, ella recuerda que sus calificaciones cayeron. “Básicamente, dejo de importarme la 
escuela” dijo ella. “Fue duro” A Weisbeck le pareció difícil entonces, a mitad de su año de quinto grado, el enfocarse en clase. Al ir progresando y llegar a 
junior high el año pasado, ella completaba sustareas pro olvidaba entregarlas. 
 
Este año, Weisbeck dijo que ella adora la escuela y siente, por vez primera en mucho tiempo, que esta superándose. Actualmente en el octavo grado de 
Aylen Junior High, la adolecente dijo que ella llena diariamente su planificador, organiza sus notas de clase, mantiene sus calificaciones por arriba de B, y 
de forma rutinaria termina y entrega sus tareas un día antes de lo solicitado. “Mi mamá está orgullosa de mi, y me siento bien conmigo misma” dijo ella. 
 
Weisbeck dijo que ella debe su éxito a una nueva clase selectiva del noveno grado, “Avance Vía Determinación Individual” (AVID), que dio inicio el pasado 
otoño en Aylen, Ferrucci y Stahl junior high schools, después de dos exitosos años en Emerald Ridge High School. 
 
Los planes incluyen el expandir esta clase en el otoño del 2008 para incluir al noveno grado en estas tres escuelas, así como comenzar el programa en las 
restantes high schools. Rogers y Puyallup high schools están programadas para lanzar este programa en otoño del 2009. 
 
Los programas preparatorios para college buscan alcanzar a aquellos estudiantes que tradicionalmente reciben la menor atención, dijo Gerald Denman, director ejecutivo de Asuntos Diversos. “Ellos no 
son los estudiantes que están luchando o que son académicamente dotados”, dijo él. “Ellosestan en la mitad del espectro de desempeño –aquellos estudiantes promedio, que tienen la capacidad de 
asistir a college, pero a menudo qudan cortos para cumplir con los requisitos de aceptación de college” AVID acelera la educación de estos estudiantes, mediante su transferencia a cursos menos 
retadores, colocándolos dentro de clases más rigurosas, como alumnos honorarios o dentro de otros cursos preparatorios para college. A fin de aumentar la probabilidad del éxito de los estudiantes, 
tanto los padres como los estudiantes firman un contrato indicando que apoyan el programa. 
 
La clase está abierta para estudiantes de todas etnicidades, sin embargo, Denman dijo que su enfoque principal es sobre clases sub-representadas, correspondientes a grupos étnicos minoritarios, 
hogares de bajos ingresos, o en aquellos que serán los primeros en su familia en asistir a college. Al aprender hábitos adecuados de estudio y recibir de forma habitual apoyo y animo, los estudiantes de 
AVID descubren que cuentan con un gran potencial para tener éxito en junior high, high school y college. 
 
Un equipo AVID, conformado por el administrador de high school de AVID, coordinador, consejeros y grupo principal de maestros entrenados en AVID, se reúne frecuentemente para discutir el progreso 
de los estudiantes. 
 
Los educadores en Aylen, Ferrucci y Stahl junior high schools, citan resultados positivos del primer semestre de clases. Reportan que las calificaciones de los estudiantes han mejorado, están 
comprometidos con el aprendizaje, y tienen sus sentidos enfocados en high school y college. Los educadores en otras clases están también utilizando en los salones algunas de las técnicas de AVID, 
como la toma de notas Cornell, por ejemplo. “Cuando miro atrás y veo lo lejos que hemos llegado desde la pasada primavera, cuando comenzamos el proceso de selección, es verdaderamente 
sorprendente el ver florecer sus habilidades –académicas y sociales”  dijo el coordinador de AVID de Aylen Junior High, Kevin Cummings. 
 
Ferrucci Juniot High reporto éxitos similares. “Aquellos estudiantes que están expuestos al rigor y disciplina que el programa demanda, están teniendo la oportunidad de ejercitar su propia 
autodeterminación” dijo el coordinador de AVID, Ronald Baltazar. “Siento que esto los hace mejores estudiantes a la larga, incrementando su capacidad para tener éxito en cualquier cosa que hagan”  La 
estudiante de Ferrucci, Sierra Larberg, dijo que ella ha aprendido a tomar notas efectivas y aprecia especialmente el trabajo individual o en pequenos grupos con tutores. “Ellos realmente me han 
ayudado a entender los estudios sociales” dijo ella. 
Continua en la pagina 11 
 
 

Los estudiantes aumentan sus habilidades al leer para los perros en programa de 
biblioteca 
Con una mano en el libro y la otra acariciando el pelaje de Stockard, Hannah Davis comienza a leer. La alumna de quinto grado de Carson Elementary 
School frecuentemente voltea hacia arriba y sonríe al Labrador Retriver, mientras lee la historia de una niña que trabaja como veterinaria voluntaria y 
rescata perros de un molino de cachorros. Cada vez que Hannah dice la palabra “perro”, las orejas de Stockard se levantan y sus ojos ven hacia las 
páginas del libro. 
 
Stockard y Hannah se han vuelto buenas amigas los últimos meses, ahora que la estudiante se ha inscrito en el programa mensual de “Leyendo con 
Rover” en el Sistema de Bibliotecas de Pierce County, sucursal South Hill. El programa reúne jóvenes lectores con perros especialmente entrenados, 
como Stockard, durante 15 minutos de tiempo de lectura personal, de calidad uno-a-uno. Los niños practican leyendo en voz alta hacia su compañero 
canino en la sección de niños de la biblioteca. 
 
“Este servicio ayuda a mejorar las habilidades de lectura de los niños de escuela elemental, así como su confianza, al tenerlos leyendo libros junto con 
perros especialmente entrenados” dijo la Directora de Comunicaciones de Pierce County Library, Mary Getchell. “Los perros escuchan de forma atenta 
cortes y educada” 
 

Stockard, 3, había sido entrenada para ser perro guía para ciegos. Ella aprobó todas las etapas necesarias para ser perro guía, pero nunca fue asignada a ninguna 
persona. Stockard fue eventualmente reunida con su entrenadora, la residente de Puyallup Kathy Short. Ella ofreció el llevar a Stockard a la biblioteca entre la 1 y 2:30 pm 
el segundo miércoles de cada mes, para escuchar a los estudiantes leer. “Ella es muy tranquila y obediente, así que los niños no se espantan con ella”, nos dijo. “Para 
algunos, esta es la única interacción que tienen con un perro, y ellos saben que es seguro” La hermana de Hannah, Stephanie, alumna de cuarto grado e Carson 
Elementary, también le lee a Stockard cada mes. “Es realmente divertido” dijo ella. 
 
A los estudiantes de escuela elemental del Distrito Escolar Puyallup se les deja salir temprano de las escuelas los miércoles, y muchos de ellos han empleado el tiempo 
extra para inscribirse en el programa “Leyendo con Rover”. La Biblioteca Pública de Puyallup ha llevado a cabo programas similares de lectura en el pasado. 
 

Short dijo que a menudo los estudiantes que no pueden leer crean sus propias historias a lo largo del tiempo. “Al perro no le interesa. El estudiante puede decir todas las palabras mal y ella nunca sabría 
cual es la diferencia” 
 
Connor Brian, quien entrara a kindergarten en Woodlan en Septiembre, paso sus 15 minutos del mes anterior, platicándole a Stockard todo lo relacionado con los transformers que vienen en su libro de 
imágenes. Sin todavía poder leer, Connor llama la atención de Stockard al acercarse y mostrarle las imágenes, para que ella pueda escucharlo pronunciar los nombres de los transformers. “Me gusta 
cuando ella me escucha” dijo él. Su mamá, Jannette añadió, “El no lee todavía, pero esto lo emociona sobre la lectura” 
 
Los libros y los perros con una combinación ganadora también para Jack Krugh, de preescolar, quien planea inscribirse en kindergarten este otoño ya sea en Carson Elementary o en la Cooperativa 
Familiar Puyallup en Firgrove Elementary. Su mamá, Rachel, dijo que el niño saca el mayor número posible de libros con su tarjeta de biblioteca y que adora leer. “Para él es grandiosos el poder leer 
para alguien más” dijo ella. 
 
El programa de biblioteca “Leyendo con Rover” es una de las numerosas actividades con las que se cuentan después de clases, que buscan ayudar a promover la lectura, y en muchos casos, ayudan a 
aquellos estudiantes de Puyallup que tienen problemas al leer. 
Entre Septiembre y Diciembre, por ejemplo, los estudiantes graduados de la Pacific Lutheran University, proporcionan asistencia específica en lectura para alumnos de escuela elemental. El programa 
Lectura PLUS ha probado su éxito en años pasados al ayudar a aumentar las habilidades de lectura de los estudiantes.  
 
Leyendo con Rover complementa los esfuerzos en literacia del distrito escolar. “Esta es una gran actividad motivacional para los niños en la biblioteca” dijo Gretchen Peters, directora de aprendizaje 
estudiantil en literacia y estudios sociales. “El que los niños tengan muchas oportunidades para leer les crea el amor a la lectura. Mismo que permeara su aprendizaje de por vida” 
 
Los perros especialmente entrenados, están disponibles para escuchar leer a los niños, entre 1 y 2:30 pm, el segundo miércoles de cada mes, hasta Mayo 14, en el Sistema de Bibliotecas de Pierce 
County, sucursal South Hill. Las inscripciones para las sesiones gratis de lectura de 15 minutos, son tomadas en el escritorio de de la bibliotecaria de niños. 

 
Los estudiantes de Stahl Junior High (desde 
la izquierda) Jonathan Seo, Rosa Zaldivar, y 
Danielle Dillion participan en una discusión de 
grupo en la clase de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID). 

 
Arriba en lafoto, Conor Brian, quien comienza 
kindergarten este otoño en Woodland Elementary, 
lee para Stockard en la Biblioteca de Pierce 
County, sucursal South Hill. (a la izquierda) la 
alumna de quinto grado de Carson Elementary, 
Hannah Davis disfruta eltiempo en el programa 
“Leyendo con Rover”. 
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Jersey de Jim Vest regresa a Puyallup High 
Su placa está colocada en el exterior del gimnasio para que todos los que pasan por allí la vean. Ahora, el jersey de football de Jim Vest será puesto 
en prominente exposición en el interior del área principal de entrada de Puyallup High School, entre las placas y trofeos de los muchos atletas con 
grandes logros de esta escuela. 
 
El jersey fue presentado al Director de Puyallup High School, Mike Joyner, en el centro del campo, durante el medio tiempo del juego de basketball 
varonil entre Puyallup vs Rogers. 
 
A mano para la ceremonia estuvo el ex entrenador asistente de Puyallup High, Art Larson, quien presento el jersey; Dale Millican, ex Viking, quien 
organizo el evento; Richard Hammermaster, otro graduado de Puyallup High que fue honrado esa misma noche; y el Superintendente, Tony Apostle. 
 
Joyner acepto el jersey, seguido por una ronda de aplausos de los cientos de estudiantes, staff y miembros de la comunidad que llenaron el gimnasio. 
 
Graduado en 1965, Vest es uno de los atletas más conocidos de la escuela. Miembro del quepo All-American en high school, jugo posteriormente para 
Washington State University y la Canadian Football League. Su carrera de football también lo llevo a la National Football League, después de haber 
sido elegido en 1970 por los New Orleans Saints y jugado para los Minnesota Vikings. Vest murió de cáncer hace unos pocos años. En 2005, la 
Puyallup Schools Fundation, estableció una beca escolar a su nombre. Durante ese año, una placa con la imagen de Vest fue montada en la entrada 
del gimnasio de la escuela. 
 
Larson hablo a la audiencia sobre la presencia de Vest durante sus años de high school. “El era un hombre cuando estaba en el noveno grado,” dijo 
Larson, añadiendo que el recomendaba a su compañeros de equipo el estar fuera del camino de Vest durante las prácticas. 
 
El Superintendente, Tony Apostle aplaudió la oportunidad de conservar el legado de Vest en Puyallup High. “Jim Vest logro grandes desafíos y 
mantuvo su estrellato como atleta en Puyallup High School. Muy pocos han pasado por los salones de PHS con el atletismo que el demostró en sus 
competencias en high school y college. Es un honor significativo y bien merecido el levantarle y mantener su memoria viva para futuras generaciones de estudiantes de Puyallup. 
 
Hammermaster, ex entrenador de Puyallup, también fue honrado durante la presentación del medio tiempo. Entrenador de basquetbol por 14 años, a Hammermaster le fue entregada una placa honrando 
su éxito y dedicación a los estudiantes. De 1964 a 1978, Hammermaster guio a los Vikings a tener un record de 174 victorias contra 113 derrotas. En 1971, los Vikings ganaron el campeonato estatal y 
ganaron para Hammemaster el premio al primer entrenador del estado. Sus seis equipos de campeonato han tenido 112 victorias y solo 11 derrotas. “Richard Hammermaster, al día de hoy, es 
considerado uno de los individuos más talentosos que han entrenado equipos de basquetball en high school”. Dijo Apostle. “Como ex entrenador de basketball, quien ha ganado el campeonato estatal en 
Puyallup High School, el también es reverenciado como un gran maestro, mentor de toda la vida para muchos ex jugadores, y más importante, un humilde y buen caballero” Después de haber aceptado 
la placa, Hammermaster agradeció a la multitud, y remarco que la última vez que el estuvo presente en una cancha de basketball para aceptar un premio, fue en 1971 para aceptar un premio durante 
este año de campeonato. “Esto es grandioso,” dijo el. 
 
Joyner alabo a Hammermaster por su éxito como maestro de toda la vida, y como entrenador en Puyallup, así como sus propios logros atléticos como estudiante de Puyallup. “El fue un atleta 
sobresaliente en high school y college, quien fue considerado por muchos como el ‘Sr. Basketball’ de Puyallup High School,” dijo Joyner. 
 
Millicam, quien ayudo a organizar la presentación del jersey de Vest y la placa de Hammermaster, murió el pasado Enero, a tan solo unos pocos días de pasado el evento. Joyner también alabo el 
impacto de Millicam en la escuela y la comunidad. “El era verdaderamente un Viking de corazón, y la persona responsable en asegurarse de que Jim Vest fuese honrado.” 
 
 

AVID Ayuda a los estudiantes 
Continúa de la página 10 

En fechas recientes en Stahl Junior High, los estudiantes se dividieron en 
pequeños grupos de trabajo, utilizaron un pizarrón blanco para escribir 
problemas de matemáticas con los que estaban teniendo problemas, y los 
solucionaron en grupo, con ayuda del tutor. “Si tenemos preguntas, otros 
estudiantes pueden ayudarnos, y podemos ayudarnos entre nosotros”, 
dijo la estudiante de Stahl, Jenny Stumpf. 
 
Al estar los estudiantes trabajando en pequeños grupos, el maestro y 
coordinador de AVID, John Diset, se reunió de forma individual con 
alumnos del octavo grado, para hablar sobre sus calificaciones, revisar 
sus cuadernos, animarlos a que continúen con su toma diaria de notas y 
trabajo del curso, y alabarles un trabajo bien hecho. 
 
El estudiante de Stahl, Chris Brown, quien está tomando cursos 
honorarios por vez primera en este año, y aspira a ser un arquitecto o 
piloto comercial, dijo que las habilidades que ha aprendido en AVID le han 
ayudado a mejorar en sus exámenes en el salón de clases. Su padre, 
Warley Brown dijo: “Pienso que el enfoque que ponen en la curriculum les 

da a los muchachos una vista del futuro, mismo que de otra forma no podrían tener. El realmente entiende como estudiar y encontrar 
información en los libros de texto. AVID prepara a sus estudiantes para tener educación de calidad.” 
 
A nivel junior high, AVID enseña a los alumnos sobre la administración del tiempo y habilidades de organización. Ellos también aprenden 
técnicas para la toma de notas a nivel de college, así como la presentación de exámenes, el escuchar a oradores invitados, aprender a hablar 
en público, atender a ferias de college, y reunirse en pequeños grupos dos veces a la semana con tutores entrenados, a fin de trabajar en 
problemas de matemáticas u otro trabajo escolar. 
 
“La mochila del estudiante promedio de junior high es una pesadilla,” dijo Diseth. “Luchan con la organización de su tiempo fuera de la escuela 
y el mantener un balance entre las tareas de las clases honorarias. Les damos la ayuda y apoyo que necesitan para que puedan tener éxito.” 

 
El Director de Stahl Junior High, John Bustad añadió, “Es un programa sobresaliente, y somos 
afortunados de tenerlo aquí. Los maestros trabajan duro por mantener a los estudiantes y sus familias 
conectados con el aprendizaje que se está dando aquí” 
 
El pasado otoño, los estudiantes asistieron a una feria nacional de college en Noviembre, en el centro de 
convenciones de Seattle, y regresaron a Puyallup con cuadernos de notas llenos de tarjetas de negocios 
de representantes de admisiones así como información de las escuelas. Muchos escribieron cartas a un 
college de su elección para solicitar información adicional sobre los programas y materiales de admisión. 
 
“Ellos estarán listos y preparados para college” dijo Pam Lewis-Bridges, entrenadora instruccional en la 
Oficina de Asuntos Diversos. Lewis-Bridges contrata, entrena y monitorea a los tutores de AVID. “Ellos 
entienden que, lo más pronto que comiencen el proceso, lo mejor preparados que podrán estar”. 

 
Desde la izquierda, el Director de Puyallup 
High, Mike Joyner, muestra el jersey de 
football del fallecido Jim Vest, mientras que 
el una vez entrenador asistente de Puyallup 
High se dirige a la concurrencia. El ex 
alumno de Puyallup High, Richard 
Hammermaster, y el superintendente Tony 
Apostle también estuvieron presentes.

 
Desde la izquierda, Justin Balas y Azaraia Evans, trabajan en una 
tarea de clase, en la clase de Avance Vía Determinación individual 
(AVID) en Stahl Junior High School

El anuario de Rogers High gana 
reconocimiento nacional 
El anuario de Rogers High School ha sido 
nombrado el mejor libro del año a nivel nacional 
en su división. 
 
La American Scholastic Press Association 
(ASPA), reconoció al “Anuario Escolar de High 
School Más Sobresaliente” y “Primer lugar” por su 
anuario publicado la pasada primavera. 
 
Rogers compitió contra otras high schools a lo 
largo del país, con más de 1,600 estudiantes. 
 
Este honor principal fue reconocido el ms pasado, 
durante un junta del Comité Escolar Puyallup. Los 
directores entregaron a la consejera editorial del 
anuario, Pam Sarell, un certificado de 
reconocimiento, y extendieron sus felicitaciones al 
staff completo del anuario. 
 
“estaba totalmente exaltada” dijo Sarell, quien se 
convirtió en la asesora del anuario el año pasado. 
 
Richard Plass, presidente del comité calificador 
de ASPA, dijo que reciben más de 2,000 
inscripciones cada año para el periódico, anuario 
y contenidos de revista. Más de 500 escuelas 
toman parte en el concurso del anuario, mismo 
que está dividido en categorías por tipo de 
escuela y población. 
 
El anuario Aries recibió 940 de 1000 puntos 
posibles en categorías que incluyen la 
presentación del contenido, diseño general de las 
paginas, fotografía, estructura y creatividad. 
 
Para leer más acerca de este premio y ver 
fotografías del staff de este año, visite la página 
web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la 
Home Page, haga click en More District News. 

AVID esta reclutando tanto 
adultos, como a estudiantes de 
college y high school, para que 
sirvan como tutores. El salario es 
de $12 la hora y se anima a tener 
voluntarios. Visite la página web 
del Distrito Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. Apunte 
hacia Human Resources, haga 
click en Openings, click en 
Classified Postings, recorra hacia 
abajo hacia External Positions, y 
haga click en AVID Tutor. 
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Los estudiantes fusionan el arte, estudios sociales en posters para la Spring Fair 
Cerca de 600 alumnos de segundo grado de los 10 distritos de escuela elemental participaron en el 
primer concurso para el poster de Spring Fair, excediendo por mucho las expectativas tanto de los 
maestros como de los oficiales de la Feria. Los estudiantes enviaron sus entradas para tener la 
oportunidad de ganar suministros de arte para sus salones de clase, y tener su trabajo artístico en 
muestra durante el siguiente mes en la Spring Fair de Puyallup. 
 
Los maestros introdujeron el proyecto del poster mediante clases temáticas en arte y estudios 
sociales. Los estudiantes aprendieron sobre los colores fríos y cálidos, así como sobre la comunidad, 
al completar las tareas de clase y para la casa de la materia, relacionadas con la misión de la Feria 
“Personas Viniendo Juntas, Generación Tras Generación” 
 
Las lecciones culminaron con un trabajo practico, en el cual los estudiantes mostraron lo que habían 
aprendido al crear posters brillantemente iluminados, reflejando sus recuerdos sobre la Spring Fair. 
Los medio de arte utilizados fueron desde las crayolas y lápices de colores hasta colores de agua y 
pinturas para posters. 
 
Un panel de ocho jueces del distrito escolar y de Puyallup Fair revisó los posters entregados y 
consideraron las piezas que mejor mostraban la Spring Fair. Después de una cuidadosa revisión de 
597 entradas, los posters de tres estudiantes emergieron como ganadores. El alumno de Ridgecrest 
Elementary Hayden Bush gano el primer sitio con un poster que ilustra una carrera de puercos. 
 
“Las carreras de puercos es algo que solo puedes ver en la Spring Fair, por lo que esta pieza de arte me impacto, ya que se enfoca directamente y nos habla con vibrantes colores” dijo la Gerente de 
Mercadotecnia, Tracey Wittenfield. 
 
La estudiante de Pope Elemantary, Brooke Johnson, se coloco en el segundo lugar con su poster de un puerquito rosa y una gallina amarilla en un corral, mientras que la estudiante de Pope Elementary, 
Kyleigh Cochran, se ubico en el tercer sitio con sus detalladas imágenes de un carrusel, un juego de botellas, y un puesto de dulce de algodón. 
 
Los tres ganadores tendrán su trabajo en exposición en la Spring Fair, del 17 al 20 de Abril, en la Exhibición de Niños Creativos en el Pavilion. Ellos se reunirán junto con otras 15 menciones honorarias y 
40 piezas de arte adicionales, representando dos piezas de arte por cada salón de clase que participo en este proyecto. 
 
Como ganador del primer lugar, Bush recibe 10 boletos de entrada a la Spring Fair y 14 boletos para los juegos, una canasta con suministros de arte, y una donación de $300 para suministros de arte 
para el salón de clases. El es uno de los estudiantes en la clase de Heather Holdeman, misma que será llevada a una fiesta privada en la Spring Fair, donde recibirán boletos de admisión, scones, y 
bebidas. 
 
El poster de Bush también será mostrado en los posters que anuncian la Spring Fair, mismos que serán enviados a 11 distritos escolares del área. Como ganadora del segundo lugar, la clase de 
Johnston, encabezada por la maestra Kim Shoup, recibirá una donación de $250 en suministros de arte y 30 boletos de admisión para la Spring Fair. Cochran, quien está en la clase de Patti Guthrie, 
gano para sus compañeros de clase $150 en suministros de arte. 
 
Adicionalmente a proporcionar los premios y el transporte, los representantes de Puyallup Fair acordaron el recompensar a cada escuela que participo con una donación de $100 para suministros de 
arte. Cada estudiante que envió su poster, recibirá un certificado de participación. 
 
“Esta es una maravillosa sociedad con la Feria” dijo Brian Fox, director de aprendizaje estudiantil K-12. El añadió las lecciones, desarrolladas por los maestros del distrito Gentry Geise, Sara McCormick 
y JoAnn Noel, y reunió los estándares de aprendizaje establecidos por el estado para los estudios sociales y de arte del segundo grado. 
 
En artes visuales, los maestros introdujeron una lección sobre los colores cálidos y fríos, mostrando fotografías de la Spring Fair y pidiendo a los estudiantes que identificaran los colores encontrados en 
imágenes como las de los payasos, animales, vegetales, y flores. A los alumnos también se les pidió que identificaran los colores fríos y los cálidos que utilizaron en sus posters. 
 
Durante la unidad de estudios sociales, se les pidió a los niños de segundo grado que pensaran sobre es que la Feria trae a las personas juntas, generación tras generación, y luego que entrevistaran a 
sus padres u a otro adulto sobre sus recuerdos favoritos de la Feria. “Estábamos tan sobrecogidos por la respuesta” dijo Wittenfeld. “Deseábamos que esta fuese una oportunidad creativa, divertida y 
educativa” 
 
Para ver fotos adicionales de los estudiantes ganadores y de los trabajos de arte, visite la página web del distrito escolar en www.puyallup.k12.wa.us o www.thefair.com. 
 
 

Los bonos apoyan la “Diversidad y las Artes” 
Más de 10,000 estudiantes han participado en actuaciones de 
teatro y música, que buscan promover la diversidad en las artes, 
como parte de un programa bonificado, patrocinado este año por la 
Oficina de Asuntos Diversos del distrito escolar. 
 
Los educadores a lo largo del distrito han sido alentados este año 
para aplicar para los primero mini-bonos en “Diversidad y las 
Artes”. Estos bonos pagan a los estudiantes su asistencia a 
actuaciones en teatros locales, o por tener grupos teatrales y/o 
musicales actuando en sus escuelas. 
 
“La Oficina de Asuntos Diversos apoya totalmente la diversidad en 
las artes” dijo Gerald Denman, director ejecutivo de asuntos 
diversos. “Pienso que le debemos a nuestros estudiantes el 
tenerlos preparados para salir a un mundo globalizado, 
multifacético y multicultural”. 
 
La entrenadora instruccional, Lynda Belt, ha coordinado las 
actuaciones y bonos, y dice que el programa ha sido popular entre 
los maestros que buscan aumentar el aprendizaje de los 
estudiantes en las artes. Los receptores de los bonos dan 
continuidad a las presentaciones con lecciones en clase 
relacionadas, a menudo utilizando guías de estudio 
proporcionadas por los grupos de actuación. Todas las lecciones 

deben de cumplir los requerimientos de aprendizaje identificados por el estado para cada grado en particular. Para más 
información sobre los bonos, visite la página web del distrito escolar en www.puyallup.k12.wa.us. 
 
En las fotos (arriba) los estudiantes de Wildwood Elementary aprenden sobre la cultura de Brasil durante una 
actuación de “Show Brazilia”. (Abajo): los actores del Broadway Center for the Performing Arts, presentan “Show 
Way” en Puyallup High School. 
 

Feria de ciencias del distrito en Abril, del 17 al 20 
La decima Feria Anual de Ciencias del Distrito Escolar Puyallup, 
“Exploraciones Científicas 2008”, tendrá lugar del 17 al 20 de Abril, 
durante la Spring Fair en el Puyallup Fair and Events Center. Los 
proyectos de los estudiantes serán mostrados a lo largo del fin de 
semana en el segundo piso del Pavilion. 
 
Las familias también están invitadas a participar en una variedad de 
actividades. Los estudiantes en los grados cuarto al 12 podrán 
competir en un evento con límite de tiempo llamado Straw Tower 
Contest, a las 4:20 pm del Jueves 17 de Abril. Podrán inscribirse para 
este concurso en sus escuelas o entre las 6 y las 8pm del Miércoles, 
16 de Abril en el segundo piso del Pavilion. 
 
Lo nuevo para la feria de ciencias de este año es un concurso de 
preguntas para los estudiantes. También habrá oportunidad para que 
los adultos vean si ellos son “Más inteligentes que uno de Sexto 
Grado”, al poner a prueba sus conocimientos sobre lo que los alumnos 
del Distrito Escolar Puyallup están aprendiendo en sus salones de 
clases de ciencias. 
 
Las series de Literacia Familiar en Ciencias incluirán la presentación 
del Pierce College Science Clubonium, a las 4:30pm, el Viernes 18 de 
Abril. También se contaran con dos presentaciones del Pacific 
Science Center, patrocinadas por el Bank of America: “Volts and 
Jolts”, el Sábado 19 de Abril, y el “Super Cool Science Show” el 
Domingo 20de Abril. Ambas presentaciones comenzaran a las 4pm 
 
La ceremonia de premiación de la Feria de Ciencias comienza a las 
6pm del Domingo 20 de Abril. 

Los ganadores del primer concurso para el poster de Spring Fair (desde la izquierda): Primer lugar, 
Hayden Bush, estudiante de Ridgecrest; segundo lugar, Brooke Johnson, estudiante de Pope 
Elementary; y en tercer sitio, Kyleigh Cochran, estudiante de Pope Elementary. Para ver más fotos de 
los ganadores así como la entrega de premios, visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la parte superior de la Home Page, haga click en More District News.


