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Maestra de Primaria del Año 
Kimmie Read atrae a los estudiantes con lecciones prácticas 
El penetrante olor del calamar llenaba el 
pasillo en el exterior del salón de clase de 
Kimmie Read. 
 
En el interior, los alumnos de tercer y cuarto 
grado observan intensamente sus charolas 
de disección. Los más curiosos del grupo ya 
tienen fórceps en la mano, y 
cuidadosamente tocan al resbaloso molusco, 
mientras que la maestra da inicio a su 
lección. 
 
Read tiene solo una palabra de precaución: 
“Recuerden,” les dice al revisar 
cuidadosamente las jóvenes caras, “un 
calamar no es asqueroso. Es interesante.” 
Uno por uno, los estudiantes de Zeiger 
Elementary siguieron las instrucciones de su 
maestra para retirar los ojos, el cerebro, y la 
columna. Read disecó primero su calamar, 
aumentando la imagen en una pantalla al 
frente de la clase. Luego, caminó de mesa en 
mesa ayudando a los estudiantes a ubicar y 
remover las partes del cuerpo. 
 
“Muy bien niños y niñas, ahora viene la 
parte realmente emocionante,” dijo ella. 
Después de retirar el pequeño saco de tinta 
del cuerpo, Read mojó una punta de la 
afilada columna dentro del líquido y mostró 
a los estudiantes como podía utilizarse 
como una pluma para escribir sobre papel. 
“¿Habla en serio?” gritó un niño desde el fondo 
del salón. “¡Súper!” gritó otro. 

Su entusiasmo, su habilidad de atraer a los 
alumnos y su dedicación a la profesión, son 
algunas de las fortalezas que han 
contribuido a que Read sea nombrada este 
año como la Maestra del Año del Distrito 
Escolar Puyallup a nivel elemental. 
 
La graduada de Rogers High School de 
1999 está en su quinto año de enseñanza –
todo en Zeiger Elementary School. 
 
“Las habilidades de instrucción de Kimmie 
son excelentes,” dijo el Director. Marc 
Brouillet. “Ella crea lecciones centradas en 
los estudiantes, que son sumamente 
atrayentes e interactivas.” 
 
Read dijo que su objetivo es el crear una 
relación desde el primer día con sus 
alumnos, comenzando con sus nombres. “El 
sonido más dulce para el oído humano es el 
escuchar su propio nombre,” dijo ella. 
“Conozco todos sus nombres desde el 
primer día de escuela, y los repito lo más 
que se puede. También trato de conocer los 
nombres de hermanos, hermanas y 
mascotas y trato de utilizarlos en mi 
enseñanza.” 
 
Estudiantes como Josh McClain describen a 
Read como “divertida,” mencionando que a 
menudo cuenta historias tontas sobre ella. 

La Maestra de Primaria del Año, Kimmie Read, ayuda a la estudiante de tercer 
grado, Hannah Fredrikson, a disecar un calamar en Zeiger Elementary. 

Continua en la pagina 5 

“Sé que si estoy aburrida, ellos están 
aburridos,” dijo ella. “Así que trato de tener 
muchas actividades de tipo práctico.” 

Aún aquellos que estaban un poco renuentes 
con la disección, les encantó la  idea mágica 
de escribir su nombre en calamar. Read es 
una proponente del aprendizaje práctico. 

Maestra de Secundaria del Año 
Dessie Evans ha dedicado 33 años a ayudar a los adolescentes en sus logros 

Ella es una de las primeras en llegar al campus 
y la ultima en salir. De esta forma, los 
estudiantes que necesiten ayuda antes o 
después de la escuela, siempre sabrán donde 
encontrarla. 
 
Su almuerzo lo pasa en su escritorio, algunas 
ocasiones corrigiendo papeles, pero la mayoría 
lo hace platicando con los alumnos. Algunos le 
hacen preguntas sobre tareas, mientras que 
otros le hablan sobre momentos que les han 
cambiado su vida, como el tener su primer 
perrito, o el primer amor. 
 
Después de todo, es junior high, una edad que 
Dessie Evans describe como un tiempo completo
de altas y bajas 
 
“Disfruto la inocencia de esta edad,” dijo Evans. 
“Amo el hecho de que ellos parecen necesitarme 
un día y son totalmente independientes al 
siguiente.” 
 
Evans ha pasado los últimos 33 años enseñando 
a adolescentes en Kalles Junior High. 
 
Ha trabajado con cinco directores, visto cómo

una escuela vieja es derribada y como 
otra toma su lugar, y educado a miles de 
alumnos de séptimo y octavo grado en 
Ingles y Estudios Sociales. 
 
Este año, su último antes de retirarse, la 
maestro, conocida por su enorme sonrisa y aun 
un corazón mas grande, ha sido nombrada la 
Maestra del Año  por parte del Distrito Escolar 
Puyallup. 
 
“Todo su mundo está dedicado en ayudar a los 
chicos y asegurarse que ellos tengan éxito, para 
que puedan elevar su éxito estudiantil,” dijo el 
Director, Mario Casello. 
 
Ella busca formas, dijo él, para emocionar a 
cada estudiante sobre el aprendizaje, sin 
importar sus habilidades. 
 
Un año ella y sus colegas llevaron a 300 
estudiantes a Tillicum Village, en Blake Island. 
Aquí, los estudiantes aprendieron de primera 
mano sobre la cultura de las tribus Suquamish 
y Duwamish, que han estudiado en clase como 
parte de la unidad de historia de Washington. 

La Maestra de Secundaria del Año, Dessie Evans, discute una 
tarea de estudios sociales con la alumna de séptimo grado, Trisha 
Summers, en Kalles Junior High. continua en la pagina 5 
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Mensaje del Superintendente 
Preparando a los estudiantes para el éxito académico 

Tony Apostle 
Superintendente 

trabajar estos con los estudiantes.
 
Recientemente salude a 60 excelentes seniors 
de la Generación del 2008 -20, estudiantes de 
cada una de nuestras preparatorias 
comprensivas. Mientras que los directores 
leían documentos sobre cada uno de ellos, me 
sentí complacido al escucharles reflexionar 
sobre las prioridades marcadas por nuestros 
padres en reuniones previas. Los adjetivos 
utilizados para describir a nuestros estudiantes 
mostraban que son inteligentes, trabajadores, 
dedicados y compasivos. Estos estudiantes 
han logrado el éxito académico de varias  

Durante las pasadas semanas, he tenido la 
maravillosa oportunidad de reunirme con  los 
padres de la Generación del 2008 –nuestros 
graduandos que están saliendo de nuestro 
sistema escolar- y los padres de la Generación 
del 2021 –nuestros niños que entran a 
kindergarten. Los padres de ambas 
generaciones están notablemente 
emocionados sobre el futuro de sus hijos, con 
grandes esperanzas sobre el éxito. 
 
Durante nuestras visitas, platicamos sobre sus 
esperanzas y sueños para sus hijos, y sus 
expectativas y prioridades sobre la educación 
de sus niños. No es sorprendente que los 
comentarios sean sobre temas similares. 
Todos los padres tienen altas expectativas 
sobre el éxito de sus hijos. Ellos desean que 
reciban educación de calidad que les prepare 
para la vida. Desean oportunidades y opciones 
variadas, que les permitan a sus hijos el viajar 
por diferentes caminos obteniendo el éxito 
académico. Estas son las prioridades que 
pensamos que todos los padres tienen por sus 
hijos. Estas son las expectativas de nuestros 
maestros, directores y miembros del 
personal al 

formas. Sus planes, posteriores a high 
school, incluyen el continuar su educación 
en colegios técnicos y universidades. 
Muchos graduados planean continuar con 
su pasión por ayudar a otros al servir en 
alguna misión, ayudando a reconstruir 
comunidades, o siendo voluntarios en sus 
comunidades. Era claro que las expectativas 
de los padres habían guiado sus propias 
carreras académicas así como sus 
actividades fuera de la escuela. 
 
Me siento muy orgulloso de los padres del 
Distrito Escolar Puyallup, padres que han 
venido celebrando la graduación de su hijo 
o hija este año. También deseo servir a los 
padres de la Generación 2021, al entrar 
estos a nuestro muy bien reputado sistema 
escolar, al trabajar con nuestro personal en 
proporcionar educación de alta calidad que 
cumpla con las expectativas de la 
comunidad. 
 
A nuestros graduados de la Generación del 
2008, les deseo excelente salud, felicidad y 
éxito. 

Mensaje de los Miembros del Comité
La transición de la escuela al lugar de trabajo 

Cindy Poysnick 
Director 

Mientras visitaba a un cliente el otro día, se 
me ocurrió mencionar que iba a escribir un 
artículo para la revista del distrito escolar. Le 
dije el tema de este articulo, y el procedió a 
relatarme las muchas cosas que le gustaría 
ver que se enseñaran a nuestros estudiantes, a 
fin de que tuviesen conocimientos básicos 
sobre asuntos financieros. 
 
Me explicó que en su mundo de ventas al 
menudeo, el ve mucha gente joven que 
carece de las habilidades básicas, tales como 
el llenado de una solicitud para tarjeta de 
crédito, conocer su estado financiero, y 
conocer sobre presupuestos y como vivir 
dentro de lo presupuestado. 

Escuchamos esto por parte de todos los sectores 
del mundo financiero. Las escuelas deben de 
producir una fuerza de trabajo con las habilidades 
no solo relevantes al trabajo, sino también 
relevantes a vivir una vida con las habilidades 
necesarias para esto. Las escuelas necesitan 
enseñar los asuntos de fondo, pero también deben 
de enfocarse sobre las habilidades necesarias en el 
siglo 21. Estas incluyen aquellas necesarias para la
resolución de problemas, pensamiento crítico, 
conocimiento global, colaboración y literacia 
cívica. 
 
De acuerdo a una reciente encuesta nacional, 80 
por ciento de los participantes estuvieron de 
acuerdo en que las habilidades que los estudiantes 
de hoy necesitan aprender son fundamentalmente 
diferentes de las que necesitaban hace 20 años. Es 
mas, 99 por ciento de los participantes creen que 
el “enseñar habilidades del siglo 21 a los 
estudiantes es esencial para el éxito económico de 
la nación.” 
 
Somos afortunados en el Distrito Escolar 
Puyallup. Existen muchos programas dedicados a 
contribuir al éxito de nuestros estudiantes. Los 
alumnos tienen la oportunidad de ser respaldados 
en el trabajo, tener mentores, hacer trabajo 
voluntario, y tomar parte en aprendizaje enfocado

hacia el trabajo. Tenemos grandes sociedades 
con los negocios locales, mismo que trabajan 
con nuestros estudiantes. 
 
Cuando los alumnos están armando sus 
portafolios, están, en esencia, armando su 
currículo escolar, que más adelante se 
traducirá en un exitoso currículo de trabajo. 
 
Como guardianes del hogar de nuestros 
estudiantes, debemos de poner atención e 
insistir sobre otras habilidades básicas, como 
los conocimientos sobre los clientes y las 
finanzas. Sea un mentor para sus hijos, hable 
con ellos sobre su trabajo. Considere los 
talentos que les puede ofrecer. Visite los 
salones de clase para hablar sobre su carrera. 
Patrocine un viaje de campo a su lugar de 
trabajo, u ofrezca el supervisar a estudiantes 
interinos. Sea voluntario en el centro de 
carrera de su escuela. 
 
La transición de la escuela al lugar de trabajo 
es una cuestión de esfuerzo de equipo, así 
como de sociedades creativas, en las cuales 
todos nosotros como comunidad podemos 
participar. 

 
Kirk Salisbury (fila superior, tercero desde la derecha), director de servicio de 
Milam Mazda de Puyallup, se une a los estudiantes y personal de tecnología 
automotriz de Puyallup High School, posando junto a un Mazda Tribute 2006. 
La concesionaria donó el vehículo para uso del salón de clase. 

Concesionaria local dona vehículo para 
programa automotriz de high school 
 
Los estudiantes del programa automotriz de 
Puyallup High School tienen algo nuevo que 
explorar. 
 
Milam Mazda de Puyallup recientemente 
donó un vehículo a este programa, 
permitiendo a los estudiantes el obtener más 
experiencia práctica con automóviles 
modernos. 
 
La compañía dono un Mazda Tribute 2006 –
un vehículo deportivo compacto. El vehículo 
sufrió un daño menor en el área posterior 
durante su transporte hacia la concesionaria, 
haciendo la unidad inadecuada para su venta, 
pero perfecta para el uso en el salón de clase. 
 
El maestro de tecnología automotriz, Larry 
Turner, dijo que el programa a menudo busca 
vehículos más recientes para los estudiantes. 
“Permite el tener acceso a modelos actuales, 
lo que nos permite trabajar en nuevas 
tecnologías,” dijo él. Los vehículos más 
nuevos, añadió, contienen electrónica 
avanzada y sistemas computarizados. 
 
Turner elogio a Milam Mazda por la 
donación. “Ellos han sido grandiosos al 
apoyar nuestro programa por muchos años,” 
dijo él, añadiendo que la concesionaria ha 
contratado a muchos estudiantes del 
programa automotriz. 
 
El Gerente General de Milam Mazda, Glen 
 Zevenbergen, dijo que el programa de la 
escuela proporciona a los estudiantes de 

valioso entrenamiento y experiencia. “Vemos 
esto como un gran programa en términos del 
desarrollo de técnicos calificados,” dijo él. 
“Ellos son nuestra futura fuerza de trabajo.” 
 
Los 125 estudiantes del programa de 
Puyallup High School cuentan este año con 
siete vehículos, con los cuales pueden 
practicar lo aprendido en el salón de clases. 

Para leer más sobre la donación de  
Milam Mazda, así como sobre las mejoras 
estructurales al programa automotriz de la 
escuela, visite la página web de distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
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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, según sea adecuado, serán
proporcionadas directamente a aquellos
que hayan contactado con esta oficina. 
 
Coordinador: 
Karen Hansen 
 
Editor: 
Susan Gifford 
 
Asistente Técnico: 
Dale Carrington 
 
Escritores Contribuyentes: 
Susan Gifford, Philip Palermo, y 
Teresa Stover. 
 
El Distrito Escolar de Puyallup No. 3
cumple con todas las reglas y
regulaciones federales y no permite
ningún tipo de discriminación o acoso
con base en raza, sexo, nacionalidad,
religión, edad, estado civil,
orientación sexual, o discapacidad. 
Esto es cierto para todos aquellos
estudiantes que deseen participar en
programas educativos o actividades
extracurriculares. Preguntas
relacionadas con el cumplimiento de
los procedimientos pueden ser
dirigidas al 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. 
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La alternativa al WASL es un boleto a la graduación
Sus manos comienzan a sudar, su corazón 
late rápidamente, y Eric Miller saber lo 
que sigue. 
 
Su mente queda en blanco. 
 
Para un hombre que ama la caza del oso y 
del venado, trabajar en automóviles viejos y 
el pasear por los caminos antiguos en su 
polvorosa camioneta Chevy S-10, el senior 
de Emerald Ridge High siente una presión 
extrema al tomar exámenes escolares con 
límite de tiempo. 
 
No fue una sorpresa el que el haya fallado 
en las secciones de lectura, matemáticas y 
escritura del Washington Assessment of 
Student Learning (WASL) en su décimo 
año. Lo mismo pasó en su año como 
junior. 
 
Al entrar en su año como senior, Miller 
tiene una presión adicional, ya que debe de 
aprobar las secciones de lectura y escritura 
del examen para graduarse con su 
generación. Por ley, la Generación del 
2008 es la primera a la que se le requiere 
el cumplir con los estándares estatales 
sobre lectura y escritura, para poder 
calificar para la obtención de un diploma 
de preparatoria. 
 
“Sentía como si tuviese el peso del mundo 
sobre mis hombros,” dijo él. “Quería, más 
que nada, el poder caminar con mi 
generación.” 
 
Determinado a hacer que esto sucediera, 
Miller se inscribió en una rigurosa 
alternativa, aprobada por el estado, a fin de 
aprobar el WASL. El pasado otoño se 
inscribió en dos clases, específicamente 
diseñadas para que los estudiantes 
desarrollen portafolios de su trabajo. 
 
Esta vez, Miller dijo, el podría finalmente 
mostrar su inteligencia en una forma que 
no le requiriera el correr a través de sus 
tareas con un reloj atado a su espalda. 
 
Día tras día, el muchacho de 18 años 
escribía ensayos. “Escribí, escribí y 
escribí. Hacia dos ensayos cada día, y 
luego, otros 12 ensayos grandes de 
aproximadamente cinco páginas cada 
uno.” 
Cuando terminaba con la escritura, 
caminaba hacia el laboratorio de 

El senior de Emerald Ridge High School, Eric Miller, se enteró el mes 
pasado que podrá graduarse con su generación. El cumplió de forma 
satisfactoria con los estándares en lectura, escritura y matemáticas en su
“recolección de evidencia”, una alternativa para aprobar el WASL. 

Matemáticas, donde completaba página tras 
página de problemas de matemáticas del 
WASL. 
 
“Fueron toneladas de trabajo,” dijo él. 
“Pero sabía que esta era mi última 
oportunidad.” 
 
En Febrero, el y 257 otros estudiantes del 
Distrito escolar Puyallup entregaron sus 
portafolios de trabajo, conocidos como 
“recolección de evidencia”, para que fueran 
revisados por los educadores del estado. 
 
El día en que sus maestros le dieron sus 
resultados quedará grabado en su memoria 
para siempre. El había aprobado no uno, no 
dos, sino las tres secciones del WASL. 
 
“Fue algo grandioso,” dijo él. “Sentí como
si me revolviera por dentro. Toda esa
tensión se había ido.”

Año de Marcas 
Miller es uno de los 230 juniors y seniors a
nivel distrito que cumplieron con los
estándares en lectura y escritura y/o
matemáticas este año, basados en su
recolección de evidencias. 
 
Un número record de estos estudiantes
cumplieron o excedieron las marcas
estatales en matemáticas. Cada uno de
los 198 estudiantes de high school que
sometieron la recolección de evidencias
en matemáticas, recibieron una
calificación aprobatoria. 
 
El Distrito Escolar Puyallup es el único 
distrito a nivel estatal con un nivel del 100 por 
ciento de éxito en matemáticas de entre las 
1,041 recolecciones de evidencia calificadas. 
 
“Nunca se había escuchado esto,” dijo 
Lesley Klenk, 

Continua en la página 9

Alumnos de primaria ven el futuro en el colegio
Mientras muchos alumnos de primaria piensan 
sobre su transición a junior high, los estudiantes 
de Karshner Elementary han comenzado a 
planear un poco más allá hacia el futuro. 
 
La maestra de quinto año, Janine DeLeon, 
pidió a los estudiantes que vieran hacia el 
futuro hacia colegio, al investigar diferentes 
escuelas, mientras contemplaban lo que 
desearían ser más adelante. Los estudiantes 
en la clase de quinto grado de Lauria Vitt y 
los de sexto de Nancy Ellis, también 
participaron en la unidad de aprendizaje. 
 
El resultado de su investigación fue un libro 
titulado “Voy a… Colegio.” Cada página 
contiene ensayos de los estudiantes, donde se 
detallan sus objetivos de carrera y las escuelas 
en las que están interesados para asistir. 
 
Con más de 60 alumnos tomando parte en el
proyecto, las aspiraciones de carrera y elecciones
de colegio fueron muy variadas. 
 
“Algunos de los estudiantes desean ser cirujanos 
vasculares,” dijo ella. 
 
Muchos estudiantes escribieron sobre la 
obtención de becas escolares, con la esperanza 
de convertirse en atletas profesionales. Otros 
dijeron que desean seguir los pasos de sus 
padres y estudiar carreras similares a los 
trabajos desempeñados por sus papas o mamas. 
 
Adicionalmente a la elección de una carrera, 
los estudiantes investigaron sobre los costos 
de tutelaje, y los diferentes tipos de becas 
escolares disponibles. 
 
El salón de clase de DeLeon fue decorado y 
continuó con el tema del colegio. Los 
escritorios fueron colocados en pequeños 

grupos, y los estudiantes eligieron una 
Universidad para representar su grupo. Se 
colgaron sobre los escritorios los estandartes 
que representan a las diferentes universidades 
elegidas. 
 
El tema del colegio también fue amarrado con 
el Programa de Lectura Acelerada de la escuela 
primaria. Un gran mapa que presentaba un 
camino guiando hacia la Universidad fue 
mostrado en una pared del salón. Cada 
estudiante tenía un “auto” en el camino, y 
mientras leían más libros, avanzaban sus autos 
sobre el camino, acercándose a la universidad. 

Parte del proyecto incluyó la revisión de los 
posters que delinean los requisitos para 
inscripción en los colegios, programas de 
aprendizaje, escuelas técnicas, y ramas 
militares. Los posters están mostrándose este 
año en las escuelas a lo largo del distrito. 
 
Para leer más sobre los nuevos posters, y 
sobre lo que aprendieron los alumnos de 
Karshner en el proyecto de investigación de 
colegio, visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la Home 
page, haga click en More District News. 

Estudiantes en la clase de quinto grado de Janine DeLeon en Karshner Elementary, 
sostienen posters que ellos crearon como parte de un proyecto diseñado para 
hacer que los estudiantes piensen sobre su futura escuela y planes de carrera. 

Los horarios de los autobuses 
estarán en la página web para 
Agosto 
Los horarios de los autobuses para el ciclo 
escolar 2008-09, serán publicados a 
mediados de Agosto en la página web del 
distrito escolar en www.puyallup.k12.wa.us. 
Haga click en el icono de Bus Schedules, en la 
parte superior de la página, luego haga 
click sobre el nombre de la escuela para 
poder ver los horarios y rutas. 
 
En años pasados, los horarios de los 
autobuses habían sido enviados por correo a 
los hogares del distrito. En un esfuerzo por 
reducir el consumo de papel, y responder a las 
reducciones presupuestales del distrito, este 
envío por correo será descontinuado, y los 
horarios de los autobuses serán publicados 
solo en la página web. 
 
Aquellos padres que no cuenten con acceso 
a Internet, podrán ponerse en contacto con la 
escuela de sus hijos para  obtener 
información relacionada con los horarios. 
Las oficinas de las escuelas estarán abiertas 
para la primera o segunda semana de 
Agosto. Para más información, contacte con 
el Departamento de Transporte del Distrito 
al (253) 841-8775. 
 
Las inscripciones para volver 
a tomar el WASL terminan 
en Junio 27 
Los estudiantes de high school que terminaron 
los grados 10 al 12, y que no han cumplido con 
los estándares en lectura, escritura o matemáticas 
en el Washington Assessment of Student 
Learning (WASL) podrán inscribirse hasta 
Junio 27 para volver a tomar este examen en 
Agosto. 
 
Los estudiantes solo están obligados a 
retomar las areas que no han aprobado. 
Lectura está fechada para el 11, Matemáticas 
para el 12, y Escritura para el 13 y 14 de 
Agosto. Los estudiantes deberán tomar 
ambas sesiones de un área en particular para 
poder recibir una calificación. 
 
Para inscribirse, viste la página web 
www.k12.wa.us/wasl, (inscripciones), o 
llame al 1-866-400-9275. Las inscripciones 
serán aceptadas entre las 8 am y las 5pm, de 
lunes a viernes, de Junio 9 al 27. A fin de 
poder completar el proceso de inscripción, es 
necesario proporcionar el “State Student 
Identifier (SSI),” numero impreso en el frente 
de la primera pagina de calificaciones del 
WASL del estudiante. 
 
La retoma del WASL se llevará a cabo en 
Rogers High School, 12801 86th Ave. E., 
Puyallup. Los estudiantes que necesiten 
transporte hacia o desde el lugar de 
examines, pueden contactar con la oficina de 
Evaluación y Responsabilidades al (253) 
841-8797. 
 
Aylen y Glacier View fechan 
dedicaciones 
Las ceremonias de dedicación de las 
recientemente construidas Aylen y Glacier 
View junior high schools están fechadas 
para este otoño. Aylen Junior High será 
dedicada el Sábado 4 de Octubre a las 2pm, 
mientras que Glacier View Junior High 
será dedicada el Sábado 8 de Noviembre a 
las 2 pm. 
 
Incrementos en las cuotas de 
Atletismo 
Los estudiantes de junior high o high school, 
que participan en atletismo tendrán que 
pagar una cuota más elevada este otoño, para 
poder desplazar los crecientes costos en 
combustible, cuotas oficiales y costos de 
equipo. 
 
Es requerido que los atletas paguen una cuota 
por toda la temporada en la que participen –
otoño, invierno y primavera. La cuota es 
eliminada o reducida para aquellos estudiantes 
que califiquen para el programa del distrito de 
almuerzo gratis o de precio reducido. 
 
Los estudiantes de junior high school 
pagaran $15 por temporada, mientras que 
los de high school $30. La cuota es 
pagada en cada escuela como parte del 
proceso de inscripción. 
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Las mejoras a los caminos cerca de Edgerton inician este mes
Para el próximo año, el camino hacia y desde Edgerton Elementary 
será más seguro y conveniente para los estudiantes, padres, vecinos
y visitantes. 
 
El Comité Escolar de Puyallup recientemente aprobó una 
cotización para la mejora de los caminos cerca de la escuela, así 
como la creación de aceras para que los estudiantes transiten por 
ellos. 
 
A lo largo de 122nd Avenue East, los trabajadores añadirán un 
carril de regreso, también conocido como carril de desaceleración, 
para conductores que estén buscando el dar vuelta en 164th Street 
East y 168th Avenue East. 
 
El Director Ejecutivo de instalaciones, Rudy Fyles, dijo que la 
adición de este carril deberá de hacer mucho más fácil el viaje 
hacia la escuela, para los padres, mientras que al mismo tiempo 
elimina el impacto para otros conductores en el camino. 
 
El trabajo, contemplado para comenzar al termino del ciclo 
escolar a mediados de Junio, permitirá que los conductores den 
vuelta en 122nd Avenue East sin bloquear el transito atrás de ellos.
Las mejoras al flujo vehicular serán de beneficio inmediato para el 
vecindario así como para aquellos que viajen cerca de Emerald 
Ridge High y Pope Elementary Schools, dijo Fyles. 

Un estudiante camina a través de 164th Street East de Edgerton Elementary después de clases.
Una señal cerca de la entrada principal muestra la velocidad de los vehículos que se aproximan 
y les advierte, a fin de que bajen su velocidad en caso de exceder 15 mph. Este verano, el distrito
escolar añadirá una acera de la entrada del cercano desarrollo de viviendas de Sunrise. 

En un proyecto relacionado, el distrito mejorará 164th Street East, 
uno de los principales caminos que llevan hacia la escuela.
Actualmente, este camino tiene variaciones en su anchura en varias 
secciones, pero alcanza un estimado de 20 pies en su parte más
ancha. 
 
“Vamos a ensanchar todo el camino hasta que tenga 24 pies,” dijo 
Fyles, lo que está en línea con los estándares para caminos
residenciales de Pierce County. Adicionalmente, se contará con 
laterales de grava en ambos lados. Estas laterales actuarán tanto 
como camino para los peatones, como un buffer entre los vehículos
y el ambiente circundante. 
 
También se instalarán topes de velocidad a lo largo del camino,
para ayudar a alentar el tránsito hacia y desde la escuela. A
principios de este año, el distrito instalo señales con el límite de
velocidad a lo largo del camino, para monitorear la velocidad de 

los conductores y advertirles con un mensaje de “slow down” que
están excediendo el límite de 15 mph. 
 
El director de Edgerton Elementary School, Guy Kovacs, dijo que
está esperando el tener un camino más ancho, con laterales, topes 
de velocidad y señalamientos de velocidad. 
 
“El camino no solo será mejor para manejar y con una apariencia
más bella, también estará enfocado en lo que es más importante, la 
seguridad de los estudiantes,” dijo él. 
 
La superficie más ancha del camino y las adiciones a los límites de
velocidad, proporcionaran más espacio entre el tránsito que circula
y los peatones, haciendo el área más segura para los estudiantes que 
caminan hacia la escuela y para aquellos que buscan cruzar la calle, 
añadió Kovacs. 
 
Similares señalamientos de velocidad fueron instalados a principios
de este año a lo largo de 168th Street East. El límite de velocidad
está fijado por Pierce County, para zonas residenciales, de 25 mph,
ya que el camino no lleva directamente hacia la escuela. La señal 
advierte a los conductores sobre el límite de velocidad y guarda
información estadística. 
 
“Podemos ver los datos y analizar qué tan rápido va la gente, así 
como la hora del día en la que están manejando,” dijo Fyles. La 
información recabada a lo largo de 168th Street East, indica que el 
promedio ha estado acercándose desde la instalación inicial de las
señales el pasado Enero. 

El proyecto de mejoras también incluye la instalación de aceras a lo 
largo de 164th Street East. Cuando el proyecto esté totalmente 
completado, una acera completa conectará a los visitantes de la 
escuela con el cercano desarrollo de viviendas Sunrise. 
 
“Ese es el lugar de donde la mayoría de nuestros alumnos vienen,” 
dijo Fyles. 
 
Kovacs dijo que las aceras deberán de proporcionar un camino 
dedicado consistente para los estudiantes que caminan a lo largo de 
164th Street East, desde y hacia la escuela. Al tener las aceras listas, 
se puede incrementar el número de alumnos que caminan a la 
escuela, mejorando el tránsito vehicular en el área, añadió. 
 
Los fondos para las mejoras del camino provienen del bono de 
construcción, aprobado en 2004 por los votantes. El distrito ha 
estimado que el proyecto tendrá un costo de $998,000.00, pero 
recibieron una cotización por parte de Alpha Development Corp. 
por menos de $662,000. 
 
“La comunidad completa está esperando estas mejoras,” dijo 
Kovacs. “La escuela es una parte clave en la comunidad. El tener 
esta fase del proyecto completa nos llevará a tener, en el largo 
plazo, mejores conexiones con la comunidad.” 
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Inician los trabajos de 
mejora para el Sparks 

Stadium 
Este mes, el distrito escolar comienza los trabajos en un proyecto
para remplazar la vieja pista, marcador y sistema de sonido en el
Sparks Stadium. 
 
A fines del 2007, el Comité Escolar Puyallup acordó utilizar los
fondos de igualación del estado, para remplazar el pasto artificial
de 10 años, así como la pista de 20 años que le rodea. 
 
Después de años de uso pesado tanto por la escuela como por los
grupos comunitarios, las superficies muestran signos significativos
de envejecimiento. 
 
La superficie del campo muestra un número de costuras
expuestas, y se han venido desgastando hasta llegar a tener solo
una fracción de su grueso original. La pista también muestra
signos de desgaste, incluyendo parches que no drenan de forma
adecuada el agua. 
 
Los transeúntes han notado una pila de pasto artificial y pista, en
Sparks,  mientras que los trabajadores esperan el fin del ciclo
escolar para poder iniciar el proyecto. Durante los siguientes
meses, los trabajadores removerán la pista existente y prepararán 
las capas inferiores para la instalación de las superficies de
reemplazo. 
 
Tanto la pista como el campo permanecerán cerrados durante el
tiempo en que las superficies de remplazo sean instaladas. Se
espera que el trabajo dure una gran parte del verano, aunque se
espera esté terminado antes de las prácticas de football de high
School en Agosto 10. El remplazo del marcador y la actualización
del sistema de audio del estadio, también serán realizados durante 
el verano. 

El junior de Emerald Ridge High School, Sean Fernando, utiliza su cabeza en un partido de
futbol contra Puyallup High School esta primavera en el Sparks Stadium. Este mes, el distrito
escolar comenzará por reemplazar el avejentado campo, la pista, así como el sistema de 
sonido. 
El marcador de 20 años ha estado bien mantenido, pero ya no se 
cuenta con las partes, haciéndose difícil el continuar 
manteniéndolo. En cuanto al sistema de audio, es muy difícil si no 
imposible el poder escucharlo en varias áreas del estadio. 
El nuevo sistema de audio proporcionará un sonido mejorado 
tanto para la sección de casa como para la de los visitantes. 

Contará con un control independiente para varias bocinas, que 
permitirá que el sistema sea ajustado en algunas áreas para no 
afectar al vecindario. 
 
Se contará con entradas que permitirán la conectividad con otras 
fuentes de audio, como los reproductores de CD o MP3. 



 

  

Su idea para la disección de un calamar, que se 
ha convertido en la clase favorita de este año, se 
le ocurrió a partir de una clase para maestros 
sobre ciencia viva. Read se inscribió el pasado 
verano en la University of Washington. “Me 
divertí mucho haciéndolo,” dijo ella “y sabia 
que mis estudiantes también lo harían.” 
 
Read cree en el poder de continuar su propia 
educación, y salta sobre las oportunidades de 
desarrollo profesional en el distrito y a lo largo 
del estado. 
 
Ella sirve en el comité de asuntos diversos de la 
escuela, es facilitadora para el equipo de 
evaluación y liderazgo en lectura del distrito 

Maestra de Primaria 
del Año 
Continúa de la página 1 

La alumna Madison Price dice que ella es 
“muy, muy divertida y buena.” Price es 
también admiradora de la colección de 
hipopótamos de Read. 
 
Hay pisapapeles de hipopótamo, hipopótamos 
de peluche, alcancías de hipopótamo, noticias 
sobre hipopótamos pegadas al tablero, e 
imanes con forma de hipopótamo que los 
estudiantes usan para marcar cuando están 
presentes. 

“Siempre me ha sorprendido la 
cercana relación que tiene ella con
sus alumnos, y su extraordinaria
habilidad para hacer que las artes
del lenguaje, estudios sociales y
matemáticas cobren vida.” 

Jalyn Calderwood 

escolar, y ha ayudado a calificar los exámenes 
de matemáticas y escritura a nivel estatal para el  
Washington Assessment of Student Learning 
(WASL). 
 
Este año Read inicia su trabajo para la 
certificación del Comité Nacional, el logro más 
elevado en la enseñanza. También sirve como 
una de las representantes de la Puyallup 
Education Association. Eventualmente desea 
obtener un grado de maestría. 
 
“No puedo decir no a nada,” dice riéndose. 
“espero que mis niños aprendan, y quiero 
enviarles el mensaje de que también yo sigo 
aprendiendo.” 
 
La madre voluntaria, Dana Brown, que compró 
las charolas de disección y los fórceps para la 
unidad de los calamares, describe el nivel de 
energía de Read como “fenomenal.” 
 
“Ella se gana y tiene  el respeto de los niños,” 
dijo ella. “Así que no solo es un ambiente 
divertido, pero también es disciplinado. Ese es el 
sueño de todo padre.” 
 
Un poster en una pared de su salón, que cita a 
Ralph Waldo Emerson habla sobre su nivel de 
energía. “Nada grande ha sido logrado sin 
entusiasmo.” 
 
No pasa un minute sin que sus estudiantes estén 
aprendiendo. Al final del día, aunque falte uno o 
dos minutos antes que suene la campana, Read 
les enseña a sus estudiantes palabras y frases 
básicas en Español. 
 
En lugar de despedir las mesas por número, por 
ejemplo, ella nombra colores en Español que 
asignó a cada grupo. Read esta endosada en 
Español desde el kindergarten hasta el doceavo 
grado, y planea viajar este verano a Honduras 
para enseñar inglés en un orfanato. 

Kimmie Read (al centro) se enteró sobre su elección como la Maestra del 
Año de Puyallup, al final del día de clases, durante una reunión del personal 
de la escuela en Zeiger Elementary. La Presidenta del Comité Escolar, Kathy 
Afflerbaugh y el Superintendente, Tony Apostle, compartieron esta noticia. 

Su compañera, la maestra Jalyn Calderwood, 
dijo que ella ha observado a Read enseñar en 
varias ocasiones. “Siempre me ha sorprendido 
la cercana relación que tiene ella con sus 
alumnos, y su extraordinaria habilidad para 
hacer que las artes del lenguaje, estudios 
sociales y matemáticas cobren vida.” 
 
Una tarjeta en la pared, cerca de su escritorio, 
firmada por un grupo de alumnos de quinto 
grado que fueron sus estudiantes el año previo 
dice: ¿Podemos regresar señorita Read? La 
extrañamos.” 

Como Maestra del Año del distrito, el 
nombre de Read será enviado al Puget 
Sound Educational Service District para ser 
considerada como la Maestra del Año a 
nivel regional. Los ganadores a ese nivel, 
que serán anunciados en agosto, continúan 
para ser considerados en el 2009 como los 
Maestros de Año a nivel Estado de 
Washington. 
 
“Tengo un corazón para los niños,” dijo 
Read. “Pongo mucha energía, pero 
también recibo mucho de regreso.” 

Maestra de 
Secundaria del Año 
Continúa de la página 1 
 
En la isla, los estudiantes observaron el 
arte de los Nativos Americanos, y 
participaron en una danza tradicional, 
tambores, y un almuerzo de salmón estilo 
North Coast. 
 
“Me emociono al ver a mis estudiantes 
emocionarse sobre el aprendizaje,” dijo 
Evans. 
 
Evans es apasionada sobre enseñar a sus 
alumnos sobre estudios sociales. 
“Necesitan entender su historia. Las cosas 
que hacemos ahora están basadas en lo 
que hicimos en el pasado. Les enseña 
como relacionarse unos con otros, para 
entender otras culturas y su propia cultura, 
y para saber que hay algo más afuera de 
Puyallup, el estado y el país.” 
 
Esta visión global es evidente en la Feria 
Anual de la Cultura Asiática, de la cual 
Evans ha formado parte los pasados siete 
años. Los alumnos de séptimo grado 
investigan y desarrollan tablas sobre un  

país. Ellos ven su aprendizaje cobrar vida 
durante un día completo en la feria, 
presentando comida étnica, bailes 
culturales y oradores invitados. 
 
En una unidad llamada Proyecto 
Ciudadano, los estudiantes de séptimo 
grado aprenden sobre política pública. 
Evans los reta a pensar sobre los 
problemas en su escuela y comunidad que 

les gustaría solucionar. Luego los lleva un 
paso más adelante, con una tarea que no 
siempre es fácil para los jóvenes adolescentes 
–contactar a un oficial del gobierno local, 
como parte de su investigación en su búsqueda 
por el cambio. 

Sus expectativas sobre sus estudiantes son 
elevadas, dicen sus colegas. En contraste, 
ella gana su respeto y admiración. 
 
El alumno de séptimo grado, Jonathan 
López, miró hacia el techo al buscar las 
palabras correctas para poder describir a su 
maestra. Finalmente, el encogió sus hombros 
y dijo simplemente, “Ella es fabulosa.” 
Evans recibe a los estudiantes en la puerta 

del salón de clase, y es rápida para decirle 
severamente a un niño cuando está en 
peligro de llegar tarde “¡vete a clase!” Ella 
comienza cada día haciendo que sus 
estudiantes lean el objetivo de aprendizaje, 
colocado en la pared. Durante la lección, 
ella de forma rutinaria llama a sus 
estudiantes para que den su opinión, aunque 
estén o no preparados para contestar. Ella 
les recuerda que está bien el cometer 
errores. 
 
Su salón de clase está lleno de citas 
inspiracionales, dibujos de los estudiantes, y 
tarjetas. Una niña se disculpa por “no 
escuchar en clase, cambiar asientos y 
mascar chicle,” y luego le agradece a Evans 
por ayudarle a mantenerse al día en su 
trabajo escolar. 
 
“Los chicos trabajan duro por Dessie y 
nunca le quieren quedar mal,” dijo la 
bibliotecaria Krista Scioli. Evans también 
trabaja duro por sus estudiantes. 
Es por eso que cuando llegó a Kalles como 
maestra de primer grado, en 1975, no pudo 

negarse a la solicitud de ser la entrenadora 
del equipo femenil de basquetbol. 
 
“Les dije que yo no sabía nada sobre 
basquetbol,” ella recuerda. “Me sentí mal, 
aunque me dijeron que no habría ningún 
equipo si no las entrenaba. Así que dije 
que lo haría.” Ese primer año el equipo 
ganó todos sus seis juegos y ganó el 
primer lugar en el distrito. 
 
En las tres décadas desde entonces, Evans 
ha continuado aceptando tareas del comité 
y del distrito, adicionales a su trabajo 
diario. Ella ha pasado 30 años como 
cabeza del Proyecto de Comité para el 
Noveno Grado. El grupo ayuda a los 
estudiantes a recaudar fondos para dejar un 
regalo a la escuela, por parte de la 
generación del noveno grado. 
 
También ha trabajado en comités que 
reconocen a los estudiantes sobresalientes, 
contactan con adolescentes en dificultades 
a fin de construir una autoestima, y animar 
a otros a poner metas para el éxito. 
 
En 2005, ella y otros dos maestros 
solicitaron y recibieron una concesión 
nacional que permite a los estudiantes el 
desarrollar un proyecto a beneficio de la 
comunidad. Los adolescentes patrocinan 
una noche comunitaria y viajan a seis 
lugares de cuidado a los ancianos en 
Puyallup, para educar a los residentes 
sobre cómo estar preparados en caso de un 
lahar. “El departamento de bomberos nos 
ha apoyado y ha dicho a los estudiantes 
que llenan un espacio muy necesitado en la 
comunidad,” dijo Evans. 
 
A lo largo de su carrera, Evans dice que ha 
moldeado su enseñanza bajo una creencia 
central. “Pienso que cada niño es 
especial,” dijo ella. “Y pienso que 
necesitan saberlo, sin importar si son 
estudiantes de ‘A’ o estudiantes de ‘F’. He 
buscado aquello que es especial en cada 
estudiante, trabajarlo, y tratar de 
animarlo.” 

“Pienso que cada niño es especial. Y pienso que necesitan 
saberlo, sin importar si son estudiantes de ‘A’ o 
estudiantes de ‘F’.” 

Dessie Evans 

El Superintendente Tony Apostle (a la derecha) y el Director del Comité
Escolar de Puyallup, Greg Heath, felicitan a la Maestra del Año, Dessie
Evans, despues del sorpresivo aviso en una asamblea escolar. 
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El Comité Escolar de Puyallup 
Reconoce a Graduados Sobresalientes 
Cada año el Comité Escolar Puyallup reconoce a veinte seniors 
sobresalientes,de Emerald Ridge, Puyallup, y Rogers high schools. 

Los estudiantes elegidos son reconmocidos por sus cualidades de 
liderazgo, y son nominados por los maestros de los varios departmentos en 
cada high school. 

Estos 60 seniors de excelencia, junto con sus familiares, 
fueron honrados el pasado mes de Mayo durante la 
segunda reunión de Comité Escolar Puyallup. Los 
estudiantes recibieron un certificado, una recepción en 
su honor, y una copia del cuadernillo donde se detallan 
los logros de cada uno de los estudiantes reconocidos. Las copias de estos 
cuadernillos están disponibles para su revisión en la página web del 
Distrito Escolar Puyallup, en: www.puyallup.k12.wa.us. En la Home page, 
haga click en More District News, bajo District Headlines. 

Emerald Ridge High School 

 

 
Jacob Baudin Janel Brown Samantha Caldwell Daniel Canham Courtney Covington Erin Craven Craig Gorder 

 
Courteny Havranek Tina Iszler James Knight Aaron Koveleskie Samantha Moss Karissa Myking Kristin Noh 

 
Sarah Rasmussen Brittney Stout Jessica Treich Hai-Quan Ngoc Truong Dominique Waters Brent Young 
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Puyallup High School 

 
Taylor Ausbun Zach Bosen Alec Elliott Eric Foster James Gallagher Maggie Humphreys Pirawan Jansawang 

 
Kelsey Lawrence Dane Lawson Sam Lewis Summer Lovex Jessica Merrell Markee Murphy Matia Petrovich 

 

 

Mark Ragheb Rob Slettvet Scott Sullivan Tabitha Tomlinson Madison Turpin Corrin Vassey   

Rogers High School 

Lindsay Pruett Le’Fondria Scroggins     C.J. Shula Lindsey Turner Chelsea Whitton Jaymie Zuniga 
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Haleigh Adkins Josh Allison Arin Carpenter Rebecca David Kim Erlenmeyer Craig Fredrick Luke Hill 

Kelsey Knutson Constance Kupinski Sam Lynch Zac Nix Alvin Ongoco Tommy Pauly Katie Potasky 
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¿Donde están hoy?
Este es el séptimo, en una serie de artículos, sobre los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar Puyallup. A lo largo de este 
año, cada ejemplar de Conexiones muestra a uno o más graduados de Emerald Ridge, Puyallup, Rogers, y Walker high schools. Las 
historias y las fotos son crónica de los viajes de los estudiantes y sus éxitos desde que pasaron por el escenario de graduación. 

Graduado de Rogers High regresa a su alma mater a dar clases 
Diez años después de haberse graduado de 
Rogers High, el maestro de primer año, Jon 
Cerio, dijo que el espera regresar a su “trabajo 
de ensueño”. 
 
Cerio enseña Tecnología en Materiales en 
Rogers, o lo que los estudiantes previos 
llamarían “taller.” Después de varios años 
como empleado y como empleador, Cerio 
dice que él desea ayudar a la siguiente 
generación de hábiles trabajadores, a 
prepararse para sus carreras al terminar high 
school. 
 
Posterior a su graduación en 1998, Cerio 
comenzó un negocio de gabinetes junto con 
su hermano mayor, David, un individuo 
graduado de Rogers High. Durante ese 
tiempo, Jon participó en un interinato con 
Boeing Company a través del Programa de 
Preparación Técnica de Rogers High School. 
 
Su tiempo en Boeing coincidió con una época 
de despidos significativos y preocupación por 
la seguridad laboral con el fabricante 
aeronáutico. Algunos de los que trabajaban 
con Cerio le urgían que entrara a colegio y 
estudiase una carrera. 
 
Con eso en mente, asistió a la Washington 
State University en el 2001 y se graduó en 
2006. “Obtuve mi grado en educación 
elemental, con el sueño de enseñar en 
kindergarten o de regresar al taller de madera 
en high school,” dijo él. 
 
El obtuvo su deseo, al enseñar en un 
departamento de tecnología, en el que el dice 
que prácticamente vivía cuando era 
estudiante. Cerio dijo que su grado en 
educación, junto con su extensiva experiencia 

El graduado de Rogers High School, Jon Cerio (izquierda) instruye al
estudiante en Tecnología en Materiales Dalton Thompson. 

“Es por eso que para mi esta es una clase 
extremadamente importante,” dijo él. “Los 
estudiantes están empleando las matemáticas 
cada día, sabiéndolo o no.” 
 
Cerio dijo que su tiempo como dueño de 
negocio y empleador le permitió ver la 
necesidad de trabajadores con habilidades, 
así como la importancia de preparar a los 
estudiantes para el mundo laboral. 
 
“Se que la perspectiva del empleo es 
sorprendente,” dijo él. 
 
Para ayudar a los estudiantes a pensar en el 
futuro, Cerio dijo que uno de sus proyectos 
de clase requiere que los estudiantes 
elaboren un par de currículos. Uno de ellos 
documenta sus habilidades y logros actuales, 
mientras que el otro es aquel que los 
estudiantes les gustarían tener en el futuro. 
 
Al enlistar las experiencias y habilidades que 
les gustaría obtener, Cerio dice que el 
proyecto ayuda a los estudiantes a pensar por 
adelantado sobre que clases deben tomar. 
 
Cuatro de los estudiantes de Cerio han 
solicitado y han sido aceptados en programas 
de tutelaje de high school locales. “Hay 
mucho por lo que estar orgullosos en ello,” 
dijo él. 
 
Después de haber cambiado de ser un 
emprendedor que contrataba empleados  
jóvenes, a ser un instructor que prepara a la 
siguiente generación de empleados, Cerio 
dice que está complacido de hasta donde su 
trabajo y educación lo han llevado. 
 
“Estoy muy satisfecho con mi elección,” dijo 
él. “Esto es definitivamente algo que me 
gustaría hacer en el largo plazo.” 

en la industria de la construcción le 
permitieron regresar a la escuela como 
educador. “Mi trabajo soñado era el regresar 
al taller de Rogers High School,” dijo él. “Se 
siente bien. Este es mi lugar.” 
 
Cerio dijo que él y su hermano siempre 
apreciaron trabajar con sus manos así como 
su  habilidad para crear. “Disfruto de la 
satisfacción al completar un proyecto,” dijo 
él. La transición de trabajador a dueño de 
negocio ha sido interesante, dijo él, ya que 
son los estudiantes los que realizan la 
mayoría del  trabajo práctico. 

Como maestro, Cerio dice que reconoce la 
importancia de la clase de Tecnología en 
Materiales, así como la Academia de 
Arquitectura, Construcción e Ingenieria 
(ACE), como un programa de clases de 
construcción y elaboración. 
 
“Las habilidades que los estudiantes obtienen 
aquí son valiosas,” dijo él, añadiendo que el 
conocimiento que van adquiriendo en clase 
puede ayudarles en sus carreras, pasatiempos, 
y como futuros dueños de casa. Las clases 
también incluyen habilidades y 
conocimientos en otros campos de estudio 
como ciencias y matemáticas. 

Comenzaron como piezas ordinarias de 
madera. Con una considerable cantidad
de corte, formado y ruteo, fueron
transformadas en un objeto familiar,
extrañamente grande. 
 
Son un par de tijeras de gran tamaño, del
tipo comúnmente visto en aperturas y
otras ceremonias donde se corta un listón. 
 
Este par en particular, creadas por el
estudiante de Rogers High, Hayden
Vargison, está destinado para ser 
utilizado este otoño en las ceremonias de
dedicación de Aylen y Glacier View
junior high schools. 
 
El alumno de segundo año dijo que no
sabía de la necesidad de un gran par de
tijeras para el corte de listones, hasta que
su maestro de Tecnología en Materiales, 
Jon Cerio, se acerco a él con la idea. 
 
Cerio dijo que el lanzo la idea de hacer
las tijeras una vez que Vargison había
terminado un proyecto previo, y estaba 
deseoso de un reto. 
 
Las tijeras consisten en dos grandes
piezas de madera, ambas con curvas en
un extremo a fin de formar el mango.
Vargison dijo que el creo primero un par 
de práctica, antes de seguir adelante  con
el que será empleado en los eventos
futuros del distrito escolar. 
 
El aspecto más complicado del proyecto, 
dijo él, era el hacer espacio para las
cuchillas de metal que serian colocadas
en ambas piezas de madera. 
 
Para colocar las cuchillas de corte,
Vargison tuvo que utilizar un ruteador a
fin de crear con precisión un canal en
ambas piezas de madera. Al colocar las 
cuchillas en cada canal, las tijeras 

Etudiante hace el corte con proyecto de clase 

podrían abrir y cerrar, con las cuchillas
deslizándose una contra otra, lo
suficientemente juntas como para poder
cortar un listón. 
 
Adicionalmente al router, Vargison utilizó
una variedad de herramientas tales como la 
cortadora de banda, taladro de prensa, y
varios tipos de pulidores para poder crear la
forma final. 
Vargison dijo que él ha disfrutado la clase de
Tecnología en Materiales en Rogers, y está
poniendo su mirada en una carrera en la
industria de la construcción. “Es divertida
porque es práctica.” 
 
Sus compañeros han notado el trabajo de
Vargison, dijo Cerio. “Ha encendido 

El estudiante de segundo año de Rogers High, Hayden Vargison, se prepara a crear un 
canal en un par de tijeras de gran tamaño, que serán usadas por el distrito en las
ceremonias de dedicación de escuelas y otros eventos. 

el interés de otros estudiantes para trabajar en 
proyectos especiales para la comunidad,” dijo 
él. 
 
Para un proyecto, los estudiantes crearon 
marionetas de madera para danzas 
tradicionales Americanas. El proyecto 
contenía figuras de madera con extremidades 
movibles, manejadas desde lejos por el 
operador mediante un poste. Cerio dijo que las 
marionetas serán utilizadas en el Museo 
Karshner. 
 
Vargison dijo que le gusta la idea de crear 
algo en clase, que la comunidad podrá utilizar 
en los años venideros. 
 
“Es una forma de dejar mi huella,” dijo él. 

Estudiantes y maestro 
ganan premios WAVE 
Puyallup es el hogar de dos estudiantes y 
un maestro, honrados por parte del 
programa Washington Award for 
Vocational Excellence (WAVE). 
 
El programa WAVE reconoce y 
recompensa a los estudiantes que 
excedieron en su educación técnica y de 
carrera. 
 
Los ganadores de este año de los premios 
WAVE son los seniors de Emerald Ridge 
High School, Sarah Rasmussen y Kirsten 
Babauta. Rasmussen recibió reconocimiento
en el área de negocios y mercadotecnia, 
mientras que Babauta gano  el premio por su 
trabajo en el programa de Teaching 
Academy. 
 
La Legislatura estatal estableció el 
programa WAVE para honrar a los 
estudiantes por su habilidad ocupacional, 
liderazgo y contribuciones a la comunidad 
en la educación técnica –vocacional. El 
premio al estudiante es una prestigiosa beca 
escolar, que paga por dos años de tutelaje en 
cualquier institución posterior a la 
secundaria en el estado de Washington. 
 
Maija Thiel, quien enseña diseño Web, 
programación y apoyo en computadoras en 
Emerald Ridge High, ha sido la Educadora 
del Año del Distrito Escolar Puyallup, por el 
capítulo de Pierce County de la Washington 
Association of Vocational Administrators. 
 
El premio al Educador del Año es otorgado 
a un educador de cada distrito escolar y dos 
años en colegio en Pierce County. Honra al 
maestro que es visionario y proactivo, y 
quien activamente participa en el apoyo y 
mejoramiento personal, de su organización, 
carrera y educación técnica. 



 

   

 

La administradora del departamento de Certificación 
Académica y logros, en la oficina del Superintendente de 
instrucción Pública. “estamos muy orgullosos del trabajo que 
han hecho en Puyallup, y estoy segura que el resto del estado 
deseará saber cómo lo hicieron.” 

La recolección de evidencia comenzó el año pasado como 
una alternativa para poder cumplir con el estándar en décimo 
grado del WASL, especialmente para aquellos que 
experimentan ansiedad ante los exámenes. 
Esta opción está disponible para los estudiantes a lo largo del 
estado que han intentado al menos una vez aprobar el WASL, 
pero fallaron en cumplir con el estándar en lectura, escritura o 
matemáticas. 
 
Las cuatro high schools del distrito ofrecen clases dedicadas a 
ayudar a los estudiantes a preparar sus recolecciones. Las 
clases son parte del acercamiento comprensivo del distrito, a 
fin de asegurarse que la Generación del 2008, y otros 
estudiantes, puedan cumplir con los requisitos de graduación, 
dijo el Superintendente Tony Apostle. 

El cumplir con los estándares del WASL es uno de los cuatro 
requisitos para la graduación escolar. Los estudiantes también 
deben de acumular un número específico de créditos por 
materia, desarrollar un plan titulado “High School y Mas 
Allá,” y completar un proyecto consumatorio. 
 
“La recolección de evidencia es una parte integral de ese 
sistema,” dijo Apostle. “Es una alternativa viable e importante 
para los estudiantes que pasan trabajos al tomar examines 
como el WASL. Estoy orgullosos de los estudiantes que han 
sometido sus recolecciones y de nuestros maestros que los han 
asistido al hacerlo.” 
 
Bajo la dirección de un maestro, los estudiantes compilan 
una colección de tareas, para demostrar que entienden como 
se hace el trabajo, en cada una de las áreas evaluadas. La 
colección de cada estudiante, como un portafolio de trabajo, 
es calificada a nivel estatal por un panel de educadores 
entrenados. El trabajo debe mostrar que un estudiante cumple 
las mimas metas de aprendizaje que son evaluadas en el 
WASL. “Este es un requisito muy rigoroso,” dijo Leigh Ann 
Mahaffie, la entrenadora distrital en matemáticas de high 
school. 

Continúa de la página 3 

Recolección de evidencia 

Recoleccion de evidencia 

“Es una alternativa viable e importante para 
los estudiantes que pasan trabajos al tomar 
examines como el WASL..” 

Superintendente Tony Apostle 

“No es una salida fácil del 
WASL.” 

El Comité Escoliar de 
Puyallup se entero del 100 
por ciento de aprobación en 
las recolecciones de 
evidencia en matemáticas, en 
su reunión del 28 de Abril. 
 
Los directores observaban 
mientras los números de los 
estudiantes pasaban un una 
pantalla de video. Luego 
escucharon, mientras que una 
especialista de graduación a-
tiempo, compartía historias 
de aquellos que tuvieron 
éxito. 
 
“cada uno de esos números 
representa a un chico en 
nuestro distrito,” dijo Jay 
Reifel, superintendente 
asistente de aprendizaje 
estudiantil y apoyo 
instruccional. 
El comité escucho la historia del estudiante de Walker High 
School, Wesley Christensen, quien aprobó la recolección de 
evidencia en escritura –su última materia WASL por aprobar 
para ser elegible a graduarse. 
 
“No pienso que podría haberme graduado sin la clase de 
recolección de evidencia,” dijo Christensen. 
 
Los directores también escucharon la historia de éxito de 
Matthan Quintero, quien se cambio el año pasado a Puyallup 
desde Nueva York. Quintero sometió y aprobó su recolección 
de evidencia en lectura, que también lo coloco en el punto de 
poder alcanzar su diploma de high school. 
 
Este es el primer año que el distrito ha asignado especialistas 
a cada una de las cuatro high schools, a fin de ayudar a los 
estudiantes a poder cumplir los requisitos distritales de 
graduación, así como los estándares de aprendizaje del estado 
de Washington. “Pienso que el tener una persona más en esa 
esquina, como miembro del equipo para los estudiantes es 
algo sobresaliente,” dijo la Directora, Cindy Poysnick. 
 
El Director, Bruce Dammeier añadió, “Están encontrando 
una forma para motivarlos, y eso es fantástico… El impacto 
que están teniendo es simplemente fenomenal.” 

Uniendo los rostros 
con los números

“Especialistas de Graduación A-Tiempo” (desde la izquierda) Julie Covel de Walker 
High, Lisa Kusche de Emerald Ridge High, Angie Reed de Puyallup High, y Kim 
Armstrong de Rogers High, trabajaron este año de cerca con los estudiantes, para 
ayudarles a cumplir con los estándares académicos del estado y graduarse con su 
generación. 

Bob Silverman, director ejecutivo de evaluación y 
responsabilidad dijo, “Los resultados representan un 
trabajo sobresaliente por parte de  nuestros maestros y 
estudiantes. Nuestros maestros entienden las metas 
estatales de aprendizaje y claramente saben cómo trabajar 
con los estudiantes, para que estos puedan tener éxito.” 
 
Estudiantes como el senior de Emerald Ridge High, Eric 
Miller. 
 
Con el WASL detrás de él y su futuro por delante, Miller 
podrá perseguir su sueño de convertirse en guarda de 
juego, con el Departamento Estatal de Pesca y Vida 
Salvaje. Su siguiente parada será Clover Park Technical 
College, donde planea inscribirse en las clases de justicia 
criminal y apoyo a la ley. 
 
Miller dice que sus amigos probablemente se acordaran de 
el dentro de 10 años como “el tipo que sabía como arreglar 
autos y ayudaba a sus amigos.” 
 
No hay duda de que el recordara casi todo de high school. 
 
“Llegue a graduarme con mi generación.” 

Estudiantes visitan escuelas y sitios de interés en China

Los estudiantes y varios educadores de junior high y high school, recientemente visitaron escuelas en China, y regresaron 
con un mayor entendimiento sobre uno de los países que rápidamente se está convirtiendo en una fuerza mayor en el 
escenario mundial. 
 
El distrito ha mantenido relaciones escolares, con escuelas secundarias hermanas en China por más de 15 años. La relación 
es, en parte, un reconocimiento al crecimiento económico e influencia social de China. Durante los últimos cuatro spring 
breaks, varios estudiantes han utilizado su tiempo fuera de la escuela para  viajar a una nación con más de 1.3 billones de 
personas. 
 
Este año, un estudiante de junior high y seis de high school, expandieron su aprendizaje del lenguaje Chino, impartido en 
las clases de Puyallup, a vivirlo de primera mano en China. 
 
Para leer más sobre el viaje y ver fotografías adicionales, visite la página web del distrito escolar en 
www.puyallup.k12.wa.us. Bajo District Headlines en la Home page, haga click en More District News. 

Fotos Arriba (desde la izquierda): el estudiante de Puyallup High School, Kyle Daly, platica con los 
estudiantes de la escuela intermedia #12 en Chengdu, China. Al finalizar el viaje, los estudiantes
tomaron tiempo para ver lugares de interés turístico, incluyendo la Gran Muralla China. 

fotos cortesía de Lynne Rosellini
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Se necesitan choferes de autobus 
El Distrito Escolar Puyallup está contratando choferes de 
autobús. Un programa pagado, de entrenamiento 
comprensivo, está programado para los días 4 al 29 de 
Agosto del 2008. 
 
Las solicitudes y las instrucciones específicas sobre el 
llenado de las mismas, están disponibles en la página web 
del Distrito Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. Apunte hacia Human 
Resources, haga click en Job Openings, llene una 
solicitud clasificada y envíe la información de respaldo. 

Vacunas del regreos a clase
Se anima a los padres de los alumnos que están por iniciar el sexto grado, a 
que obtengan ahora para sus hijos las vacunas requeridas para el regreso a 
clases, a fin de evitar  tiempos de espera mayores en las clínicas en el mes 
de Agosto. 
 
La ley del estado de Washington requiere que todos los niños que entren al 
sexto grado obtengan la vacuna Tdap (Tétano, Difteria, y 
Pertusis/Tosferina), antes del primer día de escuela. Este es el 
segundo año en que la ley ha estado en efecto. 
 
Good Samaritan Mobile Health Services tiene numerosas clínicas en 
Eastern Pierce County, donde ofrece tanto la vacuna Tdap, como otras. 
Estos lugares pueden ser vistos en la página web del Good Samaritan en 
www.goodsamhealth.org. Se cobra una cuota administrativa de 
$15.60 por la vacuna Tdap, sin embargo, podría ser reducida o 
eliminada con base en la necesidad, dijo Robin Peterson, 
Coordinadora de Enfermeras Registradas para Mobile Health 
Services. 
 
Los niños deben de tener 11 años de edad para recibir la vacuna, y los 
padres deberán de proporcionar el registro de vacunación del niño. 
Aquellos que cuenten con seguro médico, se les pide que traigan 
consigo su tarjeta de seguro. Mientras que la vacuna Tdap es requerida 
para poder asistir a la escuela, los Centros para el Control de 
Enfermedades recomiendan medicamente la aplicación de otras 
vacunas, necesarias para los niños de 11 y 12 años. Para mayores 
informes, visite www.immunize. org o www.cdc.gov, o llame a Good 
Samaritan Mobile Health Services al (253) 697-8160. 



 

  
Estudiantes de Mt. View aprenden de primera mano sobre marcha de derechos civiles 

Desde el momento de su llegada fue tratada 
como una celebridad. Los estudiantes que 
iban llegando en el autobús escolar 
apuntaban por las ventanas hacia su 
histórica invitada. 
 
“Allí esta,” dijeron varios estudiantes. “Es 
Audrey Hendricks.” 
 
El mes pasado, los estudiantes de Mt. View 
Elementary marcaron el 45 aniversario de la 
Cruzada de Marchas por los Niños, 
reconocida por muchos como un punto de 
cambio en lo relacionado con el movimiento 
de los derechos civiles, mientras que 
muchos adultos tomaron parte en diversas 
demostraciones, las marchas de la Cruzada 
por los Niños ofrecieron en su mayoría 
alumnos de high school y 
college de Birmingham, 
 area de Alabama. 

“Al Dr. King y el Rev. (Fred)
Shuttlesworth realmente no les gusto la
idea,” dijo ella, añadiendo que estaban 
preocupados por la posibilidad de una
respuesta violenta. 
 
Hendricks vio de primera mano como a
menudo los protestantes adultos, buscando
la paz y la igualdad, a menudo encontraron
una respuesta violent. En un incidente en
particular, ella recuera haber visto a un
hombre ser mordido por un perro policía. 
 
“Despues de haber visto a ese caballero ser
mordido por el perro, ido a lasreuniones
masivas y escuchado a los ministros, decidi
unirme a la marcha,” dijo a los estudiantes.

Hendricks fue uno de esos 
niños, y visito Mt. View 
Elementary para contar su 
historia, y tomar parte en 
la recreación escolar de 
dichas marchas. 
Como alumna de tercer 
grado, creciendo en 
Brimingham, Hendricks 
dijo que ella y su familia 
estuvieron profundamente 
involucradas en el 
movimiento de derechos 
civiles. 

Antes de unirse a la marcha 
en Mayo 2, 1963, 
Hendricks se detuvo en u 
escuela para avisarle a su 
maestra de tercer grado 
sobre sus planes. La 
maestra comenzó a llorar, 
Hendricks dijo a los 
estudiantes.  
“Ella estaba muy orgullosa 
de mi,” ella dijo. 
 
Durante la marcha por el 
centro de Birmingham, 
Hendricks se aferro bajo el 
brazo a una tabla de 
“Operación.” El popular 

Los estudiantes de Mt. View Elementary y la Directora Terrie Garrison, 
marchan junto con Audrey Hendricks, miembro original de la Crusada de
Marchas por los Niños de 1963. 

marcha, paso una semana en la cárcel. Durante 
ese tiempo, fue interrogada sobre las razones 
que tuvo para tomar parte en las marchas. 
 
“Respondí, ‘porque quiero mi libertad,’” ella 
recordó. Cuando le preguntaron quien le dijo 
que marchara, Hendricks dijo a los 
estudiantes, “Puedo responder que ‘yo.’” 
 
 
Su presentación incluyo varias fotografías y 
artículos del periódico de esa época. Semanas 
antes de su visita a Mt. View Elementary, los 
estudiantes investigaron sobre el movimiento 
de derechos civiles y desarrollaron numerosas 
respuestas para su invitada. 
 
“¿Como fue el ser tratada de esa forma?” le 
preguntó uno de tercer año. 
 
“Fue triste. Te lastima,” Hendricks contestó. 

Otro estudiante le preguntó si ella guardaba 
algo contra la policía o los bomberos que 
utilizaron mangueras con agua a presión en 
algunas de las demostraciones. Hendricks 
contestó que no, citando el enfoque no-
violento de King y otros líderes. 
 
“Lo importante es que no guardes nada en 
contra, y que pongas la otra mejilla y estés 
enfocado,” dijo ella. 
 
La Directora de Mt. View Elementary, Terrie 
Garrison, dijo que los estudiantes estaban 
intrigados con la visita de Hendricks, así 
como con la historia que ella contó. Dijo que 
la visita fue realizada para ayudar a 
recordarles a los niños que ellos tienen el 
poder de cambiar al mundo. Añadió que los 
estudiantes estuvieron muy emocionados de 
tener a Hendricks en la recreación de la 
Marcha por los Niños. “Hace que cobre vida 
para nuestros chicos.” 

Su madre sirvió como secretaria, registrando
todo lo sucedido en las reuniones masivas en
las iglesias. 
 
A principio de los 1960’s, los líderes de los 
derechos civiles comenzaron a realizar 
marchas y demostraciones, donde los
adultos no avanzaban mucho con su
mensaje de la forma que ellos esperaban,
dijo Hendricks. El Reverendo, James Bevel,
director de acción directa y educación no-
violenta de la Conferencia Cristiana de 
Liderazgo del Sur, sugirió el organizar una
marcha que consistiera solo de niños. La
idea encontró algo de Resistencia por parte
de los líderes de los derechos civiles,
incluyendo al Dr. Martin Luther King, Jr. 

juego, fue lo que ella pidió cuando su padre 
le pregunto si necesitaba algo. La policía 
rápidamente arresto a Hendricks y a cientos 
de estudiantes, enviándolos a la corte 
juvenil. 
 
Mas estudiantes se unieron a la marcha, dijo 
Hendricks, y a la policía rápidamente se le 
fue terminando el espacio donde poner a 
todos los que iban arrestando. “Llenamos 
cada una de las cárceles de los condados de 
Birmingham y Jefferson,” dijo ella, 
añadiendo que algunos niños fueron 
detenidos en un parque de atracciones local.
 
Hendricks, considerada por muchos como 
la estudiante más joven arrestada durante la Continua en la pagina 11 

Bomberos dan crédito a proyecto escolar 
por salvar vidas durante un incendio 

Cuando un camión del Central Pierce Fire 
and Rescue llegó a Hunt Elementary, no 
existió ningún sentido de alarma y ninguna 
sensación de emergencia. En lugar de eso, la 
aparición del gran vehículo rojo fue causa de 
celebración. Los bomberos estaban llevando 
a un héroe a la escuela. 
 
Anthony Mitchell, de diez años, y su familia, 
estaban dormidos, cuando la alarma contra 
humo sonó. Un pequeño fuego en la cocina 
había llenado el pequeño dúplex de South 
Hill con humo. 
 
Mitchell, su madre y dos hermanos, lograron 
escapar sin heridas. Los bomberos 
acreditaron la sobrevivencia de esta familia a 
un proyecto escolar sobre la preparación en 
caso de emergencia. 

“Un par de semanas antes del incendio 
hicimos un plan de escape,” dijo Mitchell. 
“Nos ayudó a salir de la casa.” 
 
Cada año, miembros de Central Pierce Fire 
and Rescue, Graham Fire and Rescue, y 
Puyallup Fire and Rescue, toman parte en el 
programa del Gran Escape. Los bomberos 
visitan los salones de clase en casi 50 
escuelas elementales del área. Los 
estudiantes aprenden la importancia de 
mantener en operación los detectores de 
humo, y el tener una ruta de escape durante 
las emergencias. 
 
Mitchell dijo que después de que los 
bomberos vinieron a la reunión en Hunt 
Elementary, los estudiantes regresaron a sus 
salones de clase para trabajar de forma 
individual, sobre planes de escape para su 
hogar. 
 
“Tuvimos que hacer una vista desde arriba de 
la casa,” dijo el niño. Los estudiantes también 
identificaron las ventanas así como cualquier 
otro punto de salida, utilizando los planos que 
diseñaron. Mitchell trajo su plan a casa, 
verificó los detectores de humo, y practicó la 
ruta de escape junto con su familia. La 
práctica incluyo el salir y reunirse en un 
punto central en el exterior de su casa. 
 
Cuando un cortocircuito inició el fuego en la 
cocina, Mitchell dijo que estaba asustado, 
pero rápidamente se dio cuenta que su 
familia estaba preparada. 
 
“Nuestros bomberos creen verdaderamente 
que, de no haber sido por el detector de humo 
y un plan de escape ensayado, esta familia 
podría haber perdido la vida,” dijo Matt 

El estudiante de Hunt Elementary, Anthony Mitchell (al centro) con su madre, 
Tina Adams-Boyd, saluda al Teniente de Central Pierce Fire and Rescue, 
Dennis Anderson. Viendo (desde la izquierda) están la Coordinadora de 
Central Pierce Public Education, Stephanie Glass, Teniente Fred 
Welcher, y el bombero Oleg Sokolov. 

Holm, Jefe de Bomberos Asistente. 
 
Mitchell fue recompensado el mes pasado, 
por su preparación, con un viaje especial a la 
escuela a bordo del camión de bomberos. Su 
familia, incluyendo a su madre, Tina Adams-
Boyd, se reunieron con el en una asamblea 
escolar para celebrar sus esfuerzos. Los dos 
hermanos mayores de Mitchell asisten a 
Ballou Junior High. 
 
La Directora Asistente de Hunt, Jeannine 
Medvedich, elogió a Mitchell por llevar el 
proyecto de la ruta de escape a casa, y 
llevarlo a cabo junto con su familia. “No 
sucede todos los días que una tarea escolar 
salva tu vida,” dijo ella. 

Mientras que dijo que la asamblea escolar 
fue emocionante y divertida, Mitchell dijo 
que también se sintió un poco nervioso. 
“Estaba un poco asustado de estar frente a 
toda la escuela,” dijo el. 
 
El próximo año, Mitchell podría estar frente 
a toda la comunidad. Holm dijo que Central 
Pierce Fire and Rescue ha invitado a la 
familia de Mitchell a acompañar a los 
bomberos durante el Desfile Dafodil 2009, 
por todo el centro de Puyallup. 
 
Mitchell tiene un consejo para aquellos que 
no tengan un plan de escape. “Puedes desear 
hacer uno, en caso de que en verdad te 
suceda.”

El estudiante de Hunt Elementary, 
Anthony Mitchell, llega a la escuela 
en el camión de bomberos. 
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Fueron nombrados los ganadores de Zeiger y Bellota Dorada

Amanda Kraft 

Este año, los ganadores de los premios 
Bellota Dorada y Zeiger incluirán a docenas 
de voluntarios y educadores de todo el 
distrito. El pasado mes, el Consejo de la 
Asociación de Padres y Maestros de Puyallup 
(PTA), reconoció a los homenajeados por su 
servicio y dedicación, en el banquete  y 
subasta silenciosa anual del grupo. 

Amanda Kraft es la 
ganadora, a nivel 
distrito, del premio 
Zeiger de este año. La 
maestra de Edgerton 
Elementary, en su sexto 
año con el distrito, fue 
reconocida junto con 
otros nueve miembros 
del staff, como 
educadora sobresaliente. 

El premio Zeiger fue creado para honrar a 
Edward Zeiger, quien sirvió como maestro y 
director en el Distrito Escolar Puyallup por 43 
años. El premio es otorgado anualmente a un 
empleado del distrito que personaliza la ética de 
servicio de Zeiger hacia la comunidad educativa.
 
La Presidente del Consejo, Amy Conner, dijo 
quela dedicación de Kraft hacia los estudiantes 
va mas allá del salón de clases. En una reciente 
reunión del consejo escolar, Conner cito el 
variado trabajo de Kraft como entrenadora de 
basquetbol en Emerald Ridge High, entrenadora 
de pista en Edgerton Elementary, y su servicio 
con grupos comunitarios, incluyendo la YMCA 
de Tacoma. 
 
La ganadora, a nivel distrito, del premio Bellota 
Dorada, es Cindy Wallitner de Woodland 
Elementary. Wallitner ha sido voluntaria en la 
escuela durante los últimos 14 años, trabajando 

organizar y promover las 
Olimpiadas Especiales 
en el Estado de 
Washington,” dijo 
Conner a los miembros 
del comité. 
 
En total, 22 escuelas del 
distrito honraron a 49 
voluntarios con el premio 
Bellota Dorada. Nueve 
empleados del distrito 

también fueron reconocidos como Consejeros 
Sobresalientes, durante el banquete del PTA 
Puyallup. Para un listado completo de los 
ganadores del premio, anunciados en el banquete 
del Consejo PTA Puyallup, visite la página web 
del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la 
Home page, haga click en More District News. 

en una variedad de proyectos de servicio a la 
comunidad. “Ella es una voluntaria mayor al  

Cindy Wallitner 

En otoño, Puyallup High comienza con campus cerrado
Por décadas, Puyallup High School ha 
permitido que los juniors y seniors salgan 
fuera del campus a la hora del almuerzo. Esa 
regla esta por cambiar, bajo una nueva política 
de campus cerrado que entrara en efecto este 
mes de Septiembre. 
 
La nueva política, que es consistente con el 
resto de las escuelas en Pierce County, 
requerirá que los estudiantes permanezcan en 
el campus durante las horas de escuela. 
 
Solo aquellos con autorización previa y un 
pase específico, para una actividad o 
programa relacionado con la escuela, tal como 
Running Star, podrán salir. 
 
La Presidenta Asociada del Cuerpo 
Estudiantil, Christy Choi, esta confiada de 
que el cambio en la política ayudara a 
construir un espíritu escolar. “Dará a nuestra 
escuela el sentimiento de estar todos juntos,” 
dijo ella. 
 
Mientras que la escuela ha patrocinado algunas 
actividades, sobre el espíritu escolar, en la 
cafetería en los pasados años, Choi dijo que los 
planes incluyen la renovación del programa, al 
añadir más eventos y concursos que harán que 
los estudiantes se sientan más emocionados de 
ser Vikingos. 
 
La secretaria entrante del ASB, Breinn Bertrand, 
dijo que existen beneficios prácticos también, 
tales como el ahorro de dinero en gasolina. 
“También, conozco a un par de personas que no 
pueden costear un automóvil y se sienten 
apenados por tenerse que quedar en el campus. 
De esta forma, todos estamos juntos.” 
 
Emerald Ridge y Rogers high schools han tenido 
campus cerrados por varios años. Bethel High 
School, la otra escuela pública en Pierce County 
que permitía a los alumnos el dejar el campus 
durante el almuerzo, decidió en Abril el 
mantener a sus alumnos en el campus. 

Cerca de una tercera parte de los juniors y seniors 
de Puyallup High School –aproximadamente 300 
estudiantes- típicamente salen del campus para el 
almuerzo, dijo el Director Asistente, Jason Smith, 
que se convertirá en el Nuevo director de la 
escuela el 1 de Julio. 
 
Smith se reunión esta primavera con todos los 
alumnos de onceavo grado, para explicarles la 
nueva política y responder preguntas. El planeo 
reunirse con todos los alumnos de Segundo año 
antes de que termine la escuela este mes. 
 
“Ellos lo entendieron,” dijo él. “No están 
celebrando el hecho de que tenemos un 
almuerzo cerrado, pero me siento realmente 
satisfecho de cómo lo han tomado hasta 
ahora.” 
 
La seguridad es la fuerza que nos mueve a 
hacer este cambio, dijo Smith.

Puyallup High School expandira el numero de sus filas para el almuerzo, a fin de
atender a los estudiantes adicionales que permanecerán en el campus, bajo la 
nueva política de campus cerrado que inicia este mes de Septiembre. 

“Hemos sido afortunados de que no han habido 
severas consecuencias con nuestros alumnos 
cuando salen del campus. Siempre existe el peligro 
de accidentes automovilísticos, así como muchas 
otras cosas que suceden con tantos alumnos 
entrando y saliendo del campus.” 
 
El que permanezcan los alumnos en las 
instalaciones, ayudara a que la escuela pueda 
rastrear quienes están entrando y saliendo del 
edificio, y cortar el número de estudiantes que 
llegan tarde a clase después del almuerzo. 
 
Para acomodar al número adicional de estudiantes, 
se añadirá un tercer turno al almuerzo, así como 
más líneas para que los estudiantes adquieran 
almuerzos calientes y artículos a la carta. 
 
La tienda de los estudiantes será movida, de su 
ubicación actual en el atrio hacia el final del 
vestíbulo, para poder hacer espacio para el área
adicional de servicio y las mesas adicionales 
para el almuerzo. 
 
10 mesas ovaladas, con capacidad para 12 
estudiantes cada una, remplazaran las mesas 
redondas ubicadas  actualmente en la cafetería. 
La escuela añadirá también cuatro mesas 
nuevas de picnic en el patio, y más bancas 
dentro del atrio. 
 
Se añadirá seguridad, y se contara con cámaras 
de video para el monitoreo del estacionamiento 
 
Smith quiere asegurarse de que los padres, 
dueños de negocios, y miembros de la 
comunidad, estén bien informados sobre el 
cambio. A principios de este año, se reunió con 
el Booster Club de la escuela y con el Grupo de 
Padres de Impacto. También envió cartas a los 
hogares de los padres, dando seguimiento con 
una reunión a principios de este mes, y planea 
visitar negocios, para charlar con los dueños de 
las tiendas,  entre este mes y el inicio de clases 
en otoño. 
“¿Como puedes discutir en contra de hacer que 
tu edificio sea más seguro para los 
estudiantes?” dijo él. “Solo hace sentido.” 

El Director entrante de Puyallup High School, Jason Smith, discute la regal del
campus cerrado con los Oficiales del Cuierpo Estudiantil del próximo año 
(desde la izquierda) la Presidenta Christy Chou, Tersorera Misha Averill,
Secretaria Breinn Bertrand, y Vicepresidenta Kara Spane. 

Pagina Web muestra 
reconocimientos 
 
Estudiantes, staff y miembros de la comunidad 
han sido reconocidos en recientes meses por 
numerosos logros académicos, así como por 
haber excedido en varias actividades escolares 
y comunitarias, concursos y programas. 
 
Para leer sobre estos reconocimientos, visite la 
página web del distrito en www. 
puyallup.k12.wa.us. Haga click en Our District, 
luego en Awards & Recognitions. En el panel 
de la izquierda, seleccione Student 
Recognitions, Staff Recognitions, o 
Community Recognitions. 

 
Rogers High rifa 
automóvil donado como 
incentivo del WASL 
 
La alumna de segundo año de Rogers High, 
Malissa Ellis, es la orgullosa dueña de un Kia 
Sephia 1997, donado por Bruce Titus 
Chevrolet de Tacoma. El concesionario dono el 
vehículo a fin de animar a que los estudiantes 
de Rogers High School hicieran su mejor 
esfuerzo esta primavera en la evaluación 
WASL. 
 
Los estudiantes colocaron sus nombres para 
una rifa, siempre y cuando hubiesen asistido de 
forma diaria durante el periodo de dos semanas 
de evaluaciones, o aprobado el examen 
previamente. Para ver fotografías de la entrega 
del automóvil, visite la página web del distrito 
en www.puyallup.k12.wa.us. En la Home 
page, haga click en More District News. 

 
Marcha de los derechos 
civiles 
Continúa de la página 10 
 
El momento culminante del día vino por la 
tarde, durante una marcha alrededor del campo 
de juego de Mt. View Elementary. Los 
estudiantes, miembros del staff y padres, 
invitaron a que Hendricks iniciara la procesión. 
 
Sin embargo, antes de que lo hiciera, el grupo 
PTA de Mt. View le dio un regalo, algo que 
pudiera tener cuando estuviese marchando. 
Cuando Hendricks rompió el papel que 
envolvía el regalo, para descubrir un juego de 
“Operación”, hubo una erupción de aplausos y 
gritos de alegría de todos los presentes. 
 
Hendricks llevo el juego bajo su brazo, tal y 
como lo hiciera 45 años antes, y guio a una 
nueva generación de niños, en una marcha para 
celebrar la igualdad y libertad. 
 
Después de la marcha, Hendricks agradeció a 
los estudiantes por la bienvenida que le dieron 
en esta su primera visita a Washington. 
También les recordó a los maestros sobre el 
impacto que la educación puede tener con la 
gente joven. “Maestros, ustedes siguen 
hablando de lo poderosa que soy, pero 
piénsenlo poderosos que son ustedes,” dijo ella. 
 
Su aparición dejo una impresión positiva tanto 
en los padres como en los estudiantes. “Adoro 
que lo hayan hecho más personal para los 
niños,” dijo la voluntaria Kelly Brown. 
 
Después de su presentación, Hendricks 
remarco el nivel de conocimientos que los 
alumnos tienen sobre el movimiento de 
derechos civiles. “Puedes decir que lo 
estudiaron con anterioridad, y que estaban 
apasionados por lo que sucedió,” dijo ella. 
 
Varios estudiantes le pidieron autógrafos y 
toma de fotografias. La alumna de tercer grado, 
Claudia Speakes, dijo que estaba emocionada 
por conocer a Hendricks y que entendía los 
mensajes que trataba de hacer llegar. 
“Aprendimos que somos iguales, y que no 
necesitamos ser tratados de manera diferente 
por el color de nuestra piel,” dijo ella. 
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Arte de High school se une a la galería exterior de Arts Downtown 
Las imágenes hablan al corazón de Puyallup. 
 
Narcisos moviéndose en un campo de hojas 
verdes. Un rio corre a través de una cuenca. 
Una familia de ciervos pasea en un valle. El 
salmón pone sus huevos rio arriba. Un águila 
está de guardia, vigilante desde una rama. 
 
Los artistas detrás de las imágenes son dos 
seniors de Rogers High School, cuyo trabajo 
ha sido elegido para ser incluido en la galería 
exterior del 2008 de Arts Downtown. 
 
Este es el decimosegundo año en que los 
estudiantes han mostrado su talento en la 
exhibición rotativa, patrocinada por Valley 
Arts United. 
 
Tara Andersen, creó un mosaico de narcisos, 
el cual es mostrado frente al Centro de 
Servicios Educativos en 302 Second St. S.E. 
Puyallup. 
 
Chad Waddington grabo imágenes del 
Noroeste en un pilar de cerámica, coronado 
con una esfera circular. Su trabajo está 
ubicado cerca de la esquina de Pioneer 
Avenue y Second Street Southeast. 
 

Exterior de piezas de arte, creadas por artistas 
de toda la región. Las piezas elegidas para la 
galería son mostradas a lo largo del año en el 
centro de Puyallup. El arte incluye tanto 
trabajos temporales, en préstamo por ese año y 
en venta al público, y la creciente colección 
permanente de piezas compradas por la 
ciudad. 
 
La selección de arte para Arts Downtown 
Student Artist Program es un proceso de dos 
pasos. Primero, un comité de selección del 
distrito revisa el arte por su adecuación dentro 
de la comunidad. Un subcomité de Arts 
Downtown luego revisa las piezas por 
durabilidad. 
 
Los estudiantes someten un portafolio, 
incluyendo un curriculo y trabajos previos, 
con sus diseños propuestos. 
 
Pat Bryant, presidenta de Arts Downtown, 
elogio el trabajo de los estudiantes, durante una 
recepción dada a los estudiantes artistas, en 
Centro de Servicios Educativos. 
 
“Se están uniendo a un grupo de artistas cuya 
vida está dedicada totalmente al arte.” Dijo 
Bryant. “Podemos visualizar y capturar el 
sentimiento de lo que ustedes estaban 

tratando de crear.” 
 
Ambos estudiantes 
también fueron honrados 
el mes pasado en la Gala 
de celebración  de Arts 
Downtown, donde se 
relacionaron con artistas 
profesionales, mismos 
que también están 
mostrando su trabajo en  
la galería exterior de este 
año. 
 
La maestra de cerámica 
de Rogers High, Cindi 
Tate, elogio a ambos 
alumnos por su arduo 
trabajo. “ambos fueron 
muy meticulosos en la 
creación de sus piezas. 
Hicieron un fabuloso 
trabajo y deben estar 
orgullosos de su piezas.” 

“Mosaico de Narcisos 
Más de 1,000 piezas de 
cerámica, cortadas a 
mano, son combinadas 
para formar soleados 
narcisos, colocados contra 
un fondo de hojas verdes, 
a dos tonos, sobre un cielo 
azul brillante en la pieza 
de Andersen “Mosaico de 
Narcisos.” 

La senior inició su proyecto mediante el 
rodillado de pequeñas tablas de arcilla. Ella 
corto esas tablas en tiras angostas, las cuales 
coció en un horno y vidrio con diferentes 
colores.  
 
Utilizando un pequeño cortador de mano, 
similar a un cortador de hojas, Andersen sujeto 
piezas individuales de diferentes tamaños y 
formas, mismos que pego a un respaldo de 
madera para formar su diseño. 
 
La pieza de cinco pies de alto, incluye el 
mosaico de narcisos, insertado en un marco 
metálico, y una serie de hojas metalizas verdes. 
 
Jessy June, junior en la clase de soldadura 
de Bob Dore, corto y soldó el marco de 
metal y las hojas. 
 
Andersen dijo que siempre disfruto el arte. 
“Adoro el ser capaz de diseñar lo tuyo. 
Siempre me gustaron los narcisos, y quería que 
mi pieza fuese algo sobre Puyallup.” 

 “Forma de Vida y Belleza” 
Antes de que las ideas de Waddington 
hubiesen alcanzado la mesa de diseño, se 
reunió con tres de sus maestros –el maestro de 
Ingles, Dave Tate, para generar ideas sobre 
esas imágenes, la ya fallecida Debbie Munson 
para discutir sobre como transformar esas ideas 
en varios dibujos, y con su maestra de 
cerámica, Cindi Tate, para aprender sobre los

componentes técnicos de unir todas las piezas 
juntas, en un proyecto adecuado para su 
exposición. 
 
Waddington primero utilizo un rodillo 
desproporcionadamente grande,  para aplanar 
la forma y cortar los lados. Sello los cuatro 
lados, cuidadosamente suavizando las costuras 
en los extremos. La esfera que está en la parte 
superior de la pieza de arte de más de tres pies 
de alto, fue creada en dos mitades, cada una 
moldeada casi como un cuenco. 
 
Utilizando diferentes tipos de navajas, 
Waddington escarbo ranuras en el barro 
húmedo, a fin de crear diferentes imágenes de 
la naturaleza –un águila, la cuenca del rio 
Puyallup, narcisos y un venado –en cada lado 
del pilar inferior. La parte superior consiste de 
los salmones que están nadando y brincando 
alrededor de la esfera. 
 
La pieza de arte se encuentra soportada por una 
base de metal, creada por Joey Householder, 
un junior en la clase de soldadura de Dore. Un 
sellador impermeable protegerá la cerámica, de 
tono terroso cerámico, de los elementos. 
 
“Estoy extasiado sobre cómo han salido las 
cosas” dijo Waddington. “estuve impulsado a 
crear una pieza de arte de la cual yo y toda la 
comunidad de Pierce County estemos 
orgullosos, que refleje las cosas que son mas 
estimadas en nuestros corazones.” 

Estudiantes honrados en el programa de arte estatal Reflexiones 
Utilizando una variedad de formas para 
llevar su mensaje, cuatro estudiantes son 
los ganadores este año del concurso 
Reflexiones del estado de Washington. 
 
Los estudiantes construyeron este año bajo 
el tema –“Puedo hacer la diferencia si…”- 
en canciones, fotos, bailes, y otras 
actividades artísticas. 
 
La Asociación Padres Maestros (PTA) 
reconoció a los ganadores el pasado mes 
durante la entrega anual de premios de la 
organización. Poe cuarto año consecutivo, 

La alumna de 
Stewart 
Elementary 
School, Hayden 
Hopkins- Wilkins, 
bailo a su manera, 
para alcanzar el 
nivel mas elevado 
a nivel estatal. La 
alumna de cuarto 
grado gano 
Excelente 
Interpretación 

en la División Intermedia de 
Danza/Coreografía, por su entrada titulada 
“Nosotros Construimos.” Su entrada combino
elementos de ballet y baile jazz, en una forma 
conocida como danza lirica. 
 
Hopkins-Wilkins, quien empezó a bailar cuando
tenía dos años de edad, dijo que desea convertirse 
en bailarina 
profesional. “Me 
gusta cómo puedo 
estar activa,” dijo ella. 
“Me hace sentir feliz  
cuando bailo.” 
El alumno de segundo 
año de Meeker 
Elementary, Caden 
Braddock, recibió un 
Premio a la Excelencia,
en la División Primaria 
de Fotografía. Titulo 
a su foto “Haz la Diferencia al Leerle a 
Alguien.” 
“Es mi hermano leyéndole a mi primo,” dijo 
sobre su trabajo creativo. La fotografía digital a 
color de Braddock es un acercamiento de los  

dos, sentados en una silla juntos leyendo un 
libro. Braddock dijo que él estaba feliz y 
emocionado cuando escucho las noticias sobre 
su premio, añadiendo que el disfruta el tomar 
fotos.

El alumno de quinto 
grado de Zeiger 
Elementary, Peter 
Marsh, gano el premio a 
la Excelencia en la 
Composición Musical en 
la División Intermedia. 

La pieza instrumental de tres 
partes, titulada “Puedo Hacer la 
Diferencia al Darle música al 
Mundo,” incluye a Marsh en 
el xilófono, su madre en el piano y su hermana 
en el violoncelo. “Es realmente única,” dijo la 
madre del niño, Rhona Marsh. Añadió que el 
instrumento principal es el xilófono, con 
acompañamiento de piano y violoncelo. 
 
La compañera de clase de Marsh, Carlie Olson
gano un Premio a la Excelencia en la División 

Intermedia de Película/Video. Olson utilizo una 
técnica de producción 
De video, conocida 
como claymation, parta 
animar los personajes 
en su película corta. 
 
“Con cada cuadro, los 
movía un poco,” dijo 
ella. Olson utilizo 
programas de edición 
de video para hacer que 
las imágenes aparezcan
en proporción rápida, para hacer que las 
figuras se vean como si se estuviesen 
moviendo. 
 
Su video se enfoco en como una sola persona 
puede hacer la diferencia en salvar y proteger 
el medio ambiente a través de sus elecciones. 
En una escena, uno de los personajes 
claymation divide artículos a ser reciclados. 
En otra, criaturas riegan semillas y crecen 
plantas. El video también se enfocó a ayudar a 
otros en necesidad, al mostrar a un individuo 
alimentando al hambriento. “Son las pequeñas 
cosas las que cuentan,” dijo ella.

Carlie Olson 

Peter Marsh 

Caden Braddock

Hayden 
Hopkins-Wilkins 

El senior de Rogers High School, Chad Waddington, parado al 
lado de su creación para Arts Downtown, “Forma de Vida y 
Belleza.” El arte de los estudiantes esta en exposición cerca de la 
esquina de Pioneer Avenue y Second Street Southeast. 

Tara Andersen, senior de Rogers High, de pie al 
lado de su trabajo artístico “Mosaico Daffodil,” 
que ha sido instalado como parte de la galería 
exterior de Arts Downtown. 


