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Estudiantes de Pope Elementary abordan el autobús para iniciar su día escolar.
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La última oportunidad para la inscripción para 
poder votar es el próximo 10 de Marzo de 
2009, en persona en el Pierce County 
Elections Center, hasta el lunes 23 de febrero. 
 
Elections Center está aceptando 
inscripciones entre semana de 8:30am a 
4:30pm en 2501 South 35th St., Suite C in 
Tacoma. El 7 de febrero fue la fecha límite 
par alas inscripciones al voto por correo. 
 
Los formatos de inscripción para los 
votantes están disponibles en cada una de 
las 33 escuelas del distrito, en internet en 
www.co.pierce.wa.us/auditor, o llamando 
al Pierce County Elections Center at (253) 
798-7430. Para información sobre 
elegibilidad para votar, visite la página del 
distrito en www.puyallup. k12.wa.us. En 
la Home page, haga click en 2009 
Election. 

La fecha límite para la 
inscripción al voto es el 
23 de Febrero 

Foto de arriba: Sydney Lewis, de 
primer grado en Fruitland Elementary, 
saluda a la bandera. 
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En Interiores 

Estudiantes de Hunt
se ponen en forma y 

ganan gorros
hechos en casa

 

Distrito Escolar Puyallup

ONEXIONES
En marzo 10, 2009, se pondrá a consideración 
ante los votantes del Distrito Escolar Puyallup  
el bono escolar y proyectos de capital, a fin de 
considerar las continuas necesidades 
tecnológicas y de instalaciones en el distrito. 
Las mejoras podrían beneficiar a todas las 
escuelas en el distrito. 
 
El bono escolar de $257 millones podrá 
financiar de forma significativa a diversos 
proyectos de construcción, mientras que los 
$57 millones en proyectos de capital, podrán 
pagar las mejoras en tecnología e 
instalaciones. 
 
El distrito estima que el bono escolar y los 
proyectos de capital requerirán una tasa 
combinada de impuestos de $2.45 por cada 
mil dólares de valuación determinada. Este 
importe representa un incremento de .58-
centavos sobre la tasa de impuestos del 2008,  
que actualmente está ubicada como la tasa 
más baja desde 1993, con un valor de $1.87 
por cada mil dólares de valuación 
determinada. 
 
Proyectos del bono escolar 
El bono escolar propone ocho proyectos 
mayores de construcción o remodelación, a ser 
ejecutados entre 2009 y 2013. A continuación 
se ofrece un breve sumario de estos proyectos.
 
 
Nueva escuela elemental 
Se podrá construir una nueva escuela 
elemental en el área suroeste del distrito, con 
una capacidad para 750 estudiantes. El 
edificio propuesto de 74,633 pies cuadrados, 
podría estar ubicado en el lado norte de 144th 
Street East cerca de 80th Avenue East. Al 
añadir una escuela elemental en la sobre 
poblada zona de South Hill, el sobrecupo en 
las escuelas vecinas tales como Brouillet, 
Carson, Firgrove, Woodland y Zeiger 

Votación del 10 de Marzo para el bono y los proyectos de capital 

6-8 Elecciones
y Bono

Escolar 2009 

Elementary schools podría ser reducido. 
El diseño de la nueva escuela podría comenzar 
en 2009, anticipando su término en el 2012. 
 
Reemplazo de Firgrove Elementary School 
La actual Firgrove Elementary está ubicada 
sobre Meridian Avenue East, principal camino 
que corre de norte a sur en el distrito. Un 
edificio nuevo de 62,770 pies cuadrados podría 
ser colocado hacia atrás, alejado de la calle, 
aumentando la seguridad y reduciendo el ruido. 
Firgrove ha tenido cuatro adiciones a lo largo 
de los años, y una modernización en 1985. Al 
reconstruir esta escuela se podrían resolver 
aquellos problemas relacionados con la falta de

Para los padres y miembros del staff, el anuncio 
de un retraso o cierre de una escuela esta a una 
llamada telefónica de distancia. 
 
Sin embargo, el proceso de reunir suficiente 
información para declarar una emergencia toma 
horas, a menudo durante la noche. Miembros del 
staff monitorean las condiciones de los caminos, 
teniendo como prioridad principal la seguridad 
de los estudiantes, padres, y miembros de distrito.
 
Cuando se tiene un clima severo en el 
horizonte o este ya ha impactado la zona, 
varios empleados del distrito trabajan juntos 
durante las primeras horas de la mañana, 

Los juniors de Emerald Ridge High School, Ryan Leach (izquierda) y Chelsea Nylin, 
trabajan en un proyecto en el laboratorio de ciencias. La propuesta de bono escolar para 
Marzo 10, 2009, incluye fondos para la adición de salones de clase para 400 alumnos. 
Esta expansión incluye más espacio para el laboratorio de ciencias. 

La seguridad es un elemento clave al considerar 
los cierres o retrasos en las escuelas 

Graduado de Emerald 
Ridge ayuda a la 

prevención del 
SIDA

Espacio que los estudiantes y miembros del 
staff están actualmente padeciendo. Por 
ejemplo, los estudiantes de la clase de 
Banda toman las lecciones en una sección 
del gimnasio. Los alumnos de Orquesta 
practican en una pequeña sección del 
escenario de la escuela. 
 
 
Reemplazo de Spinning Elementary School 
El bono escolar podría financiar también el 
proyecto de reemplazo y reubicación de 
Spinning Elementary. 

A fin de vigilar los caminos a lo largo de la 
región. 
 
El director de transporte del distrito, Henry 
Hammond, es responsable de la constante 
vigilancia de las condiciones del camino. Si el 
clima es una preocupación, Hammond contacta 
con la Superintendente Asistente, Debra Aungst 
entre las 2 y 3 de la mañana. Hammond, Aungst 
y otros miembros del staff se encuentran en 
vehículos, recorriendo muchas de las rutas de los 
autobuses escolares. 
 
“Buscamos hielo compactado, nieve, así como 
otras condiciones que puedan causar el abrir  

continua en página 4 

continua en página 7 
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District  

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. 
 
Coordinadora: 
Karen Hansen 
 
Editora: 
Susan Gifford 
 
Asistente Técnico: 
Dale Carrington 
 
Escritores Contribuyentes: 
Susan Gifford, Philip Palermo, 
and 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 Oficial de título del 
distrito IX/RCW 28A.640, y a la 
Coordinadora de la sección 504   (Lorraine 
Wilson, superintendente suplente de 
recursos humanos) at 302 Second St. S.E., 
Puyallup, WA 98372. Telefono: (253) 
841-8645. 

Mensaje del Superintendente 
El bono escolar y los proyectos de capital, enfocados sobre 
necesidades constantes
El mejor momento para plantar un árbol es 
hace veinte años. El segundo mejor 
momento es hoy. 

~ Proverbio
 
Este mensaje, dirigido a los patronos del Distrito 
Escolar Puyallup, da inicio a un nuevo año, lleno 
de la esperanza de poder brindar la mejor 
educación a los niños de Puyallup en este 2009. 
Por favor tome nota: en Marzo 10 los votantes 
tendrán la oportunidad para decidir si se aprueba 
o rechaza el bono escolar y proyectos de capital, 
mismos que afectaran a cada estudiante en el 
distrito escolar. 
 
¿De qué forma las elecciones del 10 de marzo 
tendrán impacto en cada estudiante? Todas 
nuestras high schools comprensivas - Puyallup 
High School, Rogers High School, y Emerald 
Ridge High School- se encuentran incluidas en una 
lista de proyectos de mejora significativa de 
instalaciones y adiciones. Próximamente, si es 
aprobado por los votantes, todos los estudiantes y 
staff del distrito recibirán entrenamiento aumentado

Tony Apostle 
Superintendente 

 
en tecnología, así como acceso a computadoras. 
La medida del bono remplazara las envejecidas 
Firgrove, Spinning, y Waller Road elementary 
schools y se construirá una nueva escuela 
elemental en South Hill en 144th Street East, 
cerca de 80th Avenue East. La nueva escuela 
podría aligerar la futura sobrepoblación en 
Carson así como otras escuelas elementales de 
los alrededores. 
 
En caso de que los votantes rechacen la medida 
del bono, todas las escuelas elementales de South 
Hill inscribirán a un número mayor de alumnos, 

superior a la capacidad originalmente planeada 
para cada escuela. Para algunos, también es 
posible que los hermanos (as) no asistan a la 
misma escuela elemental. Cuando los niveles por 
grado están completos en una escuela, ya sea el 
hermano o la hermana, podría ser enviado a otra 
escuela elemental, ubicada a cierta distancia fuera 
del vecindario habitual de asistencia a la escuela 
elemental. Las familias se ven enormemente 
afectadas cuando sus niños están inscritos en dos 
escuelas elementales diferentes, y esto debe ser 
evitado. 
 
Como esta previamente descrito, la calidad y 
condiciones de la educación en el Distrito Escolar 
Puyallup en 2009 y más allá, serán determinadas 
por la comunidad de accionistas. 
Independientemente de las condiciones 
económicas actuales, los niños de Puyallup 
merecen una experiencia educativa de calidad 
equitativa. Los votantes decidirán el nivel de 
servicio y apoyo público para las escuelas 
públicas de esta comunidad. 

Mensaje de los miembros del comité 
Cumpliendo con las expectativas para los logros de los estudiantes 

Sin lugar a dudas este es el artículo más difícil 
que he escrito. No es por falta de pasión sobre el 
tema –a decir verdad, en parte es por esta misma 
pasión que se me hace tan difícil el poder elegir 
las palabras adecuadas. Estoy sentada frente a la 
computadora buscando la manera correcta de 
traer entendimiento a la pregunta que el comité 
escolar ha estado escuchado últimamente de 
forma repetida: “¿Por qué ponen no solo una, 
sino dos medidas en el voto en un tiempo como 
este?” La respuesta es simple: las elecciones del 
10 de marzo están enfocadas totalmente sobre 

sus hijos. Ustedes nos han confiado lo más 
precioso que tienen. Ustedes creen que cada 
niño que cruza nuestras puertas recibirá una 
excelente educación. Ustedes esperan que sus 
hijos se encuentren en un ambiente de 
aprendizaje seguro, que les motive a ser 
pensadores complejos y les prepare a tener 
éxito mas allá del di de graduación. Nosotros 
no tomamos estas expectativas a l ligera. 
 
El estado económico actual no cambia el 
número de niños en nuestros edificios. 
Tampoco cambia las expectativas que tienen 
ustedes. Lo que está cambiando es nuestra 
habilidad para proveer los recursos y poder 
cumplir con sus expectativas. Ya estamos 
haciendo más con menos. Aun así, 
necesitaremos atender aun a más niños  al ir 
aumentando el número de inscripciones. Para 
poder cumplir con sus demandas, necesitamos 
más salones de clase y poder reemplazar 
nuestras envejecientes instalaciones. 

El bono añadirá una escuela elemental y 
reemplazara tres escuelas elementales, además 
de crear una mayor capacidad en nuestras high 
schools. Los proyectos de capital 
proporcionaran la tecnología que necesitan 
nuestros niños para estar al día, mientras que 
también se proporciona una eficientemente 
planeación y seguridad en los autobuses 
escolares. Tanto el bono como los proyectos 
de capital tienen como finalidad el atender las 
necesidades en todas las partes del distrito. 
 
Somos afortunados al tener ganancias estables 
en los logros de los estudiantes, mismos que 
son posibles gracias al fuerte trabajo de un 
experimentado staff, así como del apoyo de 
nuestros socios de la comunidad. El futuro de 
nuestra habilidad para mantener la excelencia 
en los logros de los estudiantes depende de las 
próximas elecciones. Estas elecciones 
decidirán si podemos continuar con el 
cumplimiento de sus expectativas. 

Diana Seeley 
Vicepresidenta 

Después de un año o más de trabajo para 
demostrar sus habilidades, seis maestros del 
Distrito Escolar Puyallup, han ganado el derecho 
a ser llamados educadores Certificados por el 
Comité Nacional. 
 
El grupo se une a más de dos docenas de 
maestros a lo largo del distrito que han ganado 
esta distinción en años previos. 
 
“El Comité Nacional de Certificación reconoce 
la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje,” 
dijo Gaye Lantz, director de desarrollo 
profesional. 
 
Los receptores de este año de la Certificación 
del Comité Nacional son: 
• Christina Everett, Programa de Apoyo al 

Aprendizaje 
• Mindy Noland, Programa de Sordera 

& Dificultades para escuchar, Rogers 
High School 

• Cheryl Niemela, Ciencias, Rogers 
High School 

• Mark Phillips, Matemáticas, Puyallup 
High School 

• Kelley Lee, Puyallup Family Co-op 
• Lisa Rollins, Entrenadora 

Secundaria en Matemáticas 
 
La obtención de la certificación puede tomar 
un año o más. Los solicitantes deben de 
enviar un portafolio de cuatro partes que 
incluye grabaciones en video, las cuales 
demuestran su interaccion con los estudiantes.
 
Los candidatos también deben tomar una 
evaluación escrita de seis partes, basada en el 
campo en el cual se encuentran involucrados,

Maestros reciben Certificación del Comité Nacional 

tal como las artes, música o ciencias. Un 
grupo de por lo menos 12 maestros 
examinan y califican cada solicitud. 
 
“Los maestros que pasan por este proceso 
están realmente comprometidos con su 
desarrollo profesional,” dijo Lantz. “Deben 
tener una determinación increíble.” 
 
Lantz, quien supervisa el proceso de 
inscripción, añadió que el distrito 
proporciona apoyo a los maestros que estén 
trabajando en busca de la certificación. Los 
facilitadores se reúnen mensualmente con 

Los recientemente elegidos maestros Certificados por el Comité 
Nacional son (desde la izquierda): Mark Phillips, Kelley Lee, 
Christina Everett, Mindy Noland, Cheryl Niemela, y Lisa Rollins. 

cada solicitante, a fin de ayudarlos a lo largo 
del camino mientras que preparan sus 
portafolios. 
 
A nivel estatal, 919 maestros recibieron este 
año la Certificación Nacional del Comité, 
ocupando el tercer lugar entre todos los 
estados en número de nuevos receptores. 
Washington cuenta con un total de 2,726 
maestros certificados, colocándolo en octavo 
lugar a nivel nacional. Con los seis receptores 
de este año, Puyallup cuenta con 29 maestros 
Certificados por el Comité Nacional. Otros 50 
educadores están pasando actualmente por el 
proceso de inscripción. 
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Pre escolar, evaluaciones 
de desarrollo 
El Distrito Escolar Puyallup ofrece una 
variedad de recursos para aquellos padres 
que estén preocupados por el desarrollo o 
progreso de sus hijos. 

Niños en las edades de 3 a 5 
que no estén en edad de 
ingresar al kindergarten 

El distrito ofrece evaluaciones gratuitas de 
desarrollo una vez al mes para niños de3 a 5 
años de edad, que no están todavía en la 
edad de ingresar al kindergarten. Las 
evaluaciones se enfocan sobre retraso 
sospechado en el desarrollo en los niños en 
edad pre escolar, en comunicación, 
aprendizaje, desarrollo físico, habilidades 
sociales / emocionales, y habilidades de 
auto ayuda. Se aplican también 
evaluaciones de visión y oído. 

La información de las evaluaciones es 
generada para ver si el niño necesita una 
evaluación posterior. Los estudiantes en 
edad pre escolar que han sido evaluados y 
requieren de servicios de educación especial 
y cuentan actualmente con un Plan 
Educativo Individualizado (IEP), podrían 
ser elegibles para uno de los programas de 
niñez temprana del distrito 

Estos servicios están disponibles para todas 
las familias que vivan dentro de los límites 
del Distrito Escolar Puyallup. Para mayor 
información o programar una cita de 
evaluación, llame a la secretaria de Child 
Find en el (253) 841-8700. 

Los padres que no tengan alguna 
preocupación sobre el desarrollo de sus 
hijos, pero que estén interesados en 
inscribirlos como un alumno normal en el 
programa de desarrollo pre escolar, se les da 
la opción de una tutela limitada pagada en 
cada uno de los programas de desarrollo pre 
escolar del distrito. 

Actualmente se cuentan con estos 
programas en Carson, Edgerton, Hilltop, 
Karshner, Stewart, Sunrise, Wildwood, y 
Zeiger elementary schools. 

Para información adicional relacionada 
con el modelo de inscripción, contacte con 
el Puyallup Special Services al (253) 841-
8700 o e-mail Kelly Carrick a 
kcarrick@puyallup.k12.wa.us. 

Se requiere que todos los niños de pre 
escolar tengan sus vacunas. Información 
adicional sobre estos requisitos será 
proporcionada a los padres antes de la 
inscripción en el programa pre escolar del 
distrito. La información también está 
disponible en la página web del distrito en 
www.puyallup.k12. wa.us. Apunte hacia 
Student Learning en la Home page, haga click 
en Special Services & Programs, y luego 
click en Child Find, en el panel izquierdo. 

Niños de preescolar 
menores a 3 años. 

Si existe alguna preocupación relacionada 
con el desarrollo de un niño menor a la 
edad de tres años, evaluaciones y servicios 
gratuitos están disponibles para los 
residentes del Distrito Escolar Puyallup. 
Para información adicional relacionada 
con estas evaluaciones / servicios, contacte 
con Pierce County Human Services al (253) 
798-3790. 

Niños en edad escolar 
Los padres que tengan alguna preocupación 
sobre el desarrollo de sus niños en edad 
escolar, o progreso en la escuela, se les anima 
a que discutan sobre estas preocupaciones 
con el maestro del niño o con el director o el 
psicólogo de la escuela. 

Las evaluaciones y los servicios enlistados 
arriba son gratuitos, y son parte del 
mandato federal del distrito de 
proporcionar actividades y servicios de 
tipo Child Find, como parte del Individual 
with Disabilities Education Act. 

Las inscripciones a kindergarten serán del 10 al 13 de Marzo 
Las inscripciones a kindergarten serán del 10 al 13 
de marzo para aquellos estudiantes que vayan a 
entrar al Distrito Escolar Puyallup por vez primera 
en el otoño de 2009. Las inscripciones por la tarde 
serán de las 6 a las 7:30pm el martes 10 de marzo. 
Las inscripciones durante el día están programadas 
para los días 11 al 13 de marzo. Verifique con su 
escuela local para la inscripción de día, debido a 
que los horarios pueden variar. 
 
Debido a las restricciones financieras, el distrito no 
estará ofreciendo días completos de kindergarten 
durante el ciclo escolar 2009-10. 
 
Los padres de todos los estudiantes que ingresen al 
kindergarten deberán de inscribirlos en la escuela 
de su vecindario o en la escuela más cercana a su 
centro de daycare. 
 
Los paquetes de inscripción al kindergarten estarán 
disponibles en las escuelas elementales una semana 
antes de la fecha de inscripción. Los paquetes no 
podrán ser regresados a las escuelas antes de las 
fechas de inscripción mencionadas previamente, y 
deberán de contener todos los documentos que sean 
requeridos. 
 
Los siguientes documentos deberán ser presentados 
en el momento de la inscripción: 
• Comprobante de la fecha de nacimiento del 

niño, tal y como el certificado de nacimiento. 
Los niños deberán detener 5 años cumplidos 
para o antes del 31 de agosto de 2009 a fin de 
poder ser elegible para inscripción al 
kindergarten. El distrito no realiza 
evaluaciones para la inscripción temprana. 

 
• Comprobante de domicilio (factura reciente 

de algún servicio, contrato de arrendamiento, 
etc.). 

 
• Prueba de que el niño ha tenido todas las 

inmunizaciones requeridas, así como las 
fechas en las que fueron aplicadas (vea abajo 
el listado de inmunizaciones requeridas). 

 
El niño no podrá ser inscrito hasta que la escuela 
haya recibido todos los documentos solicitados 
 
Inmunizaciones requeridas 
La ley del estado requiere que los niños que 
ingresan al sistema público de escuelas de 
Washington demuestren haber obtenido las 
siguientes inmunizaciones, mientras que todos los 

La maestra de escuela elemental de Meeker Elementary, Sue Field, habla sobre la letra “D” 
con su clase. Las inscripciones a kindergarten serán del 10 al 13 de marzo para aquellos 
estudiantes que entran este otoño al distrito por vez primera. 

Niños que asistan al kindergarten después del 1 
de julio de 2009, deberán demostrar la siguiente 
documentación en su formato de Certificado de 
Inmunización (CIS): 
• Difteria, Tosferina y Tétano (DTap). 

Cuatro dosis, la última de las cuales deberá 
de haber sido administrada al niño en o 
después de su cuarto cumpleaños 

• Vacuna contra la Polio: Tres dosis, si la 
última fue aplicada en o después del cuarto 
cumpleaños del niño. Cuatro, si todas las 
dosis fueron aplicadas entes del cuarto 
cumpleaños. 

• Sarampeon, Paperas y Rubeola (MMR): 
Dos dosis. La primera debe de habr sido 
dada en o después del pimer cumpleaños. 

• Hepatitis B: Tres dosis. 
• Varicela (chickenpox): Dos dosis, o uno de 

los siguientes: 
1) Una nota de un proveedor de salud, 

dando un diagnostico o la 
verificación del historial sobre el 
padecimiento de varicela o herpes 
zoster. La información de los padres 

En relación con este padecimiento no 
podrá seguir siendo aceptada para los 
alumnos de kindergarten; o 

 
2) Fecha del examen de sangre (titulo) 

que muestre la prueba serológica de 
inmunidad a la varicela o herpes zoster; 
o 

3) Excusa para inmunización, con base en 
una razón personal, médica o religiosa.

 
Las inmunizaciones requeridas pueden ser 
obtenidas por parte de un medico familiar o 
contactando con el Good Samaritan Mobile 
Health Service al (253) 697-8160. Los niños 
deberán de venir acompañados por uno de los 
padres o guardián legal, y será necesaria la 
cartilla de vacunación. 
 
La página web del Good Samaritan Mobile 
Health es www.multicare.org/home/mobile-
health-services. 

Los jubilados de Puyallup aportan a la comunidad
De manera colectiva, ellos han dado más de 
mil años de servicio a los estudiantes. Ahora 
que se han retirado, cerca de 50 maestros, 
administradores y staff de apoyo, siguen 
aportando a las escuelas y la comunidad, a 
través de su participación activa en el Grupo 
de Jubilados de Puyallup School. 
 
La organización, que ha obtenido la 
reputación de encontrarse dentro de los 
grupos más activos de jubilados de escuela en 
el estado, se ha venido reuniendo deforma 
mensual por cerca de 30 años. 
 
Los almuerzos son una oportunidad para los 
jubilados para socializar, discutir asuntos 
locales y estatales, escuchar a los oradores 
invitados, y obtener apoyo para los proyectos 
de servicio comunitario. 
 
Los miembros están apasionados por su 
comunidad local y mundial. Muchos han 
voluntariado tiempo para tutelar estudiantes 
en lectura, trabajar en los bancos telefónicos 
durante los tiempos de elección sobre el bono 
y proyectos de capital, recolectar comida y 
regalos para las familias en necesidad, y 
ofrecen ayuda a países pobres. 
 
Ellos buscan reunirse también, para 
simplemente estar al día sobre las vidas de los 
demás, mientras disfrutan de un plato de sopa 
o de una taza de café. El grupo se reúne 
mensualmente desde octubre hasta abril, con 
la excepción del mes de diciembre. “Es como 
una reunión de la generación cada vez que 
nos reunimos,” dijo Mary Ann Jorgensen, 
quien se retiro de la enseñanza en 1983. 
 
El maestro retirado, Stan Moe añadió, “Es 

Bueno escuchar lo que está sucediendo en el 
distrito, y es divertido ver a la gente que 
conoces.” 

Mientras que el Grupo de jubilados de 
Puyallup School no es una unidad formal de 
la Washington State School Retirees 
Association, es bien conocido tanto a nivel 
local como estatal. 

“Puyallup está entre los más activos en el 
estado –puedes apostar lo que quieras,” 

Dijo Bobo Slingland, un jubilado del Distrito 
Escolar de Tacoma y presidente anterior tanto 
de las asociaciones de jubilados del estado y 
del condado. 

Como presidente anterior, Slingland visito el 
grupo de Puyallup en varias ocasiones. 
“siempre sentimos un grado de identificación 
con Puyallup, siempre nos invitaban.” 

continúa en página 9

Los jubilados del distrito escolar escuchan una presentación de los Puyallup High 
School Norselanders, dirigidos por George Guenther, durante una reunión reciente. Los 
jubilados se reúnen de forma regular a lo largo del ciclo escolar, y reciben a oradores 
invitados y presentaciones. 
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Estudiantes de Hunt permanecen tibios y en forma con programa de incentivos de gorros 
Cuando la campana del receso suena, Sunni 
Berbert camina pasando a los estudiantes 
que juegan tetherball, continúa y pasa por 
un jugo de pelota de pared, y pasa por la 
muy popular estructura para subir. En lugar 
de esto, la niña de quinto grado se dirige 
hacia la pista, donde comienza a trotar 
alrededor del ovalo de un cuarto de milla. 
 
Desde que la escuela comenzó en otoño, 
Berbert ha acumulado 70 millas alrededor 
de la pista de Hunt Elementary School. Y 
aun no ha terminado. “No tengo una meta, 
solo sigo,” dijo la niña de 10 años. “Es 
divertido porque puedes llegar a ganarte un 
gorro especial.” 
 
Berbert está dentro de los primeros 138 
alumnos de sexto grado que han caminado 
por lo menos 10 millas, como parte de un 
programa de incentivo de condición física, 
nuevo este año en Hunt Elementary. Según 
las últimas cifras, en conjunto, los alumnos 
han caminado 2,020 millas. 
 
La idea es simple: dar una vuelta caminando 
alrededor de la pista y permitir que un 
supervisor del campo de juegos tome una 
imagen del pie estampado en una hoja de 
papel. Dar la vuelta a la pista 40 veces o 10 
millas, y ganar un colorido gorrito tejido, en 
crochet o lana. 
 
Los sombreros son especiales, dicen los 
estudiantes, porque muchos son hechos a 
mano por la supervisora del campo de 
juegos, Sarah Lovett. En sus 10 años como 
supervisora del campo de juegos, Lovett 

dijo que ha visto demasiados estudiantes 
que no se visten adecuadamente para el 
receso durante el clima frio. El pasado 
verano, decidió tejer un gorrito para cada 
niño. 
 
“Pensé que sería bueno dar a cada uno un 
sombrero para mantenerlos tibios,” dijo ella. 
Sin embargo, después de los primeros 75 
gorritos, Lovett se dio cuenta que no tendría 
suficiente tiempo para tejer 
aproximadamente 800 gorritos para los 
estudiantes, antes del inicio de clases. 
 
Fue cuando la Directora, Rebecca Williams 
intervino. Se reunió con Lovett y, entre las 
dos, divisaron un plan para hacer que los 
estudiantes se ganaran el gorrito al caminar 
alrededor de la pista. La noticia se esparció 
con rapidez, y la pista pronto se lleno a la 
hora del receso con estudiantes que 
caminaban, trotaban y corrían. 
 
Lovett coloco una grafica en el pasillo de la 
entrada de la escuela donde se enlistan los 
nombres de los estudiantes que han logrado 
la marca de las 10 millas. Debajo de los 
nombres esta la distancia que muestra que 
tanto podría uno viajar a través del país, para 
igualar las millas que los estudiantes han 
caminado. Las 2,020 millas acumuladas 
hasta el mes pasado, por ejemplo, igualan la 
distancia desde Hunt Elementary hasta pasar 
a penas Nashville, Tennesy. 
 
Los nombres de los estudiantes también son 
anunciados por el sistema de audio de la 
escuela, y sus fotos, vistiendo los gorritos por 
supuesto, son colocadas en la entrada de la 
escuela. 

“La idea de Sarah de hacer un gorrito para cada 
estudiante se ha vuelto un fenómeno,” dijo 
Williams. “Los gorritos de Sarah han creado un 
ambiente donde la fijación de metas se une con 
la recompensa y ejercicio.” 

Con tantos alumnos participando, no toma 
mucho tiempo paraqué el inventario de gorritos 
comienza a disminuir. Después de una solicitud 
de ayuda en el boletín escolar, miembros del 

Staff, padres y abuelos respondieron. Muchos 
donan estambre y otros ayudaron a tejer, hacer 
crochet o cocer gorritos en diferentes colores, 
estilos y diseños. 

“Tenemos personas haciendo gorritos o 
donando estambre, que ni siquiera conocen a 
nuestros chicos,” 

Continúa en página 10

Seguridad es clave 
Continúa de la página 1 
Dos horas tarde o cerrar una escuela,” dijo 
Hammond. 
 
Mientras ponen especial atención a las 
condiciones del camino, Hammond dijo que 
también consideran la forma en la que el 
traslado a pie se vería afectado por el clima. 
“Queremos que nuestro staff y nuestros 
estudiantes, que están caminando hacia una 
parada de autobús o a la escuela, que estén lo 
más seguro posible,” dijo él. 
 
Evaluando las condiciones 
A pesar de que no hay suficiente tiempo para
evaluar cada ruta, Aungst dijo que se aseguran
de examinar aquellos lugares que están
seguros son vulnerables en mal clima. Los
miembros del staff también vigilan varias
calles en los desarrollos habitacionales que 
están en una colina o son proclives de cubrirse
de hielo. 

Durante este periodo de vigilancia, 
Hammond y Aungst están en contacto vía 
telefónica, entre ellos y con otros empleados 
que les estén apoyando. Adicionalmente, 
Aungst dijo que se contacta con los distritos 
cercanos, para ver de qué manera están 
siendo afectados por las condiciones 
climáticas. También utilizan laptops del 
distrito para accesar en línea a los reportes 
del clima, para reunirse posteriormente en 
persona y revisar la información. 

El Distrito Escolar Puyallup cubre cerca de 55 
millas cuadradas distribuidas en diferentes 
elevaciones. Entre North Hill y South Hill 
esta el valle de Puyallup River. Tales 
diferencias geográficas pueden presentar un 
reto para los miembros del staff al intentar 
estos el determinar el mejor curso de acción. 
“Podemos tener condiciones de mucho hielo y 
nieve en algunas partes de nuestro distrito, y seco 
en otras zonas” dijo Aungst. 

Hammond añadió que el 
tomar una decisión 
sobre si retrasar o cerrar 
una escuela, requiere de 
un buen entendimiento 
sobre el rápido cambio 
en el clima del Pacifico 
Noroeste. 
 
Debido a que el equipo 
revisa los caminos, 
horas antes del tráfico 
normal de la mañana, 
También deben tratar de predecir lo que 
podría suceder para la hora en la que los 
padres, autobuses escolares y empleados 

estén en el camino. “Terminas siendo, hasta 
cierto punto, meteorólogo,” dijo Hammond 
 
Si pensaron que las condiciones pueden 
presentar un peligro, el grupo contacta con el 
Superintendente Tony Apostle. “Juntos 
tomamos la decisión,” dijo Aungst. “Esta 
decisión debe haber sido tomada para antes de 
las 5am, para que se tenga suficiente tiempo 
de avisar a las personas. Los padres a menudo 
salen más temprano hacia sus trabajos por la 
mañana, y la forma en la que las condiciones 
del camino afectaran la seguridad de sus hijos 
es nuestra principal preocupación.” 
 
Inundación de Enero 
En algunos casos, el distrito recibe una
advertencia por adelantado por parte de
algunas fuentes como Pierce County y City of 
Puyallup, así como del National Weather
Service. Este fue el caso el mes pasado 
cuando se predijo una fuerte inundación para
una gran parte del valle de Puyallup River. 
 
Las proyecciones de una inundación sin
precedentes impulsaron al distrito a la 
creación de un 
Centro de 
Operaciones de 
Emergencia 
(EOC). 
Miembros del 
distrito, 
asignados al 
EOC, formaron 
un equipo que se encarga de tomar las 
decisiones y ejecutar los planes para varias 
emergencias, tales como incendios, 
terremotos, incursiones a las escuelas e 
inundaciones. 
 
Basados en la información proporcionada 
por Pierce County y City of Puyallup, el 
equipo eligió el cancelar las clases el 8 de 
Enero. Mientras tanto, los oficiales de la 
ciudad y del condado aconsejaron a los 
residentes y negocios en el valle de 
Puyallup que evacuaran hacia tierras más 
elevadas. 
 
Mientras que los asuntos relacionados con 
la inundación se centraron en la zona del 
valle, la decisión de cancelación fue 
aplicada para todas las escuelas. El distrito, 
dijo Hammond, no implementa cierres 
parciales, debido a los numerosos 
problemas que pueden surgir en relación 
con el transporte y el personal. Por ejemplo, 
algunos estudiantes que viven en zonas 
geográficamente elevadas, asisten a 
escuelas ubicadas en el valle. Las fronteras 
de Puyallup High School incluyen 
residentes del área de North Hill, y la 
transportación podría haberse visto afectada 
por el creciente Puyallup River. 

Aungst añadió que los estudiantes son 
transportados a lo largo del distrito por una 
gran variedad de razones, incluyendo clases y 
programas escolares específicos. Un cierre 
parcial podría también haber afectado esos 
arreglos en transporte. 
 
Casi todas las áreas del distrito fueron 
afectadas por las elevadas aguas. Algunos 
caminos que son utilizados de forma rutinaria 
por los autobuses se vieron inutilizados. 
 
Adicionalmente, los empleados que viven en 
las áreas afectadas por la emergencia 
climática, podrían haberse visto 
imposibilitados en llegar a trabajar a las 
escuelas ubicadas a lo largo del distrito. 
“La comunicación con las familias afectadas y 
la logística relacionada con el cierre de solo 
unas escuelas es simplemente imposible,” dijo 
Aungst. 
 
Esfuerzos de Comunicación 
Una vez que se ha declarado el cierre, el 
grupo trabaja en notificar a los padres y 
miembros del staff del distrito.

Se envía una 
notificación a 
“SchoolReport. 
org,” una página 
web que permite a 
los visitantes 
registrarse para 
poder recibir 
correo electrónico 

o alertas de emergencia en caso de que el 
distrito escolar haya declarado una 
emergencia. 
 
Karen Hansen, directora ejecutiva de 
comunicaciones, elabora una alerta 
automatizada telefónica mediante el Sistema 
de Mensajería del Distrito, el cual realiza 
una llamada telefónica a las miles de 
familias y empleados de las escuelas. La 
información de la emergencia también es 
colocada en la página web del distrito. 
 
Para evitar confusiones, la decisión sobre el 
retrasar o cancelar un día escolar permanece 
en efecto, aun si las condiciones no resultan 
como se esperaba. Aungst dijo que las 
llamadas telefónicas retractando o 
modificando un anuncio sobre emergencia, 
realizadas posteriormente en el día, tal vez 
no lleguen a los padres de familia que 
necesiten realizar ajustes en relación al 
cuidado infantil, o a empleados de las 
escuelas que ya han hecho estos arreglos. 
 
“No es una ciencia perfecta, pero hacemos 
lo mejor que podernos, porque estamos muy 
preocupados por la seguridad de nuestros 
estudiantes,” dijo ella. 

Nuevo liderazgo en 
el distrito 
Centro de Servicios 
Educativos 
Diputada Superintendente 
Nombre: Debra Aungst 
 
Posición Anterior: 
Superintendente Asistente 
de Apoyo a la Educación
 
Posiciones Previas: 
Aungst tiene cerca de 
30 años de experiencia 
en la educación. Antes 
de venir a Puyallup en el 
2000, trabajo durante 16 años en el Distrito 
Escolar de Renton –siete años como gerente de 
administración, y nueve como superintendente 
asistente de administración –y cinco años como 
gerente de contabilidad en el Distrito Escolar 
Issaquah. Antes de unirse al campo de la 
educación, trabajo como contadora y operadora 
de computadora en el sector privado, incluyendo 
Kaye-Smith Enterprises y U.S. Forest Service. 
 
Grados: Licenciatura por parte de la Central 
Washington University, maestría por parte de 
Seattle University, y credenciales de 
superintendente del estado de Washington, por 
parte de Seattle Pacific University. 
 
 
 

Recursos Humanos 
Directora de Recursos Humanos 

Nombre: Tina Konsmo 
 
Posición Anterior: 
Analista de Contratos 
para el Distrito Escolar 
de Auburn 
Posiciones Previas: 
Konsmo comenzó 
trabajando para el 
Distrito Escolar Auburn 
en 1999 como educadora. 

Mientras estuvo con el Distrito Escolar Auburn, 
también tuvo las posiciones de especialista en 
apoyo certificada y coordinadora substituta. 
Antes de esto ella fue maestra en Learn & Play 
Preschool 
 
Grados: Grado asociado por parte de Green 
River Community College. 

Debra Aungst

Tina Konsmo 

Suscríbase en www.SchoolReport.org en la 
Internet para recibir correo electrónico o 
mensajes cuando los horarios de la escuela 
cambien debido a la inclemencia del clima u 
otras situaciones de emergencia. 

 
La supervisora del campo de juegos de Hunt Elementary, Sarah Lovett acompañada por 
cerca de 138 estudiantes que han completado las 2,020 millas alrededor de la pista y han 
Ganado un gorro o una bufanda hecha a mano por Lovett y otros voluntarios. 

Henry 
Hammond 
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Comité escolar elige 
nuevos oficiales 

Greg Heath 

Cada año en Diciembre, el Comité Escolar 
de Puyallup elige 
nuevos oficiales para 
el año venidero. 

Por voto unánime, el 
comité eligió a Greg 
Heath como 
presidente, Diana 
Seeley como vice 
presidenta, y a Cindy 
Poysnick como 
representante 
legislativa.

Los tres se unen a la Directora Kathy 
Afflerbaugh y al nuevo miembro del comité, 
Pat Donovan, quien recientemente fue elegido 
por el comité en su reunión del 26 de Enero. 

Donovan se coloca en el lugar que dejo vacio 
Bruce Dammeier, quien anuncio su renuncia 
el pasado Diciembre, efectiva el 12 de Enero. 
Dammeier quien ha servido en el comité 
desde 2001, dejo el puesto para dedicar 
tiempo a su reciente posición electa como 
representante del estado en el 25 Distrito 

Las políticas del distrito especifican que en 
caso de haber una vacante en el comité, “los 
miembros restantes del comité deberán de 
llenar dichas vacantes mediante elección 
interna… para servir hasta el momento en 
que se realicen elecciones ordinarias, en las 
cuales, un director deberá ser elegido para el 
termino sin expirar.” 

Donovan servirá hasta el final del término de 
Dammeier, noviembre 2009. Los miembros 
del comité escolar son elegidos para cumplir 
términos de cuatro años, sin embargo, se 
tienen elecciones cada dos años debido a que 
las elecciones de los puestos se realizan de 
forma escalonada. 

Para conocer más sobre Donovan, visite la 
página web del distrito escolar en 
www.puyallup.k12.wa.us. 

Cooperativa 
Familiar de 
Puyallup programa 
visitas y noches de 
información 
La Cooperativa Familiar de Puyallup ha 
programado visitas y noches de información 
para el ciclo escolar 2009-10. La asistencia a 
una de estas visitas es requerida como parte 
del proceso de inscripción. 

La cooperativa, ubicada en Firgrove 
Elementary, da a las familias la oportunidad 
de tomar un papel más activo en el proceso 
de aprendizaje académico, mediante la 
participación en actividades del salón de 
clases o liderazgo escolar. Pueden ser 
inscritos los estudiantes desde kindergarten 
hasta sexto grado. 

Las próximas visitas serán a las 9am del 13 y 
26 de marzo. Las visitas comenzaran en la 
oficina de Firgrove Elementary. 

Las reuniones de información serán 
conducidas a las 6:30pm de marzo 12 y 7pm 
de marzo 23, en la biblioteca de Firgrove. 

Firgrove Elementary School está ubicada en 
13918 Meridian Avenue South. 

Las inscripciones para el próximo año escolar 
deberán de sr entregadas antes del 27 de 
marzo a las 3pm. Una lotería para determinar 
las inscripciones del próximo otoño será 
conducida a las 3pm del 6 de abril. Para 
mayores informes, llame a la coordinadora de 
inscripciones Marjorie DeShaw al (253) 435-
7737. 

Para mayor información sobre la cooperativa, 
visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. Apunte hacia 
Student Learning, haga click en Specialty 
Programs, y luego click en Puyallup Family 
Co-op. 

La campaña distrital de donaciones sigue activa 
Cada año, los meses de noviembre y diciembre 
son los típicamente más populares para el área 
de recolección en beneficio de aquellos en 
necesidad. 
 
Con la reciente crisis económica, que afecta a 
una gran variedad de personas, el 
Superintendente Tony Apostle llamo a los 
estudiantes y staff a lo largo del distrito a 
extender estos actos de dar a lo largo del año 
nuevo. 
 
“Las Escuelas de Puyallup Dan de Regreso” 
anima a cada escuela a realizar campañas de 
donaciones de comida, dinero, juguetes y ropa, 
para ayudar a otros a lo largo de la comunidad. 
Estos esfuerzos dieron inicio el pasado mes de 
noviembre y continuaran hasta el 6 de marzo. 
 
Varias escuelas ya han participado en el 
programa, y ya están trabajando en algunos 
otros programas, dijo la entrenadora en 
instrucción Rachel Hart. Ella está ayudando a 
coordinar el programa con los administrativos 
interinos Jayne Hofstrand y Heather McMullen. 
 
Colecta de Alimentos 
Los estudiantes, staff y voluntarios de escuelas 
como Carson Elementary y Ferrucci Junior 
High han pasado incontables horas organizando 
colectas de alimentos a beneficio de las familias 
locales. 
 
En Carson Elementary, cada salón de clases, 
desde pre escolar hasta el sexto grado, 
compitieron por el mayor número de 
donaciones. La colecta de alimentos tuvo lugar 
durante la primera mitad del mes de diciembre. 
Cuando se contabilizaron los últimos números, 
los estudiantes superaron su meta por más del 
50 por ciento en una colecta que consiguió más 
de 3,000 artículos de comida. 
 
Los voluntarios ayudaron a transportar las 
donaciones a Holy Disciples Food Bank en 
South Hill, no muy lejos de la escuela. 
 
Los estudiantes de Ferrucci Junior High 
realizaron una colecta de alimentos en toda la 
escuela durante el pasado mes de noviembre. 
Los consejeros escolares identificaron 20 
familias de bajos ingresos así como algunos 
otros en necesidad dentro del área. 
 
Las competencias se realizaron entre clases para 
ver qué grupo podría donar el mayor número de 
bienes. Durante la colecta, los organizadores 
identificaron artículos específicos que son 
altamente demandados o en pocas cantidades. 
Estos fueron designados como artículos de 
bonificación, con un valor superior en puntos 
durante la competencia de recolección. 

Darrion Krajewski, de noveno grado, ayuda a ordenar donaciones de alimentos en 
Ferrucci Junior High. La colecta de alimentos de la escuela dio como resultado más de 
5,000 artículos y más de $1,800 en donaciones en efectivo. Las escuelas a lo largo del 
distrito están teniendo colectas similares como parte de “Las Escuelas de Puyallup dan 
Algo de Regreso.” 

Adicionalmente a los esfuerzos en las escuelas, 
el Club de Servicio a la Comunidad de Ferrucci 
Junior High también emplearon algunos de sus 
fines de semana en el Top Food & Drug de 
South Hill. Allí, recolectaron artículos por parte 
de los clientes. 
 
Entre las colectas escolares y las donaciones en 
Top Food & Drug, los estudiantes recolectaron 
más de 5,000 artículos y $1,800 en efectivo. 
Los artículos fueron empacados en cajas de 
regalo par cada una de las20 familias, las 
donaciones en efectivo fueron empleadas para 
adquirir tarjetas de regalo, para que los 
receptores pudiesen comprar un pavo. Una vez 
que las familias hubieron recogido sus paquetes, 
las donaciones restantes fueron enviadas a los 
bancos locales de comida. 
 
Colecta de juguetes y regalos 
Las escuelas en el distrito también recolectaron 
juguetes y dinero para los niños durante la 
navidad. 
 
En Firgrove Elementary, una campaña llamada 
Winter Wishes recaudo más de $2,000 en 
donaciones. La escuela compro tarjetas de 
regalo de Target, con un valor cada una de $50 
para los estudiantes en necesidad. 
 
Los estudiantes de Emerald Ridge High y 
Brouillet Elementary estuvieron entre aquellos a 
lo largo del distrito que condujeron colectas de 
juguetes, a fin de recaudar regalos de navidad  

para los niños de la localidad, como parte 
del programa anual de Puyallup 
Giftmakers. 
 
Otros proyectos de servicio 
Adicionalmente a las colectas realizadas como 
parte del programa de las Escuelas de Puyallup 
Dan de Regreso, los estudiantes a lo largo del 
distrito dieron para sus comunidades de otras 
maneras. 
 
El Emerald Ridge High Interact Club, por 
ejemplo, patrocinó una cena a principios de 
diciembre para 120 familias en necesidad. Los 
estudiantes compraron pizzas, sirvieron la 
comida, y organizaron juegos y actividades 
durante la cena en First Presbyterian Church en 
Puyallup. 
 
En Hunt Elementary, un grupo de estudiantes se 
unieron con sus hermanos de escuelas vecinas 
para llevar alegría a los ciudadanos de mayor 
edad, al cantar en el centro de cuidado de 
Pioneer House en Puyallup. 
 
Woodland Elementary patrocino una entrega de 
regalos en su oficina principal. Tarjetas que 
describían los regalos adornaron el árbol de 
navidad, y los visitantes podían elegir una 
tarjeta para comprar el regalo listado. En total, 
110 estudiantes de 32 familias recibieron 
regalos a través del programa del árbol de 
navidad. Los niños de cuarto grado en el salón e 
la maestra Katie Anderson, también crearon y 
vendieron cuentos, obteniendo $568 que fueron 
enviados a la Mary Bridge Children’s 
Foundation. 

Fotos (a mano izquierda): las estudiantes de Emerald Ridge High Diana Conde (izquierda) y Audrey Zaragoza, ayudan a 
Cassie Coleman a rellenar bolsas con juguetes, libros, calcetas, útiles escolares, juegos y rellenos. (A la derecha): 
estudiantes voluntarios ayudan a llevar bolsas de regalos al vehículo de un receptor de Giftmakers. 

Más de 800 niños de cerca de 300 familias en el distrito recibieron juguetes nuevos así como otros regalos en 
Diciembre durante el 22do evento anual de regalos de Puyallup Giftmakers. El Comité Escolar de Puyallup 
agradece en especial a los alumnos, staff y miembros de la comunidad que contribuyeron con el programa este 
año. La Mesa Directiva de Giftmakers se reúne a lo largo del año para planear y recolectar juguetes para este 
evento. Si está interesado en donar juguetes nuevos, libros, juegos, calcetas o rellenos para calcetas, contacte 
con la oficina de comunicaciones del distrito al (253) 841-8703. 

Puyallup Giftmakers logra record este año 
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Elecciones del 10 de Marzo 
Proyectos de capital proponen el reemplazo de computadoras obsoletas 

 

En casa, el alumno de noveno grado John 
Worswick siente la diferencia entre una 
computadora nueva y mas rápida, en 
comparación con una que tiene ya varios 
años. 
 
“Me di cuenta cuando mi mama compro una 
computadora nueva,” dijo el estudiante de 
Ferrucci Junior High. “Me quede con la más 
vieja para mi cuarto. Es definitivamente más 
rápido el trabajar con el modelo nuevo. La 
computadora vieja se traba mucho.” 
 
Las experiencias en casa de Worswick son 
similares a lo que sienten los estudiantes y 
staff a lo largo del distrito. Mientras la 
tecnología sigue evolucionando, los equipos 
requeridos para soportar estos avances 
necesitan ser actualizados continuamente. 
 
Parte de la propuesta de proyectos de capital 
del 10 de marzo de 2009, pagaría por el 
remplazo de computadoras para los 
estudiantes y el staff a nivel distrito. 

Mejoras a las computadoras de los 
estudiantes 
Los proyectos de capital pagarían por 
remplazar cerca de 1,600 computadoras para 
los estudiantes -800 computadoras portátiles  
obsoletas, y 800 computadoras de escritorio 
también obsoletas, ubicadas en bibliotecas, 
centros de carrera y salones de clase. 
 
Adicionalmente, la propuesta incluye los 
fondos para la colocación de 800 
computadoras nuevas, ya sea portátiles o de 
escritorio, a ser ubicadas junto con los otros 
modelos nuevos. El añadir nuevas 
computadoras ayudara en los esfuerzos del 
distrito por disminuir el número de 
estudiantes asignados por computadora en 
todas las escuelas. 

Cada escuela en el distrito podría recibir modelos 
de reemplazo, especialmente para computadoras 
con un uso de cerca de 10 años. 
 
Al reducir el número de estudiantes por 
computadora, los alumnos pueden obtener con 
más facilidad el acceso a las computadoras y 
aprender las habilidades que les ayudaran a tener 
éxito, dijo Jay McSweeney, director de 
información y tecnología. 
 
Una computadora típica de escritorio de un 
alumno tiene una vida útil de seis o siete años, 
dijo McSweeney. Las computadoras portátiles 
usualmente tienen una vida útil inferior, debido al 
desgaste del frecuente movimiento durante su 
transporte. 
 
Gracias a los fondos aprobados por los votantes 
en el bono del 2004, el distrito ha pasado los 
últimos años reemplazando algunas de las 
computadoras más viejas. Los modelos que 
fueron considerados relativamente nuevos en ese 
momento fueron dejados. Sin embargo, dijo 
McSweeney, hoy esos equipos están cerca de 
cumplir los seis años de vida útil y necesitaran ser 
remplazados pronto. 
 
“Cuesta mucho dinero el mantener esas 
computadoras, porque sus garantías ya 
expiraron,” añadió. 
 
Mary Tucci, de noveno grado en Ferrucci Junior 
High, dijo que podría pensarse que actualmente, 
los estudiantes desarrollan en casa las habilidades 
en el manejo de las computadoras, sin embargo 
esto no siempre es el caso. 
 
“Muchos niños no tienen acceso en casa, y 
las computadoras de la escuela les dan la 
oportunidad de aprender,” dijo ella. 

Entrenamiento y reemplazo de las 
computadoras del staff  
Adicionalmente a las mejoras en los equipos para 
los alumnos, cerca de 800 computadoras 
obsoletas, empleadas por maestros, staff de apoyo 
y administración podrían ser reemplazadas. Las 
computadoras portátiles de los maestros, dijo 
McSweeney, se han vuelto una parte vital diaria 
en los salones de clase, especialmente ahora que 
tanto las calificaciones como la asistencia son 
registradas de forma electrónica. 

 
Los proyectos de capital podrían pagar también 
por el entrenamiento del staff, para que se 
familiaricen más con las nuevas tecnologías. 
 
Patti McMullan, consejera de carrera en Emerald 
Ridge High, dijo que al remplazar las computadoras 
obsoletas del staff y proporcionar oportunidades 
para el desarrollo profesional, permitirían dar un 
mejor uso a los periodos de instrucción. 

continua en página 8 

Proyecciones del distrito en inscripciones muestran crecimiento hasta el 2020 
Con la apertura de Glacier Junior High este año, 
cerca de 300 estudiantes dejaron de asistir a 
Stahl Junior High. La Directora Melanie Helle 
advirtió que el respiro sobre un sobrecupo de 
años es bienvenido, pero temporal. 
 
“Vamos a recibir más estudiantes en los 
próximos años, probablemente en número igual 
al del año pasado, debido a que Silver Creek y 
otros vecindarios nuevos continúan 
construyendo mas hogares,” dijo ella. 
 
La escuela, cuando fue abierta en 1993, estaba 
diseñada para albergar a 750 estudiantes. El 
crecimiento en el área de South Hill empujo las 
inscripciones en números más elevados cada 
año, alcanzando 1,088 estudiantes el año pasado. 
“Teníamos salones de clase grandes, y maestros 
compartiendo los espacios,” dijo Helle. 
 
Con 775 estudiantes inscritos este año, la escuela 
aun está clasificada como sobre poblada, y los 
salones portátiles siguen siendo utilizados para 
proporcionar suficiente espacio. En algunos 
casos, hay 34 o más adolescentes compitiendo 
por espacio en un salón de clases. 
 
La sobrepoblación es también un problema en 
varias de las escuelas elementales en el área de 
South Hill, incluyendo Brouillet, Firgrove, 
Woodland y Zeiger. Las cuatro escuelas fueron 
diseñadas con una capacidad de 500 a 550 
estudiantes, sin embargo, cada una de ellas 
atiende a más de 600 estudiantes este año. 
 
Aun Carson Elementary School, que abrió en 
septiembre del 2007, ha sobrepasado su 
capacidad instalada. Se han instalado tres 
salones portátiles para dar clases a los 
estudiantes. La escuela fue construida para 750 
estudiantes y vio el número de inscripciones 
crecer a 842 este ciclo. 

Proyecciones sobre inscripciones 
Las proyecciones sobre las inscripciones 
muestran que aun se espera un crecimiento 
mayor, especialmente en la región de South 
Hill. Se espera que durante los siguientes 10 
años se incremente el número de inscripciones 
en todo el distrito, en más de 1,700 estudiantes 
a más de 24,000 en 2020. 

W. Les Kendrick, un consultor encargado con 
la proyección de las inscripciones de los 
estudiantes, proporciona proyecciones para 
varios distritos escolares del área de Puget 
Sound, incluyendo Puyallup. Mientras que el 
mercado inmobiliario ha bajado recientemente, 
Kendrick dijo que las poblaciones locales 
siguen creciendo. 

“Aun puedo ver un crecimiento en el largo plazo 
hasta 2020,” dijo él. Kendrick toma una 
variedad de factores en cuenta, incluyendo el 
número actual de viviendas, crecimiento 
potencial de viviendas, promedio de 
nacimientos, tendencias anteriores, y otras 
tendencias regionales. 

En el Distrito Escolar Puyallup, Kendrick dijo 
que uno de los principales factores de 
crecimiento son las nuevas viviendas. En 
preparación para este crecimiento continuo y en 
respuesta a las escuelas que actualmente están 

por encima de su cupo, el distrito ha propuesto la 
construcción de una nueva escuela elemental con 
una capacidad instalada para 750 estudiantes, en 
la región suroeste del distrito. También se 
incluye en la medida del bono del 10 de marzo 
de 2009, una propuesta para el reemplazo de tres 
escuelas elementales así como la adición de 
salones de clase a nivel high school. 

20 años de crecimiento 
Las inscripciones en el Distrito Escolar 
Puyallup han crecido de 14,000 estudiantes en 
1988 hasta cerca de 22,000 alumnos para este 
ciclo escolar. 
 
Los pasados 20 años han visto la remodelación 
de los edificios existentes y la construcción de 
nuevas escuelas para acomodar el crecimiento 
continuo. Por ejemplo, los votantes aprobaron 
en 1988 un bono que financio la remodelación 
de Fruitland, Mt View y Wildwood 
Elementary. Tres nuevos  

edificios fueron construidos: Brouillet, Hunt, y 
Shaw Road elementary. 
 
Los votantes aprobaron los bonos de 1991, 
1997 y 2004, que financiaron varios esfuerzos 
de reconstrucción, reemplazo de escuelas, y 
proyectos para nuevas construcciones, 
diseñados para proporcionar espacios en los 
salones de clase para más estudiantes. 
 
Como resultado, el número de edificios 
escolares también aumento durante los pasados 
20 años. En 1988, el distrito operaba en 22 
edificios escolares y cubría 1.6 millones de pies 
cuadrados. Hoy, el distrito tiene 33 escuelas, 
con un total de 2.58 millones de pies 
cuadrados. 
 
El reporte de inscripciones de Kendrick, 
revisado el mes pasado junto con el comité 
escolar, incluye tres juegos de estadísticas, las 
cuales representan las predicciones 
conservadoras, medianas y agresivas. El distrito 
utilizara los estimados conservadores en la 
planeación para el presupuesto del ciclo escolar 
2009-10. 
 
Este año marco la primera vez en la que las 
inscripciones han declinado en cuatro años. Los 
estimados más conservadores de Kendrick para 
el próximo año muestran una baja de cerca de 
185 estudiantes. El reporte atribuye esta caída a 
las condiciones nacional y regional del 
mercado de vivienda, que han afectado el 
número de familias que llegan a la región. Sin 
embargo, las pequeñas bajas son una 
excepción, en vez de ser el inicio de una 
tendencia de lo que ha de venir, dijo la 
Diputada Superintendente Debra Aungst. 
 
“Esto no indica en forma algún un cambio 
negativo,” dijo Aungst. “Siempre hay variantes, 
disminuye y fluye, pero las proyecciones a 
largo plazo muestran un crecimiento sostenido. 
Necesitamos estar preparados para albergar a 
estos estudiantes, y toma mucho tiempo desde 
la planeación hasta la ocupación de una 
escuela. Aunque la parada actual del mercado 
inmobiliario ha dado un número menor de 
aumentos en el corto plazo, la perspectiva a 
largo plazo muestra un crecimiento continuo.” 

 
Nathan Curtis, de cuarto grado en Brouillet Elementary, utiliza tecnología de asistencia para 
controlar un programa de computadora. El botón azul localizado en la cabecera de su silla 
de ruedas le permite a Curtis el avanzar la información en la pantalla de la computadora. 
Las propuestas para proyectos de capital del 10 de marzo, incluyen los fondos para poder 
proporcionar una variedad de tecnología de asistencia. 

Alumnos de sexto grado toman clase en un salón portátil en Zeiger Elementary. Los salones 
portátiles son utilizados a menudo para aumentar la capacidad en escuelas sobre pobladas. 
La propuesta de bono para el 10 de marzo podría financiar la construcción de una escuela 
elemental con una capacidad para 750 estudiantes, ubicada en la región suroeste del distrito. 
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Bono escolar y proyectos de capital 

Continúa de la página 1 
El edificio actual está ubicado en East Pioneer 
Avenue, y se encuentra a 85 pies de una línea de 
ferrocarril altamente utilizada. El staff y los 
estudiantes han mencionado que las 
interrupciones en su aprendizaje son debidas al 
ruido y a la vibración, causados por el paso de 
los trenes de carga. Esta instalación también 
tiene frecuentes problemas con el drenaje, 
especialmente después de una fuerte lluvia. Los 
miembros del staff del distrito son a menudo 
llamados para drenar el agua de las áreas 
ubicadas entre el edificio principal y los salones 
de clase portátiles. La escuela seria reemplazada 
con una instalación de 62,770 pies cuadrados, 
con capacidad para 550 estudiantes. Spinning ha 
tenido cuatro adiciones, así como una 
modernización en 1985. 

Reemplazo de Waller Road Elementary 
School 
Waller Road Elementary se encuentra 
actualmente localizada ce3rca de la cada vez 
más usada intersección de Waller Road East y 
64th Street East. El bono escolar del 2009 
pagaría por el reemplazo de Waller Road 
Elementay con una instalación con capacidad 
para 550 estudiantes, construida mucho más 
lejos de Waller Road East, hacia la parte sur del 
terreno de la escuela. El edificio de reemplazo, 
de 60,223 pies cuadrados, podría aliviar la 
dependencia actual de la escuela en salones de 
clase portátiles, que no cuentan con 
características tales como baños y agua 
corriente. Waller Road Elementary ha tenido 
dos adiciones a lo largo de los años, y una 
modernización en 1985. 

Mejoras a las áreas de servicio 
de almuerzo en las escuelas 
elementales 
El servicio de alimentos en siete escuelas 
elementales actualmente involucra el empleo de 
espacios temporales, destinados originalmente 
para otros usos. Tanto el código de salud como 
los modelos de servicio de alimentos han 
cambiado de forma significativa desde que estas 
escuelas fueron originalmente diseñadas. Como 
resultado, equipo tal como estaciones para el 
lavado de manos de tipo portátil, así como cajas 
registradoras computarizadas, son instalados 
durante los periodos de almuerzo. 

Actualmente, estas escuelas utilizan las 
entradas del frente, pasillos y gimnasios, o la 
biblioteca de la escuela para servir el almuerzo. 
Las mejoras propuestas podrían crear un 
espacio dedicado para el servicio de alimentos 
en Fruitland, Karshner, Mt. View, Northwood, 
Pope, Ridgecrest, y Sunrise elementary 
schools. 

Adición de salones de clase en 
Emerald Ridge High School 
En respuesta al aumento en las inscripciones en 
Emerald Ridge High, la propuesta de bono para 
el 2009 incluye la adición de salones de clase en 
el área sur de la escuela. El proyecto de 34,800 
pies cuadrados, con capacidad para 400 
estudiantes podría genera un espacio de salones 
de clase de uso general así como laboratorios de 
ciencias. La biblioteca de la escuela también 
podría ser reubicada en el edificio adicional. La 
mayoría del espacio actual de la biblio0teca 
podría ser abierto para expandir las áreas 
comunes de la escuela y reducir el 
amontonamiento. Otra sección de la biblioteca 
actual podría ser convertida en un centro de 
preparación de carrera. 

Fase Dos de la adición se salones en 
Puyallup High School 
Los votantes aprobaron en 2004 un bono 
escolar que sentó las bases para la construcción 
de la Fase Uno en la adición de salones de 
clase, proyecto en actual ejecución sobre la 
Pioneer Avenue. La segunda etapa, propuesta 
en el bono escolar del 2009, incluye la 
construcción del segundo y tercer nivel sobre la 
mencionada adición. Los dos pisos adicionales 
podrían proporcionar nuevos laboratorios de 
ciencias, así como salones de clase en general, 
con una capacidad para 200 alumnos. Al añadir 
más salones de clase permanentes, la escuela 
reduce la necesidad de unidades portátiles y 
crea más lugares de estacionamiento para los 
estudiantes. La construcción del primer nivel 
está programada para ser finalizada en 2009. 
La segunda fase podría ser completada para 
septiembre de 2011. 

Gimnasio auxiliar y almacén central para el 
departamento de artes de Rogers High School  
Rogers High cuenta con solo un gimnasio, lo 
que crea problemas de espacio cuando se trata 
de acomodar grandes salones de educación 
física y programas atléticos extracurriculares. 
Por ejemplo, el equipo de gimnasia de la escuela

entrena en las áreas 
comunes, mientras 
que el equipo de lucha 
utiliza un pequeño 
espacio en el balcón, 
en la parte superior 
del gimnasio. Los 
miembros del equipo 
de gimnasia pasan 
cerca de una hora de 
cada práctica 
instalando y 
removiendo equipo, 
debido a la falta de un 
espacio dedicado. 
 
Un gimnasio auxiliar 
podría proporcionar el 
espacio adicional para 
prácticas y servir 
también como una 
área grande para 
reuniones. El bono 
podría también 
financiar el almacén 
para los juegos de 
escenarios así como 
otro tipo de equipo 
del programa de arte. 

 
Proyectos de Capital 
Los proyectos de capital proponen en el corto 
plazo y a nivel distrito, proyectos 
relacionados con mejoras a las instalaciones 
y la tecnología, que podrían ser llevados a 
cado entre 2009 y 2015. A continuación se 
ofrece un breve resumen de estos proyectos. 

Equipo y sistemas tecnológicos para 
el aprendizaje de los estudiantes 
La red de computadoras del distrito escolar 
podría ser actualizada, permitiendo tener un 
acceso al internet significativamente más 
rápido y confiable, así como una 
comunicación más confiable entre los 
edificios escolares. La red actualizada 
permitiría el aumento en el manejo de datos 
que pueden ser accesados a un mismo tiempo, 
haciendo posible el uso de recursos 
avanzados con base web, tales como las 
videoconferencias. Las mejoras a la red 
podrían ser comparadas con el servicio de 
agua que se da a una población en constante 
crecimiento. Al mudarse más familias al 
vecindario, el uso del agua aumenta y las 
tuberías actuales podrían no poder cumplir 
con la demanda adicional. Al aumentar el 
ancho de las tuberías, más hogares pueden 
tener acceso al suministro de agua al mismo 
tiempo. Similarmente, la red de computadoras 
del distrito podría ser mejorada, permitiendo 
tener un acceso más rápido a la información. 

Reemplazo de las 
computadoras para los 
estudiantes y el staff 
Tal y como con las computadoras en los 
hogares, las computadoras en las escuelas se 
vuelven obsoletas al ir saliendo al mercado 
programas más avanzados. Los proyectos 
de capital para 2009 podrían reemplazar las 
computadoras obsoletas de los estudiantes, 
permitiendo a los alumnos el tomar ventaja 
de los recursos en tecnología avanzada. Las 
computadoras obsoletas del staff también 
serian reemplazadas. Adicionalmente, el 
proyecto podría incluir el financiamiento 
para entrenar a los maestros en la 
integración de enseñanza auxiliada por 
computadora, a ser incluida en el currículo. 

Sistema de registro del autobús escolar y 
mejorar al sistema de rutas 
El distrito podría implementar un sistema de 
registro de pasajeros para el autobús escolar, 
a fin de proporcionar un panorama claro 
sobre que estudiantes están utilizando el 
autobús escolar. Como resultado, la 
seguridad seria incrementada. El proyecto 
también financiaría las mejoras en las rutas 
de los autobuses, mediante el uso de un 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en 
cada autobús. El sistema podría proporcionar 
un monitoreo en tiempo real para cada 
autobús escolar. En caso de una emergencia, 
el sistema podría permitir al distrito saber 
rápidamente que estudiantes están en el 
autobús en cualquier momento, y que 
autobús está en la cercanía para proporcionar 
auxilio. 

Mejoras sísmicas 
Los proyectos de capital apoyarían los 
esfuerzos a nivel distrito por incrementar las 
mejoras en la absorción de los efectos de un 
terremoto. Mientras que las mejoras en la 
prevención de lesiones han sido 
completadas, el distrito está buscando el 
reducir el daño a los edificios. Para lograr 
esto, el proyecto incluye el fortalecimiento 
de las conexiones entre los muros y techos, 
mejorando el soporte para las tuberías así 
como otro equipo. Un reciente análisis de los 
edificios del distrito, permitió identificar las 
escuelas y áreas específicas donde la 
resistencia a un terremoto podría ser 
mejorada. Los edificios  programados para 
las mejoras sísmicas incluyen Brouillet, 
Hunt, Karshner, Shaw Road, Wildwood, y 
Woodland elementary schools, y el gimnasio 
de Puyallup High School. 

Mejoras en los accesos 
Mientras que cada una de las 33 escuelas del 
Distrito Escolar Puyallup cumplen con los 
lineamientos del Americans with Disabilities 
Act (ADA), los proyectos de capital podrían 
pagar por mejoras que van mas allá de lo 
requerido. Las mejoras propuestas incluyen 
el incremento en los accesos para sillas de 
ruedas en los estacionamientos, edificios y 
campos a lo largo del distrito. Cortes 
adicionales en las aceras podrían ser 
instalados para ayudad a aquellos que se 
encuentran en sillas de ruedas o muletas. 
Otras mejoras incluyen la extensión de los 
pasamanos en algunas ubicaciones, así como 
proporcionar más estacionamientos con 
acceso para camionetas. Señalamientos 
denotando acceso ADA, tales como 
estacionamientos especiales, podrían ser 
repintados donde sea requerido a fin de 
incrementar su visibilidad. 

Mejoras a los sistemas de los edificios 
Los proyectos de capital podrían financiar 
una variedad de mejoras en los techos, pisos, 
plomería, campos, y sistemas de calefacción 
y aire acondicionado en varias de las 
escuelas del distrito. Los edificios bajo 
consideración para uno o más de este tipo de 
mejoras incluyen a Brouillet, Hunt, 
Karshner, Maplewood, Ridgecrest, Sunrise, 
Wildwood, y Zeiger elementary schools; 
Edgemont, Ferrucci, y Stahl junior high 
schools; y a Emerald Ridge y Puyallup high 
schools. 

 
El estudiante de Ferrucci Junior High, Jaxon Gregory, utiliza una computadora en la 
clase de Digitools. Los proyectos de capital del 10 de marzo de 2009 incluyen 
fondos para reemplazar computadoras obsoletas, tanto para los estudiantes como 
para el staff de las 33 escuelas. 

A los estudiantes de Ridgecrest Elementary se les 
sirve el almuerzo en el gimnasio, debido a la falta de 
un área adecuada para el servicio de alimentos. La 
propuesta de bono para el 10 de marzo podría 
financiar las mejoras a las áreas de servicio de 
alimentos en siete escuelas elementales. 

La Fase Uno en la adición de salones de 
clase en Puyallup High School continua 
tomando forma. El edificio de un piso, 
incluye una porción con un techo elevado, 
donde se ubicara el taller de tecnología 
automotriz (en la parte posterior de la foto). 
El proyecto de bono para el 10 de marzo de 
2009 incluye la adición de salones de clase 
para 200 estudiantes, que serian construidos 
en la parte superior del edificio de Fase uno. 

Para leer más sobre este proyecto, viste la 
página web del distrito en www.puyallup.k12. 
wa.us. En la Home page, bajo District 
Headlines, haga click en More District 
News. 

Las adiciones a Puyallup 
High School toman forma 
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Similar a un vehículo con frenos desgastados o 
a una casa con un techo que gotea, los sistemas 
de los edificios en las escuelas del Distrito 
Escolar Puyallup han llegado a un punto donde 
se necesita un mantenimiento significativo o 
su reemplazo. 
 
La propuesta de proyectos de capital del 10 de 
marzo está dirigida hacia la implementación de 
varias actualizaciones o reemplazos en las 
escuelas a través del distrito. En la mayoría de 
los casos, estos proyectos, conocidos como 
mejoras a la infraestructura, se enfocan en los 
sistemas que ya están mas allá de su vida 
esperada de servicio. 
 
Gary Frentress, director de proyectos de 
capital, dijo que la situación es similar a 
cuando se es dueño de un auto o una casa. A 
pesar de realizar mantenimiento preventivo, tal 
como el cambio del aceite o el reemplazo del 
filtro de aire, eventualmente los sistemas se 
van a desgastar y fallan, dijo él. Aun con un 
cuidadoso y reservado conducir, por ejemplo, 
los cojinetes de los frenos necesitan ser 
reemplazados con el tiempo. 
 
En 2006 un grupo de miembros de la 
comunidad conocidos como el Citizens 
Facilities Advisory Committee, creó un reporte 
detallando las necesidades de cada escuela 
del distrito. Este reporte de 126 páginas, 
ayudo a formar la base de la propuesta de los 
proyectos de capital. Frentress dijo que el 
grupo vio de cerca cada edificio e identifico 
las necesidades más urgentes que requieren 
de una atención inmediata. 
 
El comité determino que los techos, pisos, 
alfombras y sistemas de ventilación en más de 
una docena de escuelas han llegado a un punto 
donde el mantenimiento regular no los pude 
mantener operando adecuadamente. 
 
Los edificios bajo consideración para uno o 
más de estas mejoras de infraestructura 
incluyen a Brouillet, Hunt, Karshner, 
Maplewood, Ridgecrest, Sunrise, Wildwood, y 
Zeiger elementary schools; Edgemont,  

Ferrucci y Stahl junior high schools y Emerald 
Ridge y Puyallup high schools. 
 
Por ejemplo, los proyectos de capital podrían 
pagar el reemplazo del techo de Sunrise 
Elementary School. El trabajo de 
mantenimiento regular, incluyendo el 
parchado en donde ha sido necesario, ha 
logrado asegurar la integridad del edificio a lo 
largo de los años. Sin embargo, el techo de 35 
años ha llegado al punto donde se requiere de 
un trabajo más significativo. 
 
“Hemos hecho todo el parchado que hemos 
podido,” dijo Frentress. “El techo esta mas allá 
de su vida útil y necesita ser reemplazado.” 
 
La propuesta podría también financiar las 
mejoras a los sistemas de drenaje, iluminación 
y pintura en varias escuelas del distrito. 

Otras mejoras propuestas incluyen el 
reemplazo de los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC) en 
Wildwood Elementary. La escuela paso por 
una remodelación parcial en 1991, y desde 
entonces, la escuela ha operado con dos 
diferentes sistemas HVAC. 
 
El sistema actual tiene grandes piezas de 
equipo, llamadas unidades de ventilación, 
localizadas en cada salón. El ruido y la 
confiablidad se han vuelto una preocupación 
de los miembros del staff y los estudiantes. 
 
“Es tan ruidoso como puede ser,” dijo el 
maestro Mark Aguilar. 

Continúa en página 11

Los proyectos de capital delinean las mejoras a las instalaciones Remplazo de 
computadoras 
Continúa de la página 6 
 
Manteniéndose con la tecnología 
cambiante 
Gina Greaves, quien enseña a los estudiantes 
como utilizar la computadora en la clase de 
Digitools en Ferrucci Junior High, dijo que el 
reemplazo de computadoras obsoletas es vital 
para ayudar a los estudiantes a tener éxito en 
un mundo tecnológicamente avanzado. 
 
La clase de Digitools da a los estudiantes la 
oportunidad de utilizar una computadora 
moderna y programas para proyectos de 
otras clases. Por ejemplo, los estudiantes 
pueden aprender como buscar un tema en 
línea, incorporar textos y graficas y utilizar 
un programa de edición de textos, para 
crear un folleto profesional. 
 
La clase, dijo ella, permite a los estudiantes 
aprender una variedad de técnicas en diferentes 
programas de computadora. El uso de equipo 
moderno es vital para asegurarnos que los 
estudiantes aprendan las habilidades que podrán 
emplear en sus carreras, añadió Greaves. 
 
“Tienes que estar actualizado,” dijo ella. “Si 
no cuentas con el equipo y los programas 
que actualmente se están empleando en la 
industria, los estudiantes estarán 
aprendiendo tecnología vieja y estarán 
realmente preparados para las experiencias 
del mundo real.” 
 
Tecnología para estudiantes con 
necesidades especiales 
La propuesta de proyectos de capital también 
podría proporcionar los fondos para 
tecnologías diseñadas para auxiliar a aquellos 
con necesidades especiales. 
 
El departamento de Servicios y Programas 
Especiales del distrito, mantiene un inventario 
de tecnología de asistencia, equipo y sistemas 
que pueden ayudar a aquellos estudiantes 
elegibles para una educación especial, tanto 
social como académica. 
 
El equipo puede ser desde aparatos de baja 
tecnología como sujetadores de lápices y 
equipo de aumento, hasta software avanzado 
que traduce las palabras habladas en texto. 
 
Por ejemplo, las computadoras con métodos 
alternos de acceso, tales como las pantallas 
táctiles o botones grandes con dibujos, pueden 
ayudar a los estudiantes con movilidad física 
limitada. El equipo de aumento puede 
agrandar los textos en una página o pantalla 
para aquellos con problemas visuales. 
 
El niño de cuarto grado, Nathan Curtis, utiliza 
un botón grande, colocado en la cabecera de su 
silla de ruedas para dar órdenes a la 
computadora. El estudiante de Brouillet 
Elementary puede empujar el botón con la 
parte posterior de su cabeza para avanzar en 
lecciones basadas en computadora hacia la 
siguiente sección a su propio paso. “La 
tecnología de asistencia es clave para el 
aprendizaje de Nathan, porque es la única 
forma en la que puede comunicar lo que sabe,” 
dijo su mamá, Karen Curtis. “Esa es la belleza 
de esta tecnología, puede hacer muchas cosas 
buenas para mucha gente.” 
 
Nancy Arnold, directora de programas 
especiales añadió, “Programas y Servicios 
Especiales de Puyallup reconoce la 
importancia de dar a los estudiantes el acceso a 
la tecnología que pueda permitirles tener 
éxito.” 
 
Erik Moon, de sexto grado en Shaw Road 
Elementary, utiliza programas de computadora 
para ayudarle con su problema de lectura. El 
programa convierte el texto escrito en palabras 
habladas. Otro programa le permite a Moon el 
convertir las palabras habladas en texto. El 
dice que la tecnología le ayuda a terminar con 
su trabajo más rápido, sin tener que depender 
de ayuda externa. “Nadie tiene que pasar su 
tiempo leyéndome cosas,” dijo él. 
 
Los padres de Moon dicen que la tecnología 
de asistencia le ayuda a leer a Erick 
aquellos libros que son apropiados para su 
edad. “Le ha ayudado a aumentar su 
confianza en sí mismo,” dijo su papá, Jason. 

Bono y proyectos de capital 2009, preguntas y respuestas para la elección 
Las siguientes son algunas de las preguntas hechas con mayor frecuencia 
sobre el bono escolar y proyectos de capital, a ser puestos bajo elección el 
10 de marzo. 
 
P: ¿Qué es un bono escolar? 
R: Un bono proporciona el financiamiento para proyectos de capital de 
largo plazo, tal como la construcción de una nueva escuela o una 
remodelación mayor. El bono del 2004 financio la construcción de dos 
escuelas elementales nuevas, la construcción o reemplazo de tres junior 
high schools, y la adición o remodelación de otras cuatro escuelas. El 
bono del 2009 propone una escuela elemental nueva, el reemplazo de tres 
escuelas elementales en operación, y la adición de tres high schools. 
 
P: ¿Qué son los proyectos de capital? 
R: Un paquete de proyectos de capital financia proyectos más pequeños 
y a corto plazo, incluyendo los proyectos de mantenimiento y tecnología 
del distrito. Mejoras tales como los accesos para 
personas con discapacidades, reemplazos 
en el sistema de computo, y mejoras a los 
edificios, incluyendo reparaciones a los 
techos y pisos, podrían ser financiados. 
 
P: ¿Qué mejoras tecnológicas están siendo 
propuestas como parte de en los proyectos 
de capital? 

R: las mejoras a nivel distrito incluyen el reemplazo de 
computadoras obsoletas, tanto de los estudiantes como del staff, un 
sistema de registro para el autobús escolar, y el aumento en la 
cantidad de datos que puede ser manejada por las computadoras a 
un mismo tiempo (“ancho de banda”). 
 
P: ¿Cuál es la diferencia entre estos proyectos de capital, los 
programas escolares y los gastos de operación? 
R: Los programas escolares y gastos de operación representan los 
fondos asignados para las necesidades diarias del aprendizaje, 
incluyendo libros de texto, maestros y programas curriculares. Los 
proyectos de capital del 2009 proporcionan los fondos para 
proyectos de capital, tal como las mejoras tecnológicas y mejoras a 
los edificios. 
 
P: ¿Por qué nuestro distrito escolar necesita en este momento de 
realizar una elección para el bono escolar y los proyectos de capital? 
R: El rápido crecimiento en el número de inscripciones durante la 
pasada década ha creado una urgente necesidad por nuevas escuelas 
y el reemplazo de instalaciones y equipo obsoleto. Puyallup es el 
noveno distrito escolar en Washington, con cerca de 22,000 
estudiantes. Se proyecta que el crecimiento continuara hasta el 2020 

Con por lo menos 2,000 estudiantes adicionales en los próximos 10 
años. 
 
P: ¿Cuál es la tasa estimada de impuestos? 
R: El distrito estima que el paquete del bono y los proyectos de capital 
podrían requerir una tasa combinada de impuesto de $2.45 por cada 
mil dólares de valuación localizada. Este importe representa un 
incremento de 58 centavos sobre la tasa de impuestos de l2008, la cual 
actualmente se ubica como la tasa más baja del distrito desde 1993, 
con $1,87 por cada mil dólares de valuación localizada. 
 
P: ¿Cómo puedo entender lo que significa para mí de forma personal 
como dueño de casa? 
R: Tome el precio de la valuación localizada de la propiedad que 
tiene, y divida entre 1,000. Luego multiplique este importe por 58 
centavos para determinar que importe anual adicional tendría que 

pagar por concepto de impuestos sobre 
propiedad inmueble, por ejemplo, el dueño 
de una casa valuada en $200,000 podría 
pagar $116 adicionales al año en impuestos 
de propiedad ($200,000 dividido entre 
1,000 multiplicado por $.58). 

P: ¿Hay algunos residentes que pueden ser elegibles para estar exentos de 
impuestos? 
R: Algunos ciudadanos mayores y personas con discapacidad podrían 
estar exentos de todo o una parte de este bono y proyectos de capital. 
Para mayor información, contacte con Senior Citizen and Disabled 
Persons Exemption Department Hotline al (253) 798-2169 o visite la 
página web de Pierce County Assessor-Treasurer en: 
www.piercecountywa.org/pc/abtus/ourorg/at/seniorsites.htm. 
 
P: ¿Cuáles son los requisitos para la elección? 
R: el bono requiere de un 60 por ciento de supermayoria para pasar. El 
total de votos deberá de ser por lo menos del 40 por ciento de la elección 
general previa. Los proyectos de capital requerirán 50 por ciento más un 
voto para pasar. 
 
P: ¿Cómo puedo saber más? 
R: Visite la página web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la 
Home page, vea la caja del extremo superior derecho con el título “2009 
Election.” 

 

Recuerde votar el 10 de 
Marzo de 2009 en la 

elección especial 

Un grupo de estudiantes de kindergarten, primer grado y segundo grado, de Wildwood
Elementary, participan en un pequeño grupo de lectura. Los estudiantes se reúnen sobre
ropas y cobijas extras para mantenerse calientes, esto debido al obsoleto e impredecible 
sistema de calefacción y aire acondicionado de la escuela. 
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¿Donde están hoy? 
Este es el siguiente artículo en una serie continua, donde se presentan los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar 
Puyallup. En cada ejemplar de Conexiones se presenta uno o más graduados de Emerald Ridge, Rogers y Walker high schools. Las 
historias y las imágenes relatan los viajes y éxitos de los estudiantes desde que caminaron frente al escenario de graduación.  

Graduado de Emerald Ridge High ayuda a la prevención del SIDA en África 
Para Scott Akridge, el camino a la escuela 
de medicina le ha guiado hasta África. Ahí, 
el graduado del 2004 de Emerald Ridge 
High se ha enfrentado cara a cara con las 
comunidades que han sido devastadas por 
el VIH, el virus que causa el SIDA. 
 
Akridge aterrizó en África después de su 
graduación de la Universidad de 
Washington. Con el titulo de biólogo en 
mano, dijo que quería servir como 
voluntario de cuidado de la salud y pasar un 
tiempo en el extranjero antes de asistir a la 
escuela de medicina. 
 
“Peace Corps me pareció una buena idea,” 
dijo él. 
 
Akridge firmó con la organización como 
voluntario, uniéndose a un programa de 27 
meses para trabajar con personas y 
comunidades afectadas por el VIH. Desde 
el pasado verano, el ha pasado su tiempo 
trabajando en Swaziland, un país cuya 
frontera colinda en tres lados con Sud 
África y al este con Mozambique. 
 
Después de varios meses de entrenamiento 
en Sud África y villas en Swaziland, el 
grupo de 33 voluntarios de Akridge fue 
desplegado a lo largo del país en varias 
comunidades. Sus preparativos incluyeron 
entrenamiento inter cultural, instrucción 
técnica y médica, y lecciones en idioma 
Swati. Parte del entrenamiento también 
incluyó el ser hospedado por una familia 
como huésped. “La familia que me recibió 
casi no habla Inglés, lo que es 
probablemente bueno, porque me reta a 
aprender de mejor forma su idioma,” 

escribió en una carta a su familia y amigos 
en casa. 
 
Cada uno de los voluntarios fue ubicado en 
áreas a lo largo del pequeño país. Ahí, se les 
asignó la identificación de problemas 
específicos, para posteriormente trabajar en 
la solución de los mismos. Akridge dijo que 
uno de los asuntos de mayor preocupación, 
que notó de forma inmediata, es el grado de 
expansión del VIH. 
 
En el año 2000, VIH y SIDA contribuyeron 
al 47 por ciento del total de las muertes entre 
los niños de cinco años de edad y menores 
en Swaziland, de acuerdo con World Health 
Organization. Las estadísticas del 2005 
muestran que más de un tercio de aquellos 
con 15 años de edad y mayores son 
portadores del VIH. Como resultado, el 
tiempo promedio de vida tanto para hombres 
como para mujeres en el país fue estimado 
en 42 años en el 2006. “Aquí puedes 
definitivamente ver los efectos del SIDA,” 
dijo él. “En mi comunidad, hay cientos de 
niños que son huérfanos.” 
 
Como voluntario de la salud, Akridge ha 
estado trabajando en educar a la comunidad 
sobre el VIH y cómo se transmite. Parte de 
su trabajo ha incluido el organizar grandes 
reuniones tales como el evento World AIDS 
Day a finales del año pasado en Swaziland. 
Más de 350 personas vinieron a escuchar a 
los oradores y ver las presentaciones de 
varios grupos de drama. 
 
“Fue grandioso,” dijo el. “Ha sido muy 
recompensante el ver lo que hemos podido 
hacer.” 

Akridge dijo que quedó muy 
impresionado de ver la gran 
diferencia que existe entre 
los ricos y los pobres en 
Swaziland. 
 
En una de sus cartas, 
describe el haber viajado a 
una de las grandes ciudades, 
donde pudo encontrar la 
mayoría de las comodidades 
modernas, desde papas fritas 
hasta ropa de marca. Sin 
embargo, a tan solo unos 
minutos de distancia, el 
escribió, las mansiones 
rápidamente se convierten en 
chozas de concreto con 
techos muy delgados. 
 
“No hay clase media,” dijo 
él. 
 
Para aquellos interesados en 
perseguir una carrera 
médica, Akridge sugiere el 
tomar clases con alto grado 
de dificultad en high school. 

“Toma todas las clases avanzadas que 
puedas cuando estudies high school, ya que 
estas te prepararán para el college,” dijo él. 
 
El dijo que fue preparado particularmente 
bien para la vida después de high school, al 
tomar clases como anatomía y medicina 
deportiva en Emerald Ridge High. 

Akridge también se unió al programa de 
rotación médica, que permite a los 
estudiantes de high school visitar varios de 
los hospitales locales. 

Continúa en página 10

Scott Akridge trabaja con niños en una clínica en 
Swaziland. El graduado del 2004 se unió a Peace Corps 
en 2008 y ha estado como voluntario en Africa desde 
junio. 

En ese documento hay una lista con los 
nombres y números de los jubilados que ella 
ha encerrado en un círculo para contactarles. 
Williams y Chapman hacen visitas 
ocasionales para ver a su amiga de toda la 
vida. 
 
Johnson dijo que no puede dejar de enfatizar 
la importancia que tiene el que los grupos de 
jubilados se mantengan interconectados. 
“Trae nuevas ideas y ayuda a los adultos 
mayores con las cosas que necesitan y 
quieren,” dijo ella. 
 
Los jubilados de muchos años estiman que el 
grupo de jubilados de Puyallup se origino a 
finales de los 60’s, aunque muchos dicen que 
las reuniones fueron esporádicas durante la 
primera década. 

A las ya fallecidas 
Carol Snyder y Elva 
Smith, ambas maestras 
jubiladas de las 
escuelas de Puyallup, 
se les da crédito por la 
creación de una 
membrecía fuerte y la 
organización de 
reuniones regulares a 
finales de la década de 
los 70’s y principios de 
los 80’s. 
 
Los maestros jubilados 
Don y Nancy Wilson, 
están entre los 
primeros miembros, 
con Don uniéndose 
después de su 
jubilación en 1986 y 
Nancy en 1991. 
 
“Me gusta que 
podamos ver a viejos 
amigos que no 
podríamos ver de otra 
forma,” dijo Nancy. 
“Los maestros 
jubilados también están 
interesados en los que 
está haciendo la 
Legislatura del estado, 
porque también nos 
afecta, con cosas tales 
como los ajustes al 
costo de la vida.” 

Lorraine Friberg, quien se unió después de su 
jubilación en 1984, añadió, “Disfruto 
ampliamente el poder ver a todos en las reuniones. 
Hemos sido amigos desde siempre.” 
 
El grupo se reúne generalmente en Mrs. Turner’s 
Restaurant en Puyallup, y el distrito escolar 
patrocina una o dos reunión es al año en sus 
oficinas administrativas en el centro. 
Generalmente, el Superintendente Tony Apostle 
comparte un breve reporte sobre el estado del 
distrito, seguido de una presentación de los 
estudiantes. 
 
Las agendas son informales, y los miembros 
toman turnos para organizar las reuniones con un 
orador o una presentación. Los programas previos 
han contado con la participación de la policía 
hablando sobre la seguridad personal así como 

sobre el robo de identidad, y expertos en 
jardinería hablaron sobre el plantado de 
flores. Los miembros también hablan sobre 
viajes que han realizado o, en algunos casos, 
solicitan ayuda para proyectos de servicio 
comunitario. 
 
En noviembre, los jubilados contribuyeron 
con comida enlatada para St. Francis House en 
Puyallup, y pidieron voluntarios para ayudar con 
el evento anual de Puyallup Giftmakers en 
diciembre. 
 
En una reunión reciente, las jubiladas Desta 
Taylor y Peggy Schulene, ambas miembros 
del Club Altrusa, compartieron fotografías de 
un viaje que realizaron a un orfanato en El 
Salvador. Taylor ha enviado bonos a través 
de Altrusa Internacional y del capítulo local 
de Delta Kappa Gamma Society International, 
como parte de sus esfuerzos por recolectar 
libros para los niños en ese país. En respuesta, 
la escuela nombro la biblioteca en su honor. 
 
En esa misma reunión, los jubilados fueron 
enterados de que el hijo de un compañero 
jubilado había muerto. Inspirados por las 
fotos y la información de los niños de El 
Salvador, varios miembros dieron dinero a su 
amigo, en memoria de su hijo, para la compra 
de mas libros para la biblioteca. 
 
Apostle dijo que el constante apoyo de los 
jubilados del distrito es invaluable. 
 
“Amamos a nuestros jubilados, quienes nos 
han dado todo a nosotros los que trabajamos 
hoy día en el Distrito Escolar Puyallup el 
regalo más grande que uno puede recibir,” 
dijo Apostle. “Ese regalo es la maravillosa 
reputación que este distrito ha venido 
desarrollando a lo largo de las décadas, y es 
el resultado directo de las altas expectativas 
educacionales, dedicación, lealtad al distrito, 
que la membrecía de los Jubilados de 
Puyallup nos ha concedido a todos. Respeto 
de forma muy elevada a nuestros jubilados, y 
el distrito es más fuerte cada día debido a su 
desinteresado y ético trabajo.” 
 
 
 

Todos los jubilados del Distrito Escolar 
Puyallup son bienvenidos en las reuniones 
locales y del condado. Si esta interesado, 
contacte con Edith Williams al 
edie_williams@hotmail.com. 

Jubilados de Puyallup 
aportan a la comunidad 
Continúa de la página 3 
 
Slingland hizo notar los esfuerzos de dos 
jubiladas de Puyallup -Edith Williams y Karen 
Chapman. Ambas están activas con la Pierce 
County School Retirees Association, con 
Williams habiendo servido como su presidenta 
en el periodo de 2006 -2008, y Chapman como 
responsable del mantenimiento de los archivos, 
sirviendo como la historiadora del grupo, y 
organizando las decoraciones de las reuniones. 
 
Williams también está relacionada a nivel 
estatal como la Representante del Distrito 
Suroeste-3 en la State School Retirees 
Association Executive Board y como miembro 
del comité de becas. Ella comunica las 
preocupaciones o necesidades al comité de 
jubilados en los condados de Clallam, Jefferson, 
Kitsap, Mason, y Pierce. También comparte las 
noticias regionales en las reuniones de Puyallup, 
tales como las becas para los estudiantes así 
como las oportunidades de mini concesiones 
para los maestros. 
 
Williams y Chapman dan crédito a Betty 
Johnson, presidenta anterior de la asociación de 
jubilados del estado y del condado, por haber 
conectado a Puyallup con el grupo de jubilados 
de Pierce County. Ahora que vive en un hogar 
con cuidado especializado, Johnson, jubilada 
del Distrito Escolar Tacoma, sirvió como 
presidenta estatal durante el periodo 1993-1994. 
 
Johnson se describe a sí misma como una 
persona activa de 93 años de edad, y recibió un 
reconocimiento por sus esfuerzos en la 
negociación con legisladores estatales en 
asuntos tales como el cuidado a la salud de los 
jubilados y los incrementos salariales. También 
apoyo a los adultos mayores en la creación de 
un formato, en el cual pueden fácilmente listar 
sus posesiones personales, así como la 
elaboración de un listado con los hogares de 
retiro y lugares de cuidado a la salud de la 
localidad. 
 
La copia mas reciente del boletín de jubilados 
del estado está ubicada en una mesita al lado de 
su cama, al alcance de su mano. 

 
Jubilados del Distrito Escolar Puyallup, Karen Chapman 
(izquierda) y Edith Williams (derecha) visitan a Betty Johnson, 
una jubilada del Distrito Escolar Tacoma, quien fue 
instrumental en conectar a los jubilados de Puyallup con la 
Pierce County Retirees Association. 
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Incentivo del gorrito en Hunt 
Continúa de la página 4 

Williams dijo. “Ellos quieren ser parte de algo 
mas grande.” 
 
Mientras que el número de estudiantes sigue 
creciendo, así lo hace la selección de premios. 
Los estudiantes que caminan 20 millas pueden 
elegir una bufanda, y los que caminan 30 
millas o más, pueden ganar una bolsa para 
llevar libros o, una de las nuevas adiciones, 
una pequeña pelotita de futbol soccer o futbol 
americano, hecha en crochet por la madre de 
familia Danielle Klein. 
 
Theresa Goatz, de Spokane, comenzó a tejer 
bufandas después de que visito a sus dos nietos 
en Hunt. “Vi las bufandas en exhibición en la 
ventana de la biblioteca de la escuela, y pensé 
que podría ayudar con eso. Pensé que era un 
gran proyecto.” 
 
Patti McCoy, maestra substituta y madre de 
familia en Hunt, hace gorritos de crochet, y 
Gina Campbell, cuyo hijo está en 
kindergarten, hace gorritos de fleece. 
 
“Pienso que es grandioso que los niños salgan 
a caminar,” dijo Campbell. “Es una forma 
constructiva de utilizar su tiempo con un 
refuerzo bueno y positivo.” 
 
Es una forma en la que los padres, que de otra 
manera no podrían apoyar como voluntarios, 
para ayuden a Hunt Elementary, dijo Debra 
Williams. Su hijo, Xander, está en quinto 
grado y según el último conteo ha caminado 
un total de 55 millas. 

El dice que usa sus cinco gorritos, cada uno de 
diferente color, afuera en el receso durante el 
invierno y en viajes de familia a Canadá. 
 
Los problemas de disciplina han bajado desde 
que dio inicio el programa, dijo Lovett, y el 
programa se ha expandido mas allá de tener tan 
solo a los estudiantes ganando premios por sí 
mismos. “Están caminando par ganar gorritos 
para otros,” dijo ella. 
 
Jared Budzinski de quinto grado, eligió un 
gorrito blanco y azul para sí mismo 
después de las primeras 10 millas, y uno 
verde obscuro con zigzag dorado después 
de las 20 millas. Cuando llego a las 30, 40 
y 50 millas, eligió una bufanda y gorrito 
azules para su hermana mayor que está en 
junior high, y una bufanda verde limón 
para su mamá. “Como a que están hechos a 
mano por nuestro personal del área de 
juegos, esto las hace mas especiales,” dijo 
él. 
 
Para aquellos pocos estudiantes que 
físicamente están impedidos para caminar o 
trotar alrededor de la pista, sus compañeros 
de clase se han unido y logrado la meta por 
ellos, dijo Lovett. 
 
Los estudiantes en el grado cuarto al sexto 
están entre los que han ganado la mayoría 
de los gorritos, pero el programa es popular 
también entre los estudiantes en primer al 
tercer grado. Blake Rohrbach, de primer 
grado, por ejemplo, fue el primer estudiante 
en la escuela en alcanzar la marca de las 10 
millas. El dijo que eligió un gorrito verde y 
azul. 

Los estudiantes le han pedido a Lovett que les 
ensene a tejer. En respuesta, ella inicio un club 
después clases, una vez a la semana, donde 
ensena a los estudiantes de escuela elemental 
como pueden hacer sus propios gorritos y 
bufandas. Planea limitar las inscripciones a un 
grupo de 15, pero acabo aceptando a siete más, 
cuando estos se aparecieron en la puerta, con 
agujas de tejer y estambre en mano. 
 
“Estaban tan emocionados que no pude 
pedirles que se fueran,” dijo Lovett. 

Mientras que el programa ha excedido todas 
las expectativas, Lovett dijo que ella espera 
que cada vez más estudiantes alcancen la 
marca de las 10 millas mientras que el clima 
caliente esta primavera. 
 
“Simplemente me siento feliz de que estén 
divirtiéndose tanto con esto,” dijo durante un 
receso en Diciembre, un día después de la 
nevada. “Vea a todos esos coloridos gorritos 
allá afuera.” 

Los estudiantes de Aylen Junior High recientemente recaudaron $2,000 a nivel escuela para Misión a México.
Misión a México es un grupo voluntario sin fines de lucro que obtiene vehículos sobrantes de emergencia. Los
vehículos son restaurados y donados a pequeños pueblos y villas en la zona rural de Jalisco, México. Los $2,000
pagaran por restaurar y enviar una ambulancia y un auto de policía, como se muestra arriba, a México. Una
calcomanía será colocada a lo largo de la defensa posterior haciendo notar que fue patrocinado por Aylen Junior 
High School, de Puyallup, Washington. 

Estudiantes de Aylen apoyan Misión a México

Foto a la izquierda (desde la izquierda): el oficial de seguridad de Aylen Junior High, Mike Henry, se reúne con la tesorera del Cuerpo
de Estudiantes Asociados, MacKenna Krohn, la secretaria Amanda Weller, el presidente Nick Ost y el vicepresidente Trenton
Herriford, así como con la Directora Christine Moloney, al frente de dos vehículos de emergencia reconstruidos que serán enviados a
México. Foto en la derecha: La maestra de Coro, Joyce Larsen reacciona al lanzamiento de un pastel en su rostro por la maestra de
lectura Nancy Hebert, durante una asamblea escolar. El evento del lanzamiento de pasteles fue uno de los muchos que se realizaron
para recolectar los fondos para Misión a México, organizados por los estudiantes durante el mes pasado. 

Campaña de United Way logra un total de $100,000 en contribuciones
La Campaña Anual de United Way logro un 
tope de $100,000 en contribuciones, lo que 
excedió la meta que se tenía para este año por 
más de $15,000. 
 
El distrito recaudo $100,827.14 -$15,029.14 
más que la meta fijada. Esto equivale a 117.2 
por ciento de la meta fijada. 
 
El comité escolar reconoció el mes pasado a los 
miembros del staff que ayudaron a coordinar la 
campaña de este año: la Diputada 
Superintendente, Debra Aungst y su asistente 
ejecutivo, Chris Boiter; Director de Tecnología 
en Información Jay McSweeney; y la analista 

de datos del Centro de Tecnologia Sheila 
Gennow  
 
El comité también reconoció a los 
coordinadores locales, Christina Breeze y 
Connie Weir de Stewart Elementary; Michael 
Kraft de Edgerton Elementary, Aungst y 
Boiter de las oficinas administrativas del 
distrito, y a Jodi Conzatti del Centro de 
Información en Tecnología 
 
Los tres primeros lugares en la recaudación 
de fondos, basados en una fórmula que 
factoriza el importe de las contribuciones y el 
número de miembros del staff, fueron Stewart 
Elementary, Edgerton Elementary y las  

oficinas administrativas, ubicadas en el Centro 
de Servicios Educativos y el Edificio 109 en el 
centro de Puyallup. El Centro de Información 
en Tecnología registro el porcentaje más alto en 
crecimiento en relación con el año previo. 
 
Todas las 33 escuelas del distrito, así como los 
edificios de apoyo, participaron en la campaña 
de este año, que se llevo a cabo del 15 de 
octubre al 14 de noviembre. 
 
“Los coordinadores por instalación deben de 
ser reconocido por su inspiradora entrega en 
sus edificios, mediante creativas colectas,” dijo 
Aungst. 

Estudiantes de Hunt Elementary School (desde la izquierda) Bryce Jones, Joe Castle, Thanh Pham, y 
Maverick Fugate caminan alrededor de la pista, como parte de un nuevo programa de 
condición física y recompensa. Los estudiantes ganan un gorrito tejida mano por cada 10 
millas que completan. 

Perfil del graduado de 
Emerald Ridge High 
 
Continúa de la página 9 

Akridge dijo que su asesor, el maestro 
Glen Wilgus, le ha apoyado de una 
forma muy especial. “El fue grandioso. 
Realmente te ayuda y hace que te 
mantengas centrado,” dijo Akridge. 
 
Wilgus dijo que el graduado del 2004 
era un pensador profundo, quien 
siempre trabajó muy fuerte. 
 
“El era muy estudioso,” dijo él. 
“Siempre se le podía encontrar 
haciendo primero su tarea.” 
 
Elogió la voluntad de Akridge por 
ayudar a sus compañeros estudiantes. “Si 
alguien le pedía ayuda con la tarea, el 
estaba mas que dispuesto para ayudar,” 
dijo él. 
 
Antes de viajar al África el pasado 
verano, Akridge paso por Emerald Ridge 
High para visitar a su asesor. 
 
Wilgus dijo que no estaba seguro sobre 
que tan serios eran los planes de 
Akridge, cuando el mencionó que tenía 
planeado ir como voluntario al África 
para ayudar a las comunidades afectadas 
por el VIH. Unas semanas después de su 
visita, recibió noticias de que Akridge 
estaba ya en Swaziland. 
 
“El es un muchacho de acción,” dijo 
Wilgus. “El no solo habla acerca de las 
cosas, las hace.” 
 
Mientras que Akridge dice que se siente 
orgulloso sobre el camino que ha 
elegido, el también dice que no es para 
todos. De hecho, seis voluntarios que 
comenzaron su servicio al mismo tiempo 
que él, ya regresaron a casa. 
 
Aun así, para aquellos que quieran hacer 
una diferencia en el extranjero y tomar 
un reto monumental, Akridge les 
recomendó el programa. 
 
“Si están buscando una forma de ver el 
mundo y ayudar a las personas al mismo 
tiempo, pienso que Peace Corps es una 
buena forma de lograrlo,” dijo él. “Es 
duro, pero vale la pena.” 
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Escuelas vecinas presentan oportunidades para el aprendizaje de los estudiantes 
Cerca de 200 estudiantes de Glacier View 
Junior High School están recibiendo un 
impulso en relación con los requisitos para 
high school y college, al pasar parte de su día 
escolar en el campus de enfrente. 
 
El vecino de Glacier View es Emerald Ridge 
High, y juntas, las dos escuelas han formado 
una sociedad que presenta oportunidades 
únicas de aprendizaje para los estudiantes. 

La nueva junior 
high, que abrió el 
pasado otoño, fue 
financiada por el 
bono escolar 
aprobado por los 
votantes en 2004. 
El edificio ayuda 
al distrito al 
avanzar en la 
meta de la creación de una comunidad de 
aprendizaje K-12 en el área de desarrollo 
urbano de Sunrise. 
 
Debido a que las escuelas están tan ceca, los 
alumnos de noveno grado han estado 
caminando hacia la high school, para tomar 
parte en clases avanzadas, que habitualmente 
no están disponibles para alumnos de junior 
high. 
 
El Director de Glacier View Junior High, Mark 
Vetter, dijo que cerca de 170 estudiantes 
atienden a las clases avanzadas de lenguaje 

“Muchos chicos de junior high tienen que 
esperar un año para tomar esta clase,” dijo 
Zach Snyder de noveno grado. 
 
Candace Swenson, de noveno grado, también 
en el programa ASL, dijo que al poder tomar 
esta primera materia en junior high, ella y sus 
compañeros tendrán la oportunidad de tomar 
ASL en el cuarto año como seniors. 

El maestro de 
ASL, Mitch 
Noll, dijo que 
el poder tomar 
clases 
adicionales 
sobre idiomas 
del mundo 
beneficia a los 
alumnos, tanto 
en los niveles 
de high school 

y college, que requieren varios años de 
estudio en idiomas o matemáticas. 

Al cumplir con estos requisitos de idioma y 
matemáticas como alumnos de noveno 
grado, añadió, les da a los estudiantes mas 
apertura en sus horarios cuando ingresen a 
high school a tomar materias adicionales. 

 
“Lo más pronto que puedan hacer esto es lo 
mejor,” dijo él. 

“Me siento personalmente animado y 
energizado por las posibilidades que existen de 
compartir los recursos, de construir transiciones 
al high school, y de verdaderamente preparar a 
cada uno de los estudiantes para una vida 
después de high school.” 

Brian Lowney, director 
Emerald Ridge High School

Más de 170 alumnos de noveno grado de Glacier View Junior High School, se
trasladaron a la escuela al otro lado de la acera, Emerald Ridge High School, cada
día, para asistir a clases avanzadas de leguaje mundial y matemáticas. Glacier View 
Junior High abrió el pasado Septiembre. 

mundial y 
matemáticas, junto 
con alumnos de 
segundo año, junior 
y seniors. 
 
Varios alumnos de 
noveno grado dicen 
que el poder tomar 
clases avanzadas les 
da opciones 
adicionales mientras 
se preparan para sus 
carreras de high 
school. 
 
“Siento que estoy 
muy avanzada,” dijo 
la alumna de noveno 
grado Allahna 
Fisher. 
 
Fisher toma una 
clase de Lenguaje 
Americano de Señas 
(ASL) en Emerald 
Ridge High. 

En total, 30 alumnos de noveno grado de Glacier 
View Junior High  se encuentran inscritos en el 
primer nivel de ASL en high school. 

Noll dijo que los 
alumnos de noveno 
grado en sus materias 
de ASL están 
emocionados en 
tomar parte en las 
clases del nivel de 
high school, y vienen 
a su clase motivados 
y dispuestos a 
aprender. 
 
Al tener a 30 
estudiantes de junior 
high en sus clases, 
Noll dijo que él puede 
tener potencialmente 
un salón lleno de 
alumnos de cuarto 
año de ASL para el 
2011. 
 
En comparación, solo 
dos estudiantes están 
tomando actualmente 
ASL 4 este año. 

Es maravilloso para los chicos, y es fabulosos para 
el programa,” dijo él. 
 
Vetter dijo que miembros del staff escoltaron a los 
alumnos de noveno grado

A la high school durante la primera semana 
de clases, para asegurarse de que llegaran a 
los salones y materias correctas. 
 
“Queríamos estar seguros de que todo fuese 
lo ms cómodo posible,” dijo él. 
 
La sociedad entre las escuelas trabaja de 
forma bilateral, añadió Vetter. Los 
estudiantes en el programa de Emerald 
Ridge High Teaching Academy, por 
ejemplo, vienen a Glacier View Junior High 
a obtener experiencia en enseñanza. 
 
El programa anual de Teaching Academy, 
proporciona una oportunidad para que los 
estudiantes de high school se preparen para 
una carrera en la educación, mientras que 
obtienen créditos para college. 
 
La primera mitad del semestre es ocupada 
en el aprendizaje sobre los deberes y 
actividades del salón de clases, tal como el 
desarrollo de los planes de lección, mientras 
que el segundo semestre se enfatiza en el 
entrenamiento dentro de los salones de 
clase de varias escuelas. 
 
Los estudiantes de Teaching Academy 
comenzaran a trabajar con los maestros de 
Glacier View Junior High en sus salones de 
clase este mes, dijo la instructora de 
Teaching Academy, Jenni Muehlenbruch. 

“Aplican lo que aprendieron durante el 
primer semestre,” dijo Muehlenbruch. “Es 
verdaderamente una experiencia maravillosa 
para los estudiantes. Con el paso del tiempo, las 
relaciones entre las dos escuelas siguen 
creciendo.” 
 
La junior high cuenta con un laboratorio 
practico de tecnología, que Vetter dijo estará 
disponible para los estudiantes de high 
school en el futuro. Comúnmente conocido 
como el taller de metal o madera, el espacio 
contiene una variedad de equipo utilizado 
para producción de materiales. La nueva 
tecnología en Glacier View podrá beneficiar 
a los estudiantes de ambas escuelas, añadió 
Vetter. 
 
“Se trata de dar a los chicos oportunidades de 
calidad,” dijo él. “Pienso que esta sociedad 
está llena de posibilidades que tan solo 
estamos comenzando a explorar.” 
 
El Director de Emerald Ridge High, Brian 
Lowney, dijo: “Mark Vetter y yo esperamos 
estar solamente tocando la superficie del tipo 
de colaboración y sociedad que es posible 
entre nuestras escuelas. Me siento 
personalmente animado y energizado por las 
posibilidades que existen de compartir los 
recursos, de construir transiciones al high 
school, y de verdaderamente preparar a cada 
uno de los estudiantes para una vida después 
de high school.” 

Los proyectos de capital 
proponen mejoras a las 
instalaciones 
Continúa de la página 8 
 
En el pasado, dijo Aguilar, el tenia que 
interrumpir su lección para tratar de 
regular la temperatura de su salón de 
clases cuando veía que sus alumnos 
buscaban sus abrigos. Algunas veces, 
añadió, el sistema no respondía del todo. 
 
“Es un inconveniente. Algunas veces solo 
saca aire frio en el invierno y caliente en el 
verano,” dijo él. “especialmente cuando el 
clima comienza a calentar o enfriar, 
realmente comienza a ser poco funcional.” 
 
En un salón cercano, la para educadora 
Judy Beltz dijo que ella guarda algunas 
cobijas, abrigos y suéteres para los 
estudiantes, en caso de que el sistema 
envíe aire frio durante el día. 
 
Frentress dijo que el remplazo del sistema 
HVAC de la escuela con un sistema más 
moderno y eficiente, podría ayudar a 
estimular el aprendizaje de los estudiantes 
al crear un ambiente mas confortable. El 
nuevo sistema podría introducir aire más 
fresco a los salones 

La mejora podría también reducir el ruido y 
liberar espacio al eliminar el equipo en cada 
salón, así como reducir los costos de 
operación, dijo Frentress. 
 
Los proyectos de capital también proponen 
el remplazo de las alfombras en Ridgecrest 
Elementary School. La mayoría de la 
alfombras, incluyendo las de los salones, 
tienen cerca de 30 años. Dijo la Directora 
Dana Harris. Después de años de uso 
pesado, las áreas se han desgastado y las 
costuras se han soltado, creando agujeros 
y rasgaduras. 
 
“Es original para con el edificio,” dijo ella. 
“Esta gastada y manchada.” 
 
Los años de cuidado preventivo por parte de 
los miembros del staff del distrito han 
ayudado a prolongar la vida útil de varios 
sistemas a lo largo del distrito, dijo 
Frentress. Sin embargo, el tiempo ha llegado 
para tomar medidas más extremas, a fin de 
asegurarnos que las escuelas continúen 
operando de una forma normal y eficiente, 
dijo él. 
 
“Puedes hacer todo lo que se supone que se 
haga, pero si mantienes un sistema durante 
mucho tiempo, llegara un momento en que 
deberás de reemplazarlo,” dijo él. 

Estudiantes sobresalen en deportes de otoño 

La senior de Emerald Ridge High, Brittany Jewett controla el balón, mientras la
senior de Puyallup High, Angela Austin va a la defensa durante un partido de
soccer este pasado otoño. Para saber más sobre como los estudiantes
sobresalieron en la temporada deportiva de otoño y ver fotografías adicionales, 
visite la página web del distrito en  www.puyallup.k12.wa.us. En la Home page, 
bajo District Headlines, haga click en More District News. 

La alumna de novena grado de
Glacier View Junior High, Allahna
Fischer, practica durante la clase
ASL de Mitch Noll en Emerald Ridge
High. 
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Bono Escolar y Proyectos de Capital 2009 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep 

PHS adición de salones de clase Fase Dos 

ERHS adición de salones de clase 

    

Nueva escuela elemental para el área suroeste 

Reemplazo de Firgrove Elementary School 

Mejoras zona de almuerzo, escuela elemental 

RHS gimnasio auxiliar y almacén 

    

Reemplazo de Waller Road Elementary School 

Reemplazo de Spinning Elementary School 

  

     

Mejoras tecnológicas para estudiantes y staff 

    

Mejoras a instalaciones a nivel distrito 

  

  

    

La grafica refleja la calendarización propuesta para el bono y los proyectos de capital para las elecciones del 10 de Marzo de 
2009. El extremo izquierdo de cada barra indica cuando el proyecto propuesto da inicio. El extremo derecho de cada barra 
refleja la fecha estimada de término de cada proyecto. Para conocer más sobre cada uno de los proyectos propuestos, visite 
la página web del distrito en www.puyallup. k12.wa.us. En la Home page, haga click en 2009 Election. 

Los votos por ausencia serán 
aceptados en casillas específicas 
los días 6 al 10 de Marzo 

Los votantes pueden 
pasar a dejar boletas 
en ausencia del 6 al 
10 de marzo en tres 
lugares en específico:
• Fred Meyer, 

centro de 
Puyallup, 1100 
N. Meridian en el 
lado de River 
Road 

• Thun Field, 16715 Meridian E. en 
South Hill 

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

Las casillas express estan iluminadas con 
luces de color rojo, blanco y azul, 
marcadas con la identificación del Auditor 
de Pierce County, y cuentan con personal 
voluntario. Las casillas están abiertas de 
7am a 8pm, desde el viernes 6 de marzo 
hasta el martes 10 de marzo.

Los proyectos de capital proponen mejoras a los accesos en las escuelas 
Un juego de pequeñas mejoras a las 
instalaciones podría tener un gran impacto en las 
experiencias diarias d los estudiantes y adultos 
con discapacidades. 
 
Un proyecto a nivel distrital para mejorar los 
accesos en las instalaciones está incluido en la 
medida de proyectos de capital, que será 
presentada ante los votantes el 10 de marzo en 
elección especial. 
 
Casi todas las escuelas se podrían beneficiar de 
estas mejoras, que van desde la nivelación de los 
pasillos, hasta la adición de accesos especiales 
en los campos de juego de las escuelas. 
 
En algunos casos, las adiciones podrían 
expandir las características ya existentes, tal 
como la adición de más pasamanos a lo largo de 
las rampas o pasillos. Otro trabajo propuesto 
podría considerar los cambios que se han dado a 
lo largo del tiempo, incluyendo el nivelar el 
pavimento que se ha asentado de forma 
desigual. 
 
En 2006, el distrito escolar comisiono un estudio 
actualizado, a fin de verificar que las escuelas 
estuviesen en cumplimiento con el acta de 1990 
de Americans With Disabilities (ADA). Esta 
acta fue diseñada para ayudar a prevenir la 
discriminación basada en discapacidades. 
 
Leonard Cassman, director de mantenimiento, 
dijo que mientras que el distrito cumple con los 
reglamentos de ADA, el estudio revelo aquellas 
áreas donde podrían hacerse mejoras que van 
mas allá de lo requerido por la ley. 

Un ejemplo podrían ser los cortes a las aceras, o 
rampas cortadas en el pavimento, para que las 
personas en sillas de ruedas puedan tener una 
mejor oportunidad de viajar con seguridad desde 
los estacionamientos hasta las aceras. 
 
Aunque este tipo de cortes en las aceras ya 
existen en todas las escuelas del distrito, el añadir 
más en lugares estratégicos podría ayudar a los 
estudiantes a ir y venir a clase más temprano, dijo 
Gary Frentress, director de proyectos de capital. 
 
“Potencialmente, podría ser una ruta mas rápida,” 
dijo Frentress. 
 
En Karshner Elementary, la Directora Jeanie 
Schneider, dijo que el expandir los accesos para 
los alumnos con discapacidades podría impactar 
el aprendizaje de los estudiantes. 
 
“Yo promovería cualquier ayuda para los 
estudiantes y sus padres –lo más fácil, lo mejor,” 
dijo ella. “Haría que fuese mas fácil el llegar a la 
escuela, mas fácil llegar a clase, y no corta mucho 
el tiempo de instrucción.” 
 
El clima en el Oeste de Washington puede 
cambiar de un momento a otro. Un día, el 
periodo de receso puede tener un clima perfecto 
que puede cambiar en lluvias en tan solo unos 
minutos. Para muchos de los estudiantes de 
Karshner Elementary, esto representa solo un 
viaje rápido a la entrada más cercana para 
encontrar refugio. 
 
Sin embargo, para la estudiante Dana Wenger, la 
ruta mas rápida para escapar de la lluvia tiene una 
distancia doble. Debido a que hay un escalón y 
no una rampa en la puerta de entrada del edificio 

más cercana, la niña de 
cuarto grado viaja en 
su silla de ruedas 
motorizada hasta una 
puerta lateral del 
edificio que cuenta con 
una rampa. 
 
“Me gustaría ver que 
en algún momento 
colocaran una rampa 
en esa entrada,” 
refiriéndose a la 
entrada del área de 
juegos. 
 
“Algunas veces esta 
diluviando y tienes que 
recorrer todo el camino 
alrededor del edificio.”
 
La mama de Wenger, 
dijo que mientras que 
esta complacida con el 
trabajo del distrito en 
proporcionar accesos 
para aquellos con 
discapacidades, 
recibiría con agrado 
cualquier adición que 
los hagan más 
convenientes. 

“Me hace sentir de maravilla,” dijo ella. “Los 
miembros del staff de Karshner han sido 
totalmente comprensivos.” 

Otras mejoras propuestas se enfocan en el 
pavimento que se ha venido desnivelando 
con el paso del tiempo. 

En algunos casos, las raíces de los arboles 
han deformado los caminos, haciendo más 
difícil para los estudiantes en transitar dentro 
del campus ya sea con muletas o sillas de 
ruedas. 

“Cuando construyes una escuela, cumples 
con todos los códigos, pero con el paso de 
los años, puedes 
enfrentarte con que 
el terreno comienza 
a asentarse,” dijo 
Frentress. 
 
En lugares como 
Karshner, Mt. View  
y Brouillet elementary schools, los accesos 
adicionales serian creados en las áreas de 
juego. 
 
Por ejemplo, algunos campos de juego cuentan 
con una pequeña barda que circula el equipo de 
juego. El propósito de esta barda es el de 
contener en el interior los pequeños trozos de 
madera utilizados para cubrir la tierra. 
 
Las mejoras en los accesos podrían incluir el 
crear una pequeña inclinación o rampa, para 
facilitar la entrada y la salida a los alumnos en 
silla de ruedas. 

Un ejemplo de esto lo podemos ver en el área 
de juegos del Pioneer Park, en el centro de 
Puyallup. 

Oros lugares como Brouillet, Ridgecrest y 
Sunrise Elementary Schools, están 
programadas para tener cajones de 
estacionamiento, con espacios adicionales 
para especiales. Este tipo de cajones de 
estacionamiento requieren más espacio que el 
cajón normal. 

”Deben de poder realizar la transferencia 
desde la camioneta hasta el pavimento en la 
silla de ruedas,” dijo Frentress. 

En total, 26 escuelas 
recibirían expansiones 
a las mejoras ADA, a 
través de los proyectos 
de capital del 2009. 
 
Otros proyectos 
incluyen el repintar

Tanto los símbolos como la señalización 
relacionada con ADA, tales como las leyendas 
que indican los cajones de estacionamiento 
con acceso para silla de ruedas, a fin de 
hacerlos mas visibles. 
 
La propuesta, dijo Cassman, representa el 
deseo del distrito de no solo cumplir sino de 
exceder los requisitos, en beneficio de los 
estudiantes y los adultos. 

 “Cumplimos actualmente con el código, 
pero nuestra meta es la de ser proactivos y 
adelantarnos al juego” dijo él. 

“Cumplimos actualmente con el código, 
pero nuestra meta es la de ser proactivos y 
adelantarnos al juego.” 

Leonard Cassman

 
Elaina Mason (a la izquierda) de Segundo grado en Brouillet Elementary, recibe al niño 
de tercer grado, Hudson Whalen y a la para-educadora Cindy Oden en el área de 
juegos de la escuela. Las mejoras ADA en los proyectos de capital incluyen el 
proporcionar mejores accesos al equipo de juego para aquellos con discapacidades. 

La niña de cuarto grado de Karshner Elementary, Dana 
Wenger, utiliza un corte en la acera para mover su silla de 
ruedas motorizada, desde la calle hasta la acera. Parte de las 
propuestas de proyectos de capital del 10 de marzo podrían 
financiar mejoras adicionales a los accesos en un gran 
número de escuelas e instalaciones. 


