
 

El entrenador voluntario de futbol, George Wilfong, revisa una jugada con el corredor 

de Puyallup High School, Jeremy Misailegalu. 
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Cuatro escuelas ganan 

reconocimiento estatal 
 

Kalles Junior High y Zeiger, Woodland, y 

Sunrise elementary schools han sido 

reconocidas individualmente como 

“Escuelas de Distinción”, al encontrarse 

dentro del 5 por ciento superior de las 

escuelas del estado, que han venido 

demostrando, de forma constante, logros 

académicos en lectura y matemáticas. 

 

Este es el segundo año consecutivo en que 

Kalles Junior High y Zeiger Elementary han 

recibido el reconocimiento estatal. 

 

El Distrito Escolar Puyallup está ubicado en 

el segundo lugar a nivel estatal, al tener el 

mayor número de escuelas que reciben este 

año dicho reconocimiento. 

 

Las cuatro escuelas locales serán 

homenajeadas el próximo 13 de Diciembre, 

durante la reunión del Comité  Escolar 

Puyallup. La reunión dará inicio a las 6:30 

pm en Ballou Junior High, 9916 136th St. E. 

 

Las cuatro escuelas homenajeadas se 

encuentran ubicadas dentro un total de 94 

escuelas reconocidas a nivel estatal. 

 

Cada escuela debió de haber logrado una 

puntuación a nivel o por encima del nivel 

promedio del estado en las materias de 

matemáticas y lectura para los grados cuarto, 

séptimo o decimo, en el 2010 Measurement 

of Student Progress o High School 

Proficiency Exam. 

 

Las escuelas que cumplieron con dicho 

requisito fueron evaluadas en relación a los 

logros académicos para ambas materias 

durante los últimos cinco años. 

‘Entrenador Wilfong’ dedica 50 años al apoyo de los estudiantes atletas 
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 La Visión 

2020 da Inicio 

Este año, comités de estudio, conformados por 

padres de familia, estudiantes, miembros del 

staff y miembros de la comunidad, prestaran 

atención a una serie de iniciativas, que darán 

como resultado cambios significativos en la 

manera en que la educación es impartida en el 

Distrito Escolar Puyallup. 

 

“Muchos de estos cambios serán significativos y 

están basados en una investigación académica 

firme sobre lo que es mejor para los estudiantes,” 

dijo el superintendente Tony Apostle. 

 

El Comité Escolar Puyallup aprobó 55 

iniciativas, o planes de especificación, que caen 

dentro de las más amplias Direcciones 

Estratégicas del distrito escolar. Las iniciativas 

serán puestas en marcha en fases, en un plazo de 

uno a tres años. 

 

Los comités comenzaron a reunirse el mes 

pasado para considerar iniciativas relacionadas 

con cuatro áreas principales de estudio: 

 Configuración del nivel de grado 

 Educación alternativa 

 Programas de consejería y servicios K-12 

 Practicas de evaluación en los grados 7-12 

 

El distrito invito a los estudiantes, staff y 

miembros de la comunidad el pasado mes de 

Septiembre, a que sometieran solicitudes para 

poder servir en los cuatro comités de estudio, 

así como en un comité de visión estratégica, que 

comenzara a reunirse en el mes de Enero (vea el 

articulo en página 3). 

 

La lista de aquellos que han sido elegidos para 

servir en los comités esta publicada en la página 

web del distrito escolar en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

Da inicio estudio sobre iniciativas mayores para la educación superior 
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Un poster les recuerda a los alumnos de novena grado de Ferrucci Junior High, 
que técnicamente se encuentran en high school, aunque estén asistiendo a la 

escuela en un campus para los grados séptimo al noveno. 

El año es 1962. El Estadio Sparks aun tenía 

que ser construido en Puyallup y el primer 

Super Bowl entre la liga Nacional y la 

Americana de futbol aun estaba cinco años 

de ser iniciado. 

 

Este fue el año en el que George Wilfong, 

conocido  por muchos simplemente como el 

“Entrenador Wilfong,” llego a Puyallup. 

 

Este año, Wilfong esta celebrando su 50 

aniversario de entrenar equipos en la 

escuela, incluyendo un año como entrenador 

en California. 

 

Y no tiene planeado pronto el colgar sus 

espinilleras. 

 

Cuando los días se vuelven más cortos, y el 

aire del otoño se asienta, aun se puede 

encontrar a Wilfong en el campo de futbol, 

con un silbato alrededor de su cuello y un 

valón en su mano. 

 

Desde que se retiro de la enseñanza en 1995, 

Se presentaran reportes periódicos de progreso 

al Comité Escolar Puyallup, y los comités 

desarrollaran recomendaciones para el 

Superintendente 

El comité de configuración de nivel de grado 

examinara las implicaciones de cambiar a un 

modelo de escuelas elemental K-5, 6-8 

middle school y 9-12 high school 

 

De los 295 distritos en Washington, 

Configuración del nivel de grado 

8 

Puyallup es uno de los cinco que aun ofrecen 

un modelo K-6 para escuela elemental, 

configuración 7-9 para junior high y 

estructura 10-12 para high school. 

 

Los 15 miembros del comité en Puyallup 

considerarán asuntos tales como el impacto de 

la instrucción, horarios, actividades y 

atletismo, instalaciones, certificación de 

personal y presupuesto. 

 

La investigación incluirá la filosofía de 

middle school, resultados de reconfiguración 

en otros distritos, 

el hombre de 76 años de edad se ha presentado 

cada año como entrenador voluntario para el 

equipo de futbol Vikingos de Puyallup high 

School. 

 

Historia como entrenador 

 

Después de haber pasado el ciclo escolar 1960-

61 como entrenador de deportes en California, 

Wilfong se dirigió al norte hacia Washington. 

 

Durante un año, asistió a la escuela de 

graduados en la Universidad de Washington, 

antes de unirse al Distrito Escolar Puyallup en 

el otoño de 1962, como maestro P.E., y 

entrenador de futbol, lucha y pista en West 

Puyallup Junior High (hoy Aylen Junior high). 

 

Wilfong paso cinco años en West Puyallup 

Junior High y los siguientes 28 años en 

Puyallup High School como maestro P.E. y 

entrenador de futbol, lucha y pista. Durante 

esos 33 años, Wilfong nunca tomo un 

Puyallup 
Giftmakers 

Continúa en página 4 
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Dr. Tony Apostle 

Superintendente 
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Misión del Distrito 

Apoyada por las familias y nuestra 

diversa comunidad, el Distrito Escolar 

de Puyallup anima a los estudiantes a 

desarrollar su potencial académico, 

creativo y físico. 

 

Política Editorial de Conexiones 
Conexiones es publicado de forma 

periódica por el Distrito Escolar de 

Puyallup, como un nexo de 

comunicaciones entre el distrito y la 

comunidad. Su propósito es el de poder 

proporcionar al comité de dirección y al 

staff, de un medio de información hacia 

los miembros de la comunidad sobre los 

diversos programas, objetivos, y 

actividades de educación pública en el 

Distrito Escolar de Puyallup. Por favor 

haga llegar sus preguntas o comentarios 

a Karen Hansen, directora ejecutiva de 

comunicaciones, P.O. Box 370, 

Puyallup, WA 98371. Teléfono (253) 

841-8703, o a su e-mail 

hansenkm@puyallup.k12.wa.us. Las 

respuestas, según sea adecuado, serán 

proporcionadas directamente a aquellos 

que hayan contactado con esta oficina. 

 

Coordinadora: 

Karen Hansen 

 

Editora y Escritora: 

Susan Gifford 

 

Escritora Contribuyente: 

Char Krause 

 

Asistente Técnico: 

Dale Carrington 
 

El Distrito Escolar de Puyallup No. 3 

cumple con todas las reglas y 

regulaciones federales y no permite 

ningún tipo de discriminación o acoso 

con base en raza, sexo, nacionalidad, 

religión, edad, estado civil, orientación 

sexual, o discapacidad. Esto es cierto 

para todos aquellos estudiantes que 

deseen participar en programas 

educativos o actividades extracurriculares. 

Preguntas relacionadas con el 

cumplimiento de los procedimientos 

pueden ser dirigidas al título del distrito 

IX/RCW 28A.640 Oficial, y a la 

Coordinadora de la sección 504 

(Lorraine Wilson, superintendente 

asistente de recursos humanos) en 302 

Second St. S.E., Puyallup, WA 98372. 

Teléfono: (253) 841-8645. 

Mensaje del Superintendente 

Mejorando nuestros programas educativos 
Después de una considerable deliberación, el 

Comité de Directores del Distrito Escolar 

Puyallup aprueba anualmente las Iniciativas y 

Metas Estratégicas del distrito. Estas metas e 

iniciativas sirven como la “Estrella del Norte,” 

guiando la visión y dirección del distrito en las 

áreas de currículo, instrucción, desarrollo 

profesional, programas estudiantiles, desarrollo 

del presupuesto, así como un plan conservador de 

gastos y ahorros, durante estas extraordinarias 

condiciones económicas fiscales. 

 

Se cuentan con 55 iniciativas que están en 

proceso, diseñadas para mejorar la calidad de la 

educación y apoyo a nuestros estudiantes en el 

salón de clases. La siguiente iniciativa, sirve 

como importante ejemplo de los retos que están 

diseñados específicamente para proporcionar 

mayores opciones y oportunidades educativas 

para nuestros estudiantes. 

 

Reconfiguración de Grado 

Se ha designado un comité con el objetivo de 

implementar un modelo utilizado a nivel 

estatal por la mayoría de los distritos 

escolares, que organiza a las escuelas 

elementales bajo el modelo K-5; grados 6, 7 y 

8 en educación intermedia, y los grados 9 – 12 

en el programa de high school. 

 

El modelo propuesto para nivel intermedio, 

que atiende a los estudiantes en los grados 6-

8, proporciona un ambiente educativo y 

emocionalmente nutritivo para nuestros pre-

adolescentes. A nuestros alumnos de sexto 

grado, posiblemente se les ofrecerá muchas de 

las necesitadas y deseadas clases en 

matemáticas, ciencias y tecnología, lenguajes 

mundiales, y una variedad de otras opciones 

 

 

Tony Apostle 
Superintendente 

 
a elegir, a fin de explorar y descubrir nuevas 

áreas de interés. 

 

El cambiar el sexto grado a la escuela 

intermedia, también eliminara la necesidad de 

construir dos nuevas escuelas elementales en 

propiedades adquiridas por el distrito hace 

varios años en South Hill, para aliviar la 

sobrepoblación en el nivel elemental. Este 

movimiento resultara en un ahorro aproximado 

de $65 millones, reduciendo potencialmente 

las recolecciones fiscales futuras. 

 

Nuestras modernas junior high schools 

fácilmente acomodaran a los grados 6,7 y 8 de 

escuela intermedia, en instalaciones bien 

diseñadas para el currículo de instrucción par 

escuela intermedia, las artes y atletismo. En el 

nivel de high school, nuestras tres high schools 

comprensivas están actualmente subempleadas, 

y tienen la capacidad de atender a números 

superiores de estudiantes, al extender el día 

escolar de operaciones por encima del día 

actual de 7:30 am a 2:30pm. Imagínese a 

Costco, Good Samaritan Hospital, Top Food & 

Drug, Safeway, Fred Meyer, Walmart, Pierce 

College, University of Washington-Tacoma, 

grandes tiendas en South Hill Mall 

De aproximadamente 225,000 pies cuadrados 

(el tamaño de una típica high school “4-A” 

comprensiva), y luego utilizarlas durante 180 

días al año entre el horario limitado de 7:30am 

y 2:30pm. 

 

Al extender el horario de high school, para el 

mejor empleo de nuestras instalaciones, el 

distrito puede evitar el costo de una cuarta high 

school, que los expertos proyectan costaría 

aproximadamente $140 millones.  Aun es más, 

el encontrar un área de 50-60 acres para 

construir la escuela seria prácticamente 

imposible, además de tener un costo 

prohibitivo. Nuestros contribuyentes también 

apreciaran una mayor responsabilidad en el 

uso expandido de nuestras instalaciones 

actuales, mientras que mantenemos una 

educción de alta calidad. 

 

Mientras que existen ciertamente costos y 

beneficios, así como oportunidad para el mejor 

uso de nuestras instalaciones escolares, la base 

de esta iniciativa no está relacionada con el 

dinero. Mas bien, la investigación muestra que 

esto es lo educativamente correcto a hacerse. 

 

El comité escolar electo ha demostrado un 

fuerte interés y un apoyo vital para la 

reconfiguración de grados en nuestras 

escuelas, así como en muchas de las otras 

iniciativas que están en proceso. Me siento 

emocionado por todas nuestras iniciativas 

estratégicas, que ofrecen la promesa de un 

mejorado y adecuado ambiente educativo, así 

como de mayores  oportunidades para los 

estudiantes. De mayor importancia, todo este 

importante trabajo está sucediendo bajo la 

guianza de un cuidadoso equipo de talentosos 

educadores y staff de apoyo. 

Mensaje de los Miembros del Comité 

Una visión fuerte que nos impulsa a actuar 

 

Recientemente en la mesa de los Ihrig, tuve 

uno de esos momentos memorables como 

padre de familia, al revisar los reportes de 

progreso de los niños. ¿Acaso el tema de 

conversación tocado esta semana nos llevara a 

una disciplina en la tarea en casa, un cambio en 

los planes sociales, o alguna reducción en el 

uso de la tecnología? 

 

Pero en esta tarde en particular, no hubo drama 

en el frente de las calificaciones. En vez, me 

encontré a mi mismo reflexionando sobre mi 

tiempo en junior high, y sobre la misma 

conversación que sostuve con mis muy sabios 

padres. “Tu nombre es Ihrig, nunca lo olvides, 

y el mundo delante de ti está lleno de 

posibilidades.” Luego procedieron a 

mostrarme la imagen de un futuro que incluía 

el College, búsquedas profesionales, 

relaciones, e impacto. 

Mientras reflexionaba en esa conversación, 

me vi sorprendido por el poder que tiene una 

visión, y como nos mueve a tomar acciones 

intencionales en su cumplimiento. 

 

El poder de una visión, y los planes 

estratégicos que se desprenden de ella, pueden 

impulsarnos  y causar que busquemos mas 

allá de lo conocido y predecible. Mientras que 

ustedes leen el ejemplar de Conexiones de 

este mes, es mi esperanza personal que pueda 

sentir la energía que se está generando hoy y a 

futuro en el Distrito Escolar Puyallup. 

 

Al construir un legado histórico en la 

educación en Puyallup, las iniciativas 

estratégicas emergentes se han vuelto el 

vehículo para dar cumplimiento a una visión 

audaz, que une el logro de los estudiantes, 

calidad de los profesionales, ambientes 

seguros y cuidadosos, practicas efectivas de 

negocio, y el involucramiento de la familia, 

comunidad y sector de negocios. 

 

Cada uno de nosotros, como miembros del 

comité escolar, hacemos más que dar una 

opinión sobre esta visión e iniciativas. 

Sentimos que nuestro papel, tal y como 

espero que ustedes vean el suyo, es mas de  

miembros contribuyentes, detrás del equipo 

que implementa la visión. Cada paso a lo 

largo del camino, incluyendo las agendas en 

las reuniones, presupuestos anuales y planes 

de trabajo, están ligadas muy de cerca a la 

visión. Las revisiones periódicas y 

conversaciones cruciales permiten que los 

progresos sean examinados, y que se 

comparta la responsabilidad de los resultados. 

El trabajo de cada miembro del equipo a lo 

largo del distrito respira vida dentro de la 

visión, a través de pasión y practica. 

 

Ese es el poder de una visión fuerte. Nos 

influencia, a cada uno de nosotros, para que 

tomemos nuestro papel como padres de 

familia, maestros, staff de apoyo, 

entrenadores, administradores, miembros del 

comité y miembros de la comunidad. Hace 

que nos inclinemos, tomemos nota, nos 

involucremos, expresemos nuestra opinión, y 

hagamos nuestra parte en el movimiento 

colectivo para impactar positivamente la 

educación de nuestros niños. Les animo a que 

lean esta edición de Conexiones con un 

renovado sentido de curiosidad, inspiración y 

compromiso personal, mientras que la visión 

para el Distrito Escolar Puyallup se devela 

frente a nuestros ojos y nos mueve a actuar. 

Chris Ihrig 
Director 

 

La exhibición de la Granja Viajera de la Feria de Puyallup hizo 

su debut - y dejo impresiones duraderas en los estudiantes- el 

pasado mes en Pope Elementary School. 

 

Los estudiantes desde kindergarten hasta el tercer grado, 

tuvieron la oportunidad de acariciar a los animales en un 

granjero prefabricado, así como tener actividades prácticas en 

un semitrailer que fue convertido en museo para niños. 

 

Más información y fotografías están disponibles en la página 

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

La exhibición de la Granja Viajera de 

la Feria de Puyallup debuta en Pope 

Foto: los alumnos de primer grado de Pope Elementary 
(desde la izquierda) Sofi a Faini y Jasiah Mulwee 
acarician una cabra de angora. 
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 Noticias del Distrito 

en Facebook y Twitter 
Noticias e información al minuto, 

incluyendo notificaciones sobre retrasos o 

cancelaciones en los horarios escolares, 

están disponibles en las páginas del 

Distrito Escolar Puyallup en Twitter y 

Facebook. 

Más de 3,000 personas dan seguimiento de 

forma regular a las noticias, anuncios y 

fotografías. 

Las ligas para ambos sitios de interacción 

social están disponibles en la página web del 

Distrito Escolar Puyallup en 

www.puyallup.k12.wa.us. Para darse de alta y 

ver las notificaciones diarias, haga click en las 

ligas de Facebook y Twitter ubicadas en la 

parte inferior de la Home page. 

 

 

Comienza el trabajo 

para la creación de 

un plan estratégico 

de largo plazo 
 

Un comité conformado por más de 50 

estudiantes, staff y miembros de la 

comunidad, comenzara a reunirse en el mes 

de Enero, a fin de desarrollar un plan 

estratégico de largo plazo que ayude al 

distrito en la toma de decisiones sobre el 

aprendizaje estudiantil hacia el 2020. 

 

El comité Visión 2020 revisara y, si es 

necesario, actualizara los estatutos de visión, 

misión y creencias del distrito. El grupo, 

coordinado por la consultante local y Ex 

Presidenta de Pierce College, Tana Hasart, 

también revisara la definición que tiene el 

distrito sobre lo que hace que un graduado 

del Distrito Escolar Puyallup tenga éxito. 

Con base en la misión, visión, creencias y 

definición de lo que un graduado exitoso 

es, el comité examinara las cuatro 

Direcciones Estratégicas del distrito, así 

como una serie de metas e iniciativas, 

establecidas anualmente por el comité 

escolar. 

 

Las cuatro direcciones estratégicas son: 

 

 Nos aseguraremos del crecimiento en 

los logros de los estudiantes n todas 

las escuelas. 

 Nos aseguraremos de brindar 

oportunidades iguales para todos. 

 Nos comunicaremos y 

comprometeremos con los 

estudiantes, padres, staff y 

comunidad. 

 Seremos responsables ente los 

accionistas. 

 

Un equipo de planeación central, 

conformado por Hasart, cuatro miembros 

del liderazgo del distrito escolar, y el 

Superintendente Tony Apostle, guiara los 

trabajos del comité a nombre del comité 

escolar. El equipo comenzara a reunirse en 

Octubre para prepararse para la primera 

reunión del comité en Enero. 

 

Se espera que el comité presente sus 

recomendaciones al Comité Escolar 

Puyallup en el mes de Junio. 

 

Esta es la segunda vez en la última década, 

que el distrito ha organizado un comité de 

visión estratégica. En 2003, un comité 

desarrollo la Visión 2010, que fue 

adoptada por el Comité Escolar Puyallup. 

 

Este año, se espera que el comité se reúna 

una vez al mes entre Enero y Junio. 

 

La lista de los miembros del comité está 

ubicada en la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Puyallup Online Academy 

atiende creciente número 

de inscripciones 
 

Michael Rouse sabe que la meta de terminar 

high school un año antes es ambiciosa. Pero el 

alumno de onceavo grado está confiado en que 

podrá graduarse en Junio con la ayuda de 

Puyallup Online Academy. 

 

Rouse se encuentra dentro de un creciente 

número de estudiantes inscritos este año en 

Puyallup Online Academy. Este es el segundo 

año del programa de aprendizaje en línea, que es 

ofrecido a los estudiantes del Distrito Escolar 

Puyallup en los grados séptimo al doceavo. 

 

Los estudiantes de Puyallup Online Academy 

toman clases vía internet y aprenden a su propio 

paso, en su propio horario, y en su propio medio 

ambiente, dijo Alicia Nosworthy, 

administradora del programa en línea. 

Nosworthy trabaja también como directora 

asistente en Walker High School. 

 

“Queremos cubrir un rango más amplio de 

necesidades educativas,” dijo Nosworthy. 

 

Ya que el programa es en línea y a paso 

individual, los estudiantes pueden inscribirse en 

cualquier momento durante el ciclo escolar. 

 

Rouse asiste al campus de Rogers High School 

para el coro de concierto, y toma sus otras 

materias en línea. El programa está diseñado 

para que los estudiantes tomen dos materias al 

mismo tiempo. Una vez que una materia está 

terminada, otra es añadida. 

 

El objetivo del adolecente, dijo él, es graduarse 

en Junio 2011 y unirse de inmediato a la Fuerza 

Aérea, especializándose en tecnología y 

electrónica. 

 

El programa en línea trabaja bien para estudiantes 

como Rouse, quienes desean acelerar su 

aprendizaje, así como para los estudiantes que no 

pueden asistir en forma alguna al campus escolar, 

debido a razones médicas, condiciones de trabajo, 

u otras razones. 

 

“No queremos que seden por vencido en 

su aprendizaje,” dijo Nosworthy. “Pueden 

continuar en la escuela y obtener sus 

créditos en línea.” 

 

El guardián de Rouse, Brian Wallace, dijo 

que está impresionado con la amplia gama 

de materias ofrecidas, así como de la 

libertad que esto le da a Michael para 

acelerar su aprendizaje. “Puedes tomar 

clases en línea que nunca imaginaste que 

pudiera ser posible,” dijo él. 

 

Se ofrecen más de 100 materias, 

incluyendo materias de fondo, electivas, 

ubicación avanzada, diagnostico, 

intervenciones y recuperación de créditos. 

El currículo es proporcionado por 

Advanced Academics, un programa 

acreditado por el estado de Washington. 

 

La mayoría de las clases son 100 

porciento web, y no se requieren libros de 

texto. No existe un costo por tomar el año 

completo de clases dentro del tiempo 

establecido. 

Los estudiantes inscritos en Puyallup Online 

Academy pueden participar en atletismo y en 

actividades en su escuela de residencia, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos 

de elegibilidad. También pueden participar en 

eventos en su escuela de residencia, en horario 

posterior a clases, tales como bailes, programas 

de música y eventos de atletismo. 

 

Rouse dijo que el asistió a los juegos de futbol 

de su escuela este otoño y que tendrá su 

fotografía en el anuario. “Soy tratado como 

cualquier otro estudiante,” dijo él. 

 

Para tener éxito en el programa en línea, los 

estudiantes deben de aprender por sí mismos, 

estar motivados para tener éxito, y ser capaces 

de tomar responsabilidad sobre su propio 

aprendizaje, dijo Nosworthy. Para estar bajo el 

horario, un estudiante típicamente pasa de dos 

a tres horas por día trabajando en tareas de 

clase, a fin determinar el curso en los 

recomendados 45 días. 

Continúa en página 5 

Las inscripciones están en marcha 

El distrito ofrece clases gratis de preparación al kindergarten 

Con el primer día de kindergarten a menos de 

un año de distancia para su niña, Emily Benis 

dijo que esta ansiosa de aprender más sobre lo 

que se espera de los estudiantes en el primer 

año de escuela, y lo que ella pude hacer en 

casa para preparar a su hija a que tenga éxito. 

 

La madre de familia de Sunrise Elementary se 

inscribió en la clase gratuita Ready for 

Kindergarten, ofrecida por el distrito escolar. 

Ella atendió una clase sobre literacia el mes 

pasado, donde aprendió que habilidades en 

lectura y escritura necesitaba tener su hija, para 

tener el mejor de los comienzos en la escuela. 

 

Bennis dejo la clase con una carpeta de ideas y 

una bolsa llena de herramientas de aprendizaje, 

para utilizarlas en casa con su hija, Claire, 

quien comenzara el kindergarten el próximo 

mes de Septiembre en Sunrise Elementary. El 

hermano de Claire, Ethan, está este año 

cursando el segundo grado allí mismo. 

 

Letras magnéticas, un rompecabezas de piso, 

una tira de papel para pared con el alfabeto, un 

juego de piezas que se adhieren a un tablero 

pre pintado, son algunos de los artículos que 

ella llevo a casa para ayudar a Claire a 

aprender las letras, sonidos, formas y clores. 

 

Todos los materiales fueron proporcionados 

junto con los juegos y actividades, durante las 

clases de dos horas de duración, encabezadas 

por los maestros de preescolar del distrito. 

 

Los maestros, entrenados por facilitadores de 

Ready for Kindergarten, proporcionan 

información sobre como un niño aprende y se 

desarrolla, y muestran cómo debe usarse la bolsa 

de suministros de aprendizaje, para crear juegos y 

actividades de aprendizaje, simples y divertidas. 

 

“Esta clase es grandiosa, porque nos da el 

conocimiento de lo que los estudiantes 

necesitan saber para ir al kindergarten,” dijo 

Bennis. “Hoy se espera mucho mas de los 

estudiantes que cuando yo tenía su edad.” 

Inscripciones en marcha para el invierno 

 

Mas clases de Ready for Kindergarten están 

programadas para el invierno y la primavera, y 

las inscripciones ya están en marcha para la 

siguiente serie de clases que da inicio en 

Enero. 

 

Padres y guardianes de los niños que inician el 

kindergarten en Septiembre 2011, están 

invitados a asistir a una de las clases de 

invierno, que se enfocará en matemáticas y 

razonamiento. Las clases de primavera estarán 

dirigidas a cómo preparar socialmente y 

emocionalmente al niño para el kindergarten. 

 

Las clases de invierno están programadas a 

tener lugar el 20 de Enero y el 3 de Febrero, de 

6 a 8 pm en Wildwood Elementary, y el 26 de 

Enero y el 9 de Febrero en Stewart 

Elementary. Se invita a que los participantes se 

inscriban a una de las cuatro clases. 

Se tendrá cuidado infantil gratuito para los 

niños de 3 años de edad en adelante. 

 

Para inscribirse y tomar esta clase, contacte 

con Vince Pecchia, director de liderazgo 

instruccional, o con Peg Huard, especialista 

en Title I and Learning Assistance Program 

al (253) 841-1301. 

 

Éxito en kindergarten 

 

Ready for Kindergarten fue desarrollado  por 

el Distrito Escolar Kennewick, en Washington, 

y está administrado por la National Children‟s 

Reading Foundation. 

 

Pecchia dijo Huard, quien trabaja en 

programas y servicios especiales, ha sido 

instrumental en el lanzamiento de este año del 

programa Ready for Kindergarten en Puyallup. 

Continúa en página 8 

 
Michael Rouse trabaja desde su casa en las materias de high school en las que se 

inscribió este año, a través de Puyallup Online Academy. 

 
Tricia McCandless, maestro de preescolar en Edgerton Elementary, junto con la 
facilitadora del Nuevo programa del distrito Ready for Kindergarten, demuestra un 

juego de aprendizaje a la madre de familia de Sunrise Elementary, Emily Bennis. 

  

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


www.puyallup.k12.wa.us Noviembre 2010 Conexiones 4  

Iniciativas mayores  
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adecuación en relación a la edad y a la 

amplitud de los grados, e investigación sobre 

las mejores prácticas en la educación. 

 

La Diputada Superintendente, Debra Aungst, 

dijo que uno de los retos de tener alumnos de 

noveno grado en un campus de junior high es 

el de convencerlos que las calificaciones que 

obtengan serán parte permanente de sus 

registros en las transcripciones oficiales de 

high school. 

 

Las calificaciones obtenidas en el último año 

de junior high, factorizarán dentro del punto 

promedio general del high school, el cual es 

revisado por las high school y colleges para 

determinar las becas, admisiones, así como 

otras oportunidades educativas. 

 

Los maestros les recuerdan de forma constante 

a los alumnos de noveno grado la importancia 

de sus calificaciones. Por ejemplo, al inicio de 

este ciclo escolar, Ferrucci Junior High mostro 

un brillante poster amarillo en el salón de 

noveno grado con el mensaje, “High school les 

da la bienvenida a los de noveno grado.” 

 

Aun así, dicen los educadores que el mensaje 

no siempre llega a los estudiantes o a sus 

padres. 

 

“Los estudiantes no siempre lo comprenden, 

hasta que se ven rodeados por esto en el 

campus de high school,” dijo Aungst. “No hay 

nada como el realmente estar allí para que los 

chicos se den cuenta que es real.” 

 

En un high school de cuatro años, Aungst dijo 

que los alumnos de noveno grado tienen acceso 

a los centros y especialistas de carrera, así 

como a una amplia selección de materias y 

actividades extracurriculares. De forma similar, 

los alumnos de sexto grado que toman clases 

en la escuela intermedia tienen acceso a las 

clases electivas y de fondo, impartidas por los 

especialistas de contenido. 

 

Aungst añadió, “Tenemos una responsabilidad 

muy importante al asegurarnos que el futuro 

que estamos trazando sea el mejor para los 

estudiantes, proveyéndoles de la mejor 

instrucción a nuestra disposición. Algunas 

veces esto quiere decir que debemos de 

cambiar el status quo, a fin de poder 

proporcionar mejores oportunidades educativas 

para la juventud de nuestra comunidad.” 

 

Se planea que la nueva configuración de 

grado sea implementada en Septiembre de 

2012. 

Educación alternativa 

Este comité de 13 miembros examinara e 

identificara las opciones en educación 

alternativa, que expandirán las oportunidades 

de los estudiantes, y se adecuaran mejor a las 

necesidades de los alumnos, en cuanto a su 

flexibilidad de horario y estilos de 

aprendizaje. 

 

Los miembros del comité continuaran con el 

trabajo iniciado por un comité en educación 

alternativa formado el pasado otoño. Varios 

miembros se han añadido a ese comité este 

otoño. 

El trabajo del comité incluirá: 

 

 Identificar las opciones para proporcionar 

programas de servicios mejorados, a fin 

de cumplir con las necesidades de una 

población estudiantil más grande a lo 

largo del distrito. 

 Revisar el Plan de Mejoras del Distrito, 

identificando las áreas relacionadas con 

las opciones en educación alternativa. 

 Comprometer a los alumnos con el trabajo 

del comité. 

 Identificar los retos, barreras e impactos, 

identificando las estrategias para superar 

dichas barreras. 

 

“Estas opciones proporcionaran un éxito 

superior en los logros, graduación, y educación 

posterior al high school, así como las metas de 

carrera para todos los estudiantes,” dijo Chrys 

Sweeting, superintendente asistente de 

programas estudiantiles, currículo y valoración. 

 

Sweeting dijo que estudio incluirá entrevistas 

con estudiantes actuales y ex alumnos, 

incluyendo a aquellos que abandonaron la 

escuela. 

 

“Queremos preguntarles, „¿qué fue lo que 

ocasiono que no te graduaras, y cómo 

podríamos haberte ayudado? „” dijo ella. “Es 

crítico que tengamos las voces de los 

estudiantes.” 

 

El programa de educación alternativa del 

distrito sirve actualmente a ceca de 120 

estudiantes en Walker High School. 

 

“Queremos expandir las oportunidades dadas 

a los estudiantes de Walker High a los 

estudiantes en nuestras otras tres high 

schools,” dijo Sweeting. 

 

Durante las recientes sesiones del comité 

escolar, se discutieron varias ideas para la 

educación alternativa, incluyendo la 

extensión del día escolar en las tres high 

schools comprensivas del distrito. 

 

Un estudiante que trabaja, por ejemplo, o 

tienen un internado, cuestiones de salud, u 

cualquier otro tipo de dificultad para asistir a 

la escuela, podría asistir más tarde durante el 

día. 

Otros estudiantes podrían beneficiarse de un 

horario escolar más temprano. 

 

“Esta es una iniciativa realmente innovadora,” 

dijo Apostle. “Tenemos tres instalaciones de 

$90 millones, que son cerradas a las 2:30 pm 

y donde los estudiantes no están ganando 

créditos para high school. Lo que queremos 

hacer es tener esas tres high schools abiertas 

más tiempo al día. 

 

Apostle añadió, “Esta es tan solo una 

iniciativa para reducir el grado de 

deserción, buscando acomodarnos a las 

necesidades en horario de los estudiantes.” 

Se tiene planeado comenzar 

la implementación de las 

opciones al programa de 

educación alternativa 

durante el ciclo escolar 

2011-12. 

Servicios y 
programa de 
consejería K-12 

El comité de estudio 

examinara los programas y 

servicios de consejería a lo 

largo del distrito, 

denotando fortalezas y 

diversas áreas de necesidad 

a cubrirse para todos los 

estudiantes del distrito. 

 

“Deseamos asegurarnos 

que estamos cumpliendo 

con las necesidades de 

todos los estudiantes, incluyendo a aquellos 

que estén en mayor riesgo,” dijo Sweeting. “Ha 

pasado algún tiempo desde que completamos 

una revisión a nuestro programa de consejería, 

y necesitamos ver si nuestros programas y 

servicios van conforme a las necesidades de 

nuestros estudiantes.” 

 

Como parte de la revisión de este programa, los 

19 miembros del comité recolectaran evidencia 

y consideraran las prácticas actuales y modelos 

de estrega del servicio, perspectivas y 

necesidades de los estudiantes, perspectivas de 

los consejeros, staff, padres de familia, ex 

alumnos; mejores prácticas y estrategias de 

consejería; e información experta en 

consultoría. 

 

La investigación incluirá la revisión de los 

otros modelos de consejería del distrito, 

incluyendo visitas a los lugares. Se tiene 

planeado también el investigar a los 

estudiantes, padres, consejeros, así como al 

staff del distrito. 

 

“Para los estudiantes que están fallando en las 

materias, o desertando, ¿Qué otra cosa 

necesitamos hacer?” dijo Sweeting. “Y para 

aquellos que necesitan algo más de reto, ¿de 

qué otra manera podemos apoyarlos?” 

 

Apostle añadió, “Planeamos tener discusiones 

muy profundas. Algunos de nuestros 

estudiantes han partido hacia colegios técnicos, 

otros se han ido a colegios comunitarios, y 

otros a instituciones con programas a cuatro 

años. Estoy esperando a poder enviar equipos a 

los lugares donde están los estudiantes, para 

poder tener conversaciones cara a cara, 

adicionalmente a la investigación escrita. 

Pienso que la reunión es extremadamente 

poderosa.” 

 

Coordinadores de consejería de las escuelas 

elemental, junior high y high school sirven en el 

comité. Durante una reciente reunión de estudio del 

comité, Sweeting dijo a los directores que los 

consejeros vieron con buenos ojos esta revisión. 

 

Bev Showacy, coordinadora en el nivel elemental, 

dijo que busca ver los resultados del trabajo del 

comité. “Nos proporcionara con la oportunidad de 

poder enfocarnos en el desarrollo de un programa 

para el departamento integrado de consejería K-12, 

que  tenga programas y servicios consistentes a lo 

largo del distrito.” 

 

Los años de escuela elemental son críticos, dijo 

ella, en el desarrollo de las habilidades, 

conocimiento y actitudes necesarias para que los 

niños se conviertan en adultos saludables y 

productivos. 

 

Nuestra meta es la de trabajar en equipo con los 

directores, maestros, staff escolar, padres de familia 

y comunidad, para crear una atmósfera de apoyo y 

cuidado, donde se cumplan con las necesidades de 

los niños, a través de la prevención, identificación 

temprana, e intervención, en un medio ambiente 

seguro,” dijo ella. 

 

El comité se reunirá hasta el próximo mes de Junio. 

Se tiene planeado implementar las 

recomendaciones aprobadas a partir de Septiembre 

2011. 

Practicas de evaluación para los grados 7-12 

El comité analizara practicas secundarias de 
evaluación, para identificar estrategias y/o 
practicas que necesiten ser eliminadas o 

adoptadas para dar un mejor 

apoyo al aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Los 18 miembros del comité 

consideraran asuntos tales 

como las practicas y 

actuales y filosofía de 

evaluación; estándares base 

para evaluación (evaluar a 

los estudiantes con base en 

lo que saben y pueden 

hacer, mientras que se les 

relaciones con las 

expectativas del grado a 

evaluar, o los estándares, 

fijados por el estado); 

escalas de evaluación y el 

propósito de evaluar; y las 

mejores prácticas y 

estrategias de evaluación, a 

fin de promover el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

La investigación incluirá: 

 Resultados de los estándares de base en 

evaluación en otros distritos, incluyendo 

visitas a los lugares. 

 Datos comparativos, utilizando a Puyallup 

así como a otros distritos para revisar el 

nivel actual de falla por curso. 

 El impacto de la evaluación estandarizada 

en las transcripciones de los estudiantes, 

al aplicar estos para educación superior. 

 El impacto de las practicas de evaluación 

que incluye factores como créditos extra, 

tareas en casa, asistencia, calificar con 

ceros por trabajos entregados tarde, y 

participación. 

 Investigación sobre las mejores prácticas 

de evaluación. 

 

“Necesitamos hacer que las calificaciones 

tengan un mayor sentido y sean apropiadas al 

contenido académico de los cursos,” dijo 

Apostle. “Los estudiante no deberían ser 

evaluados en actividades sin relación 

académica o tareas extras, conocidas como 

créditos extra, que no están relacionadas con el 

contenido de la materia.” 

 

El añadió, “Este distrito ha existido durante 

156 años,  y las practicas de evaluación han 

variado ampliamente entre los salones de clase, 

y entre las escuelas. Estamos atacando algo 

que, en justicia para los alumnos, representara 

una forma más consistente de prácticas de 

evaluación, yal mismo tiempo, entrenar a 

nuestro staff en el crecimiento mas instintivo 

en relación a la evaluación de los alumnos de 

sus salones de clase.” 

 

Se tiene planeado implementar las 

recomendaciones aprobadas comenzando el 

ciclo escolar 2011-12. 

 

Bev Showacy, coordinadora de consejería en escuela elemental, presenta una 

lección sobre resolución de conflictos en Sunrise Elementary School. 

 

La maestra de matemáticas de Walker High, Jessica Anderson,  discute un 
concepto de geometría con los estudiantes (dese la izquierda) José Valencia, 

Bryan Tunison y Andrew Bittala. 

 
La junior de Rogers High, 
Cristina Spencer, toma un 
examen en la clase de Estudios 
Americanos. 
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Fantásticas y coloridas imágenes que reflejan 

el aprendizaje a lo largo del tiempo y 

simbolizan la historia de Puyallup se unen en 

el trabajo artístico develado el pasado mes en 

Aylen Junior High School. 

 

“Mientras el Tiempo Flota” es una serie de 

paneles pintados de 6 por 8 pies, creados en 

un delgado material de poliéster. Los paneles 

están unidos como papel tapiz en áreas de la 
pared que se extienden hacia 

abajo desde el techo, en el 

pasillo principal de la escuela, 

cerca del vestíbulo. 

 

La escuela adquirió la pieza de 

arte a través del programa Art 

in Public Places, coordinado 

por la Washington State Arts 

Commission. El trabajo 

artístico fue pagado con el 

dinero generado con la porción 

estatal de los costos de 

construcción de la junior high, que fue 

reconstruida como parte del bono escolar, 

aprobado por los votantes en 2004. 

 

Cada uno de los cinco paneles representa un 

ventana pintada, en la cual varios objetos 

pueden verse suspendidos en el espacio 

interior. Los objetos luego pasan a través de 

otra apertura rectangular dentro de un cielo 

azul pintado, creando la ilusión de imágenes 

que flotan en el aire. 

 

“Utilicé las técnicas establecidas de ilusión 

visual y perspectiva, para simular un espacio 

abierto, y ayudar a crear un sentido de espacio 

y tiempo,” dijo el artista californiano, John 

Wehrle. 

Wehrle asistió a la ceremonia formal de 

dedicación el pasado 11 de Octubre. Ha 

pasado más de 35 años creando piezas de 

arte comisionadas, y fue seleccionado hace 

dos años para pintar el mural en Edgerton 

Elementary. 

 

Wehrle compartió sus dibujos a escala del 

proyecto, técnicas de pintura, y el simbolismo 

detrás de las imágenes. 

Algunos de los objetos son 

genéricos en su naturaleza y 

hablan a todos los estudiantes. 

Hay un pequeño animal de 

peluche y un gorro de 

graduación, por ejemplo, que 

representan la progresión de la 

edad. 

 

Los paneles también presentan 

un balón de futbol y uno de 

voleibol, representando al 

atletismo; un saxofón y una 
guitarra eléctrica, representando a la música; y 

una silla de escritorio y libros, representando el 

aprendizaje de los estudiantes. El teorema 

binominal sale de uno de los libros, mientras 

que la apertura literaria “Había una vez…” 

fluye fuera de otro. 

 

Otros artículos se relacionan directamente con 

la geografía o el hábitat de la región, incluyendo 

el Monte Rainier, los narcisos, ranas leopardo, y 

la amenazada tortuga de estanque del oeste. 

 

Una mirada de cerca revela que algunos de 

los objetos hablan directamente sobre 

Puyallup. La palabra “Pionero,” pintada en el 

mismo estilo de letra como el letrero ubicado 

arriba de Pioneer Park Pavilion, 

es presentado en su totalidad 

en uno de los panales, y en 

letras fragmentadas en otro. 

 

Wehrle investigo el exterior 

ornamentado de la fachada de 

Puyallup High School y 

replico una pequeña pieza de 

esa histórica arquitectura. 

También incluyo un retrato de 

tamaño natural de un halcón, 

simbolizando a la mascota de 

Aylen Junior High, parada 

sobre una silla. 

 

Un Comité de Selección 

Artística de Aylen, 

representando a los 

estudiantes, staff y padres de 

familia, eligió a Wehrle 

después de haber revisado a 

más de 300 candidatos 

potenciales, dijo la Directora 

Christine Moloney. 

 

Miembros de dicho comité se 

reunieron con los 

representantes de los 

estudiantes de toda la escuela, 

para la ceremonia de 

dedicación. 

 

“La pieza es realmente 

sorprendente,” dijo Bri 

Pedicone, alumna de segundo 

año en Puyallup High, quien 

sirvió dentro del comité de 

selección artística. “Me gusta 

como el Sr. Wehrle alcanzo a 

cada uno a través del arte.” 

 
Aylen Junior High develo “Mientras el Tiempo Flota” 
el mes pasado durante una ceremonia de dedicación. 
El artista, John Wehrle (centro) se une con (desde la 
izquierda) la Directora Christine Moloney, ex alumnos 
de Aylen Junior High, Brandon Franich y Bri 

Pedicone, y el Director Asistente Kevin Mensonides. 

Aylen Junior High devela trabajo artístico ‘Mientras el Tiempo Flota’ 
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El éxito depende de que los estudiantes 

tengan constante acceso a una 

computadora que trabaje. Se recomienda 

tener Internet de alta velocidad. 

 

Maestros certificados por el estado de 

Washington, con base en Yakima, están 

disponibles de 6am a 1 am, siete días a la 

semana. Se cuenta también con apoyo 

personal, entresemana, durante el horario 

escolar en Walker High School. 

 

El especialista en línea, Seamus O‟Reilly, 

se reúne con los estudiantes para ayudarlos 

a elegir las materias que necesitan para 

graduarse. Los estudiantes interesados en 

inscribirse o aprender más sobre la 

Puyallup Online Academy, pueden 

contactar con O‟Reilly al (253) 435-6787 o 

enviar correo electrónico a 

oreillsk@puyallup.k12.wa.us. Las 

solicitudes de inscripción están disponibles 

en la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Servicios gratuitos para 

estudiantes sin hogar 
 

El Acta Federal McKinney-Vento de 

Ayuda a las Personas Sin Hogar, manda 

que cada niño de una persona sin hogar y 

cada joven solo, tengan igualdad de 

oportunidad en el acceso a la educación 

pública, incluyendo educación pre escolar 

pública. 

 

El término “sin hogar” aplica a los 

individuos que no tienen un lugar regular 

y adecuado de residencia nocturna. Los 

servicios gratuitos para los estudiantes 

calificados pueden incluir el desayuno y 

almuerzo, útiles escolares, tutelaje, 

transporte, servicio dental y médico de 

emergencia, ropa para la escuela y cuotas 

eliminadas. 

 

Los consejeros escolares en cada una de 

las 32 escuelas del distrito pueden ayudar 

a aquellos que califiquen para los 

servicios bajo el Acta McKinney-Vento. 

Para más información, visite la pagina 

web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us o contacte con 

Barb Pope, directora de servicios a los 

estudiantes del distrito al (253) 841-1301. 

Las high schools a lo largo del distrito están 

celebrando este otoño el éxito de 78 alumnos 

del Distrito Escolar Puyallup, homenajeados 

como receptores del reconocimiento Elizabeth 

Wesley Youth Merit Incentive 

 

Los estudiantes de Puyallup fueron más de la 

tercera parte de los 201 estudiantes de todo 

Pierce County, reconocidos con este honor por 

la Tacoma Urban League. 

 

Los certificados de reconocimiento fueron 

presentados a los ganadores durante los eventos 

en Emerald Ridge, Puyallup, Rogers, y Walker 

high schools. 

 

El programa Elizabeth Wesley Youth Merit 

Incentive Award, reconoce y honra a los 

jóvenes Afro-Americanos en los grados noveno 

al onceavo, por su excelencia académica, 

involucramiento con la comunidad, y buena 

ciudadanía. 

 

El programa de reconocimientos fue nombrado 

en honor a Elizabeth Wesley, líder civil, 

activa en la fundación de la Tacoma Urban 

League. 

 

La liga reconoce a cada estudiante ganador con 

$350, y los ganadores del Distrito Escolar  

Puyallup tienen sus fotografías 

publicadas cada año en South Hill 

Mall. 

 

Este año, Tacoma Urban League 

también presento el 

reconocimiento 2010 Drum Major 

Award a la administración del 

Distrito Escolar Puyallup. 

 

El liderazgo del Distrito Escolar 

Puyallup recaudo $7,931.50 

durante una subasta el pasado 

Agosto, para el programa de 

reconocimientos Elizabeth Wesley. 

 

El reconocimiento Drum Major es 

presentado cada Septiembre en un evento 

de reconocimiento a nivel del condado, a 

aquellos que apoyaron y facilitaron la 

Implementación del programa de 

reconocimiento en su escuela o distrito. 

 

Kim Bobby, vice-directora del Comité 

Ejecutivo Elizabeth Wesley, y el tesorero del 

Comité, Daniel Lunsford, 

recibieron la contribución del 

equipo de liderazgo, a nombre 

del programa de reconocimientos 

en una reunión del Comité 

Escolar Puyallup. 

 

“Muchas gracias, desde el fondo 

de nuestro Corazón,” dijo 

Bobby. “Ustedes van mas allá, y 

sus estudiantes van más allá... 

Estamos muy orgullosos de 

nuestra sociedad con ustedes.” 

Los nombres de los 78 receptores de este año 

del Elizabeth Wesley Youth Merit Incentive 

Award están ubicados en la página web del 

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

Escolares homenajeados con el premio Elizabeth Wesley 

 

 

Canta-autor emociona a multitud de junior high 

El canta-autor Mathias Anderle, actúa durante una asamblea escolar en Glacier 

View Junior High School. 

Segundos después de que el canta-autor 

Mathias Anderle entrara en el gimnasio de 

Glacier View Junior High, mas de 800 

estudiantes se desbordaron en aplausos, 

muchos de ellos se pusieron de pie para 

cantar juntos, mientras que el músico 

adolescente tocaba para su alma mater. 

 

El músico adolescente programo una visita 

sorpresa a su ex junior high para tocar dos 

canciones durante una asamblea escolar. 

R.J. Wilson, estudiante de Emerald Ridge 

High, se unió a él durante la segunda 

canción, tocando el tambor Djembe. 

 

Anderle fue uno de los ocho estudiantes que 

sirvieron en el equipo de gobierno que 

ayudo en la toma de decisiones, tales como 

la selección de la mascota y logotipo 

escolar. 

 

Lea más sobre la visita de Anderle y vea 

fotografías adicionales de la presentación en 

la página web del distrito en 

www.puyalup.k12.wa.us. 
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Entrenador Wilfong 
Continúa de la página 1 

 

descanso, acumulando 99 temporadas 

continuas como entrenador. 

 

El residente de Puyallup se volvió bien 

conocido en los círculos deportivos, a nivel 

local y estatal durante sus años de servicio 

como entrenador, incluyendo el haber servido 

como entrenador principal de lucha en high 

school, así como entrenador asistente para los 

equipos de futbol y pista. 

 

Se retiro del distrito escolar hace 15 años, pero 

su amor por el futbol lo trajo de regreso al 

campo, inmediatamente después de su retiro. 

 

Allí, en algún lugar entre la línea de las 50 

yardas y la zona de anotación, Wilfong puede 

ser encontrado todos los días después de la 

escuela en las practicas de futbol. El está 

rodeado de estudiantes atletas, que buscan 

consejo sobre como correr con el balón, 

bloquear a los oponentes y proteger al 

mariscal de campo. 

 

Wilfong comienza cada práctica guiando al 

equipo de futbol en ejercicios de 

calentamiento, y luego tiene reuniones 

personales en pequeños grupos con los 

corredores. 

 

El también ayuda a recordarle a los de la 

línea ofensiva sobre el conteo de tiempo por 
jugada, al contar cinco 

segundos a la vez, los 25 

segundos desde que el 

réferi hace el llamado del 

balón hasta el momento en 

el que el centro debe tomar 

el balón. 

 

“George es la viva 

representación de lo que 

representa la tradición y 

orgullo de Puyallup,” dijo 

el entrenador principal 

Gary Jeffers. “El trae una 

perspectiva histórica y es 

un modelo a seguir, sobre 

lo que un hombre debe ser. 

El ha vivido su vida por otras personas.” 

 

Elogios de los jugadores 

Colegas, estudiantes, y ex jugadores lo 

describen como un hombre de carácter, que 

trae sabiduría y continuidad al programa. 

 

“El entrenador Wilfong era un líder servidor,” 

dijo Brock Huard, graduado en 1995 de 

Puyallup High. Huard fue el mariscal de 

campo estrella de los Vikings, y uno de los 

jugadores más solicitados en el país después de 

su año como sénior. 

 

Huard jugó futbol en college en la Universidad 

de Washington, futbol profesional para los 

Seattle Seahawks y los Indianapolis Colts, 

y actualmente trabaja como comentarista 

deportivo en televisión y como anfitrión en un 

programa de radio. 

 

“El es un ejemplo para todos nosotros, con su 

ética de trabajo, compromiso y servicio al 

programa de futbol de Puyallup durante 

muchos años.” Añadió Huard. 

 

Dane Looker, quien también jugo futbol bajo 

Wilfong en high school, se graduó con Huard 

en 1995. El también jugo 

futbol con los Washington 

Huskies y fue reclutado 

como receptor abierto 

durante nueve temporadas, 

incluyendo una con los 

Patriotas de Nueva 

Inglaterra, una con la Liga 

Europea NFL, y siete con los 

St. Louis Rams. 

 

Looker regreso este año a 

Puyallup como el entrenador 

en ofensiva de futbol, 

trabajando lado a lado con 

Wilfong. 

“Los tiempos cambian, los entrenadores van y 

vienen, y los chicos de high school pasan por 

diferentes modas y fases, pero George 

Wilfong ha permanecido como una figura 

constante en el futbol de Puyallup,” dijo 

Looker. 

 

Como muchos otros Vikingos a lo largo de los 

años, Wilfong ha entrenado a varias 

generaciones de familias tales como los 

Lookers, incluyendo al padre de Dane, Dan, y 

a sus dos hermanos Ky y Jesse. 

 

Wilfong es descrito como un hombre de pocas 

palabras dentro y fuera del campo, pero 

también como alguien de ingenio rápido. 

“La imagen que siempre viene a mi mente 

cuando pienso en el Entrenador, es la de verlo 

a él en su bicicleta en las calles de Puyallup, 

sin manos en el manubrio, pedaleando junto a 

sus estudiantes P.E., mientras intentan 

completar una carrera larga,” dijo Looker. 

 

Este sentido del humor es también evidente en 

aquellos que jugaron para él en el siglo 21, 

una era de futbol, donde los avances  

tecnológicos proveen a los entrenadores de 

cintas de video con las jugadas del día, para 

que las revisen con el equipo en vez de notas 

hechas en un block de papel. 

 

“El Entrenador diría cosas como, „en mis días, 

cuando no teníamos esas caretas que tienen 

ahora…‟” dijo el corredor Matt Becker, junior 

este año. 

 

 

Cinco décadas de servicio 

Wilfong ha trabajado como voluntario bajo 

seis entrenadores de futbol en Puyallup. 

 

“El trabajar como entrenador voluntario le 

permite a George Wilfong impactar a docenas 

de estudiantes y familias en nuestra 

comunidad, así como a la amplia audiencia de 

la liga, staff, entrenadores y fans que forman el 

SPSL,” dijo Rick Wells, director de atletismo, 

salud y condición física. “Estamos realmente 

agradecidos con la significativa contribución 

en tiempo y energía del Entrenador Wilfong.” 

 

Wilfong dijo que continua regresando año tras 

año, porque disfruta el entrenar a los 

estudiantes, trabajar con los entrenadores y ser 

parte del programa de futbol. 

 

“Siempre me ha gustado el juego y el ser parte 

del mismo,” dijo él. 

 

Wilfong jugó como mariscal de campo y 

corredor en Coronado High School en el sur de 

California, y fue miembro del equipo de lucha 

y pista. Continúo con el futbol y la pista y 

añadió natación como deporte mientras que fue 

estudiante en la University of Redlands. 

 

A final de los 50‟s, mientras que servía como 

paracaidista en la 101 División Aérea, 

Wilfong utilizo sus habilidades como 

mariscal de campo para llevar al equipo de 

futbol al campeonato nacional de la Armada. 

 

Wilfong dijo que esta especialmente orgullosos 

de los muchos ex Vikingos que han jugado 

futbol o lucha en high school y que ahora son 

entrenadores en Puyallup y en los distritos 

escolares de los alrededores. 

 

Por ejemplo, el ex luchador de Puyallup High, 

Jim Meyerhoff, entrena lucha en Emerald 

Ridge High. El alumno Vikingo, Gene Bowen, 

luchador y jugador de futbol, es entrenador 

principal en Rogers High. El ex luchador de 

Puyallup, Bryan Bartelson, es entrenador 

principal en Edgemont Junior High, y Kelly  

Susee, quien participo en futbol, lucha y pista 

bajo Wilfong, entrena futbol universitario y 

pista en Kalles Junior High. 

 

En las noches de juego, Wilfong dijo que el 

disfruta en ver en las gradas y ver a muchos es 

Vikingos que van para apoyar a su equipo. 

 

“Hay gran orgullo y tradición en el futbol de 

Puyallup,” dijo él. “A lo largo de los años, los 

chicos han crecido queriendo ser Vikingos.” 

 

El entrenador Jeffers añadió, “El futbol de 

Puyallup es una gema de la comunidad. Es más 

grande que George Wilfong. Es más grande 

que los Huards y los otros bien conocidos 

nombres del pasado. Es un icono valorado no 

solo por los jugadores y sus familias, sino por 

la comunidad. Es una joya de la comunidad, y 

George ha sido el cuidador de esa joya por 

cerca de 50 años.” 

 

“El es un ejemplo para todos nosotros, con su ética de trabajo, 
compromiso y servicio al programa de futbol de Puyallup 
durante muchos años.” 

Brock Huard 
Graduado de Puyallup High, Generación de 1995 

Los estudiantes a lo largo del distrito obtuvieron 

mejores calificaciones que el promedio estatal en 

cada nivel de grado y, en algunos casos, 

impusieron una nueva marca en las materias 

académicas, en el examen estandarizado 2010, 

aplicado a principios de este año. 

 

La pasada primavera fue la primera ocasión en la 

que los estudiantes de escuela elemental y junior 

high school tomaron el Measurement of Student 

Progress (MSP). Los estudiantes de High school 

tomaron el High School Proficiency Exam 

(HSPE). Ambos examines remplazan el 

Washington Assessment of Student Learning. 

 

A nivel de distrito, el porcentaje más elevado de 

estudiantes en los grados sexto, séptimo y octavo, 

cumplieron o excedieron los estándares en 

matemáticas del estado, conforme a los resultados 

publicados este otoño. 

 

Similarmente, el porcentaje más elevado de 

alumnos de octavo grado, cumplieron con los 

estándares en lectura, y el porcentaje más elevado 

de alumnos en los grados octavo y decimo, 

cumplieron con los estándares en ciencias. 

 

Adicionalmente a las ganancias distritales, las 

escuelas a lo largo del distrito y de forma 

individual, demostraron mejoras en las cuatro 

materias evaluadas: lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias. 

Para leer más sobre los logros individuales por 

escuela y ver más fotos escolares, visite la página 

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

listado individual por escuela con los resultados  

MSP y HSPE del Distrito Escolar Puyallup puede 

ser visto en la página web de la Oficina del 

Superintendente Estatal de Instrucción Pública del 

Estado de Washington en www.k12.wa.us. 

Presentación del 

currículo HIV/SIDA y 

salud sexual 
 

El Distrito Escolar Puyallup invita a los 

padres y guardianes de los estudiantes de 

escuela elemental a la presentación del 

currículo aprobado por el distrito en 

Crecimiento Humano y Desarrollo (HGD) y 

HIV/SIDA, para los alumnos en el grado 

cuarto al sexto. 

 

La presentación se llevara a cabo de 6:30pm 

a 8pm el 9 de Febrero en Puyallup High 

Commons, 105 Seventh Street S.W. en 

Puyallup. 

 

Los padres que deseen excluir a sus hijos del 

currículo HGD/HIV/AIDS, requerido por el 

estado, deberán ver la presentación de este 

currículo y firmar un formato de exclusión. 

 

Las preguntas y/o preocupaciones podrán 

ser compartidas durante esta reunión de 

información a los padres, con el maestro del 

niño, o contactando con Rick Wells, 

director de atletismo, salud y condición 

física al (253) 841-8785. 

Estudiantes obtienen ganancias en el examen estatal estandarizado 

 
El entrenador voluntario, George Wilfong guía a los Puyallup Vikings en ejercicios 

de calentamiento antes de la práctica. 

 

La maestra de Fruitland Elementary, Jenifer Willis, enseña una lección de 
matemáticas a los alumnos de tercer grado. Más del 90 por ciento de los alumnos 
en el tercer grado el año pasado en Fruitland Elementary cumplieron o excedieron 
los estándares en matemáticas de la evaluación estatal Measurement of Student 
Progress. 
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¿Dónde están hoy? 

   Este es el siguiente artículo en una serie continua, donde se presentan los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar 
Puyallup. En cada ejemplar de Conexiones se presenta a uno o más graduados de Emerald Ridge, Rogers y Walker high schools. Las 
historias y las imágenes relatan los viajes y éxitos de los estudiantes desde que caminaron frente al escenario de graduación. 

 

 

Graduado de Rogers High abre cuidado infantil siguiendo meta de carrera 

Andre Thompson cree que el empuje, 

determinación y trabajo arduo son esenciales 

para alcanzar las metas, no importando los 

inalcanzables que estas parezcan ser. 

 

Después de haberse graduado de high school 

en 2008, Thompson fue a trabajar como 

acomodador nocturno para Walmart en South 

Hill. “El trabajo no era para mí,” dijo él. 

“Quería ser más independiente.” 

 

El adolescente quería hacer algo que lo 

emocionaba –algo que le permitiera ser su 

propio jefe y ayudarlo a lograr su sueño de 

convertirse en psicólogo infantil. 

 

Un día se sentó junto con su padre y le propuso 

una idea. Le pregunto si podría comprar su 

hogar de la infancia, mismo que sus padres 

tenían en el mercado a la renta, y abrir un 

centro de cuidado infantil. 

 

El abrir un centro de cuidado infantil le hizo 

sentido a Thompson, ya que sus padres habían 

estado en el negocio estos centros durante 

varios años, y le era familiar el cómo operaban. 

 

El también se había inscrito, después de high 

school, en un programa escolar completo en 

Pierce College Early Childhood Education 

Program. Thompson continúa este año yendo a 

la escuela por las noches, para obtener los 

créditos necesarios del College y convertirse en 

director de varios centros de cuidado infantil. 

 

Thompson recordó como su padre dudo de la 

idea en principio, porque solo tenía 19 años de 

edad. Sin embargo, el graduado estaba 

determinado a ver su idea completada. 

Desarrollo una visión y un plan de negocios 

para el centro de cuidado infantil, lo cual 

convenció a sus padres de que él estaba 

preparado para comprar este hogar y abrir el 

negocio. 

 

“Investigue sobre todo lo que pude encontrar 

acerca de centros de cuidado infantil así como 

los requerimientos del estado,” dijo él. 

Las siguientes posiciones administrativas fueron 

efectivas a partir de este otoño. Son adicionales a 

las posiciones de liderazgo anunciadas en el 

número del mes de Agosto de Conexiones. 

Carson Elementary 

Directora Asistente 

Nombre: Andrea Drake 

Position Anterior: 

Directora asistente en 

Fruitland y Woodland 

elementary schools. 

Posiciones Previas: Antes 

de venir a Puyallup, Drake 

ensenio durante 15 años en 
La academia Afro Americana en las Escuelas 

Públicas de Seattle. También y trabajo allí 

como directora interina durante un año. 

Grados: Licenciatura por parte de Central 

Washington University, maestría por parte de 

Heritage University en Toppenish, 

Washington, y doctorado por parte de Nova 

Southeastern University. 

Wildwood/Sunrise 

Elementary Schools 

Directora Asistente 

Nombre: 

Heather 

McMullen 

Position Anterior: 

Maestra de sexto grado 

en Firgrove Elementary. 

Cuando llego el momento de someter su 

solicitud ante el estado, Thompson dijo que 

utilizo las habilidades que aprendió mientras 

completaba su proyecto de culminación y 

portafolio de high school. “Lo hice lo mejor 

que pude y seguí todos los lineamientos,” dijo 

él. 

 

Thompson comenzó entonces el trabajo duro 

de reparar la casa, a fin de cumplir con los 

requerimientos del estado para un centro de 

cuidado infantil, así como a organizar 

actividades y planes para las lecciones para los 

niños. Su investigación y organización dio 

resultados, al ser aprobado con la licencia en el 

2009. 

 

El “Kool Kids Childcare Center” de Thompson 

abrió en Septiembre de 2009 con dos niños. 

Positions Previas: McMullen sirvió como 

entrenadora instruccional en matemáticas en el 

distrito durante tres años, y trabajo un año 

como administrativa interina en Northwood 

Elementary, y como administradora interina de 

programa en el departamento de aprendizaje 

estudiantil del Distrito Escolar Puyallup. 

McMullen tiene 17 años de experiencia en la 

enseñanza en los distritos escolares de 

Puyallup, Tacoma, Auburn, White River y 

Eatonville. 

Grados: Licenciatura por parte de University 

of Washington y maestría por parte de Walden 

University. 

Logro Estudiantil y 
Apoyo a la Educación 
Directora de 
Presupuestos 

Nombre: Cynthia Otero 

Posición Anterior: 

Analista senior de 

presupuesto en el Distrito 

Escolar Bellevue. 
Posiciones Previas: 
Otero trabajo como 
Analista senior de presupuestos para United 

Nations Children‟s Fund (UNICEF) en New 

York. Antes de venir a los Estados unidos, 

Otero trabajo como gerente de finanzas y 

administración en una compañía privada de 

finanzas y fue analista senior de economía en 

la banca comercial. 

Grados: Licenciatura por parte de la 

University of the Philippines y maestría por 

parte de Ateneo de Manila University. 

El negocio ha venido 

creciendo establemente desde 

entonces y este otoño sirve a 

nueve niños, con edades que 

van desde tres meses hasta 

siete años de edad. 

 

Michelle Ranson, cuyos dos 

niños asisten a Kool Kids 

Childcare Center dijo, “El 

factor „wow‟ para mi, fue la 

cantidad de tiempo que Andre 

dedica a realizar actividades de 

aprendizaje con los niños.” 

Ranson añadió que ella ha 

visto a sus dos niños crecer 

social y académicamente. 

 

Thompson reconoció que el 

manejar un centro de cuidado 

infantil es mucho trabajo y 

responsabilidad. “Al principio, 

tuve que tomar un segundo 

trabajo para poder pagar las 

cuentas, pero ahora el negocio 

se sostiene por sí mismo, y eso 

se siente bien,” dijo él. 

La graduada en 2008 de Rogers High, Shabrea 

Alexander, trabaja como asistente de 

Thompson. Los dos cuidan de los niños en un 

iluminado y colorido cuarto lleno de libros, 

juguetes y actividades, que mantiene a los 

niños ocupados durante el día. 

 

Thompson orgullosamente comparte una 

carpeta llena de planes de lecciones, que 

utiliza para asegurarse de que sus jóvenes 

clientes se involucran en actividades que los 

apoyaran académicamente. 

 

El haber estado involucrado en las artes 

durante high school, le permite Thompson 

utilizar su creatividad para hacer del centro de 

cuidado infantil, un ambiente acogedor y 

divertido. Por ejemplo, el cosió las cortinas 

que cuelgan del área común, a fin de que 

Rogers High 
Director Asistente 

Nombre: Jay Reifel 
Posición Anterior: 
Superintendente asistente de 
aprendizaje estudiantil en el 
Distrito Escolar Puyallup. 
Posiciones Previas: Reifel 
se retiro el año pasado 
después de haber servido 

cuatro años como superintendente asistente de 
aprendizaje estudiantil y apoyo a la 
instrucción. Antes de esto sirvió como director 
en dos escuelas intermedias en el Distrito 
Escolar Península, en Gig Harbor, así como 
superintendente asistente, superintendente de 
área, y director / director asistente en el 
Distrito Escolar Bethel. 
Grados: Licenciatura y maestría por parte de 
University of Puget Sound, y doctorado por 
parte de Seattle University. 
 
Nota: el nombramiento de Jay Reifel como 
director asistente  de Rogers High es 
solamente para el ciclo escolar 2010-11. 
 
Para leer mas sobre los nuevos liderazgos 
designados este año, visite la página web del 
distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la 
Home page apunte hacia Nuestro Distrito. 
Haga click en Noticias y Publicaciones, click 
en Conexiones en el panel de la izquierda, y 
luego click en el numero de Agosto. Las 
biografías de los administradores están 
ubicadas en la pagina 10. 

coincidieran con las diferentes decoraciones 

temáticas, para las diferentes estaciones del 

año. 

 

Thompson da crédito a las lecciones en 

Rogers High School como lecciones de 

vida, que le han ayudado a continuar 

mientras que busca lograr sus metas y sus 

sueños. 

 

Ya fuera mientras que estuvo bailando y 

sirviendo como coreógrafo principal en el 

Step Team de high school, o creando arte en 

la clase de cerámica, Thompson dijo que sus 

experiencias en high school le enseñaron a 

creer en sí mismo. 

 

“Andre tiene una manera de dar mucho más en 

su esfuerzo, creatividad y producción, de lo 

que uno puede normalmente esperar,” dijo la 

maestra de cerámica Cindy Fabulich-Tate. 

 

En 2007, Thompson gano el premio 

“Superintendentes Choice,” por la figura de 

una gacela en cerámica, que inscribió en la 

exhibición anual del distrito Dan Vesey Art 

Exhibit. 

 

Thompson también comparte su gratitud y 

respeto con la maestra de medicina 

deportiva de Rogers High, Catherine 

Russell, quien dice le empujo a dar lo mejor 

de sí mismo y nunca darse por vencido. 

 

“Aprendí empuje, determinación, y a no darme 

por vencido, porque cuando te rindes, fallas.” 

Marque su calendario 

Enero 10 

Noche de Ciencias y Comunidad 

6:30 p.m. 

Exposition Hall en el Puyallup Fair & 

Events Center 

Padres y estudiantes están invitados a 

asistir a una noche de comunidad gratuita, 

diseñada para ayudar a los estudiantes a 

que tengan éxito en la creación de 

proyectos para la feria de ciencias. 

Enero 10 

Fecha límite para las solicitudes de 

transferencia de escuela. 

Los estudiantes del distrito que deseen, para el 

ciclo escolar 2011-12, asistir a una escuela 

diferente a la que actualmente estén asistiendo, 

necesitaran someter una Solicitud de 

Transferencia Intra Distrital, a mas tardar el 10 

de Enero. 

Los estudiantes que viven fuera del distrito y 

están actualmente inscritos en el Distrito 

Escolar Puyallup, deberán completar una 

Solicitud de Inscripción para Alumnos No 

Residentes, a más tardar el 10 de Enero. Es 

necesario que un formato de Liberación de 

Asistencia, de parte del distrito escolar de 

residencia, sea obtenido y que acompañe al 

formato de solicitud. 

Enero 15 

Fecha límite para las solicitudes de 

evaluación QUEST 

Enero 15 es la fecha límite para someter la 

solicitud para la evaluación para el programa 

QUEST. Las solicitudes son aceptadas cuatro 

veces al año, con fechas adicionales limites en 

Mayo 15, Agosto 15 y Septiembre 15. 

Más información sobre los eventos arriba 

mencionados, así como las fechas límite 

para las solicitudes están disponibles en la 

página web del Distrito Escolar Puyallup 

en www.puyallup.k12.wa.us. 

 

 

 

Conozca al nuevo liderazgo designado por el distrito 

 

 
El graduado de Rogers High, Andre Thompson, lee 
para Cadence Ranson, uno de los muchos niños 

inscritos en su centro de cuidado infantil. 
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Clases de Preparación 

al Kindergarten 
 

Continúa de la página 3 

 

Ella también encabeza el programa 

Puyallup Linkages, formado hace dos años 

para asistir a los niños de preescolar en la 

transición de su niñez temprana a los 

programas locales de escuela elemental. 

 

“Peg ha llevado el programa hasta donde 

estamos hoy, abogando por la educación a 

la niñez temprana,” dijo Pecchia. 

 

 

Cerrando el espacio de logros 

 

La investigación muestra que algunos niños 

entran al kindergarten con literacia, 

matemáticas y habilidades sociales típicas 

de un niño de 3 años de edad, mientras que 

otros entran al kindergarten con habilidades 

equivalentes a uno de 8 años. 

 
La diferencia en el 
rango de resultados 
de aprendizaje, en un 
rango de cinco años 
en habilidad –o 
espacio de logros- 
entre los niños que 
llegan el primer día a 
kindergarten. 

 
   “El rango de               Vince Pecchia 

Necesidad de aprendizaje 

es muy grande,” dijo Pecchia. “Queremos 

reducir el espacio de aprendizaje desde el 

principio.” 

 

Se tienen planes para que el año próximo se 

expanda el programa Ready for Kindergarten 

para que atienda a padres de niños e 3 y 4 

años de edad, y en los años siguientes añadir 

mas clases para los padres de niños de menor 

edad, dijo Pecchia. 

Madre e hija trabajan en equipo como voluntarias de Giftmakers 
Marge y Beth Salmon lo describen como 

“el momento”. 

 

Puede ser un repentino guiño del ojo. O 

una rápida sonrisa. O un agradecimiento 

con la cabeza. 

 

“Básicamente, su rostro se ilumina,” 

“Solo lo sabes.” 

 

El momento viene cuando un padre de 

familia –en algunas ocasiones sin hogar, 

sin trabajo o que está pasando por un mal 

tiempo para hacer que las finanzas 

del hogar se ajusten- camina 

dentro del cuarto de los juguetes 

nuevos en Puyallup Giftmakers 

y ve el perfecto regalo para su 

hijo o hija. 

 

Aquí, los juguetes de cada forma 

y color están alineados en las 

mesas esperando a ser tomados y 

llevados a casa sin costo alguno 

para un apreciativo niño. 

 

Por más de una década, Marge y 

Beth Salmon han estado en el lado 

opuesto de esas mesas. La madre e hija 

son voluntarias los dos días durante la 

entrega de regalos en el mes de 

Diciembre. 

 

Mientras que las familias van caminando 

por el cuarto de los juguetes nuevos, 

Marge y Beth preguntan a los 

compradores que es lo que le gusta a sus 

niños y luego les señalan artículos que 

pueden ser los adecuados. Algunas veces 

es una muñeca en su cuna, mientras que 

otras es una figura de acción, un coche de 

control remoto o un balón de futbol 

soccer. 

 

 

Este es el 24 º año 

consecutivo que Giftmakers 

dará regalos a los 

estudiantes en necesidad del 

Distrito Escolar Puyallup. 

La entrega de dos días sirve 

anualmente a más de 600 

niños. 

 

El proyecto comenzó como 

un proyecto de liderazgo de 

clase a fina de los 80‟s, bajo 

la dirección de la Directora 

Ejecutiva de 

Comunicaciones, Karen 

Hansen 

 

Ha crecido para convertirse 

en un evento comunitario 

guiado por los estudiantes, 

uniendo a los estudiantes, 

padres de familia, gente de 

negocios, organizaciones de 

servicio, adultos mayores, 

miembros de la comunidad 

de fe, y o otros voluntarios. 

 

“Marge y Beth apoyan 

invaluablemente a 

Giftmakers,” dijo Hansen. “Su trabajo recogiendo 

juguetes antes del evento, trabajando con 

miembros de Altrusa, y estando presentes durante 

el evento, hace que la navidad sea especial para 

cientos de niños. 

 

Hansen continuo, “Apreciamos realmente su 

compromiso, así como el compromiso de muchas 

otras organizaciones y miembros de la comunidad 

que se asocian con Giftmakers para hacer que esto 

suceda para nuestra comunidad.” 

 

Las familias del distrito escolar reciben 

invitaciones especiales  para ir a la “tienda” local 

de Giftmakers, y se les invita a que dejen a sus 

niños en un área infantil de juegos, supervisada, 

 mientras compran. 

 

Un comité de directores, conformado por 

estudiantes, staff, y miembros de la 

comunidad, se reúne a lo largo del año para 

planear el evento anual. Marge ha servido en 

este comité durante los últimos 10 años. “Hay 

cierta magia en esto,” dijo Marge. “No puedo 

decir lo agradecidos que estamos por la 

oportunidad de poder contribuir de esta manera 

y experimentar las recompensas inherentes en 

la participación.” 

 

Para más información sobre Puyallup 

Giftmakers, contacte con el departamento de 

Comunicaciones del distrito al (253) 841-8703. 

 

Kevin Cummings sabe el valor de utilizar 

videos interactivos para el apoyo de la 

instrucción en su clase. 

 

El maestro de ciencias de Aylen Junior High 

muestra videos para ayudar a ilustrar principios 

complejos de física, tales como la fuerza en 

movimiento, o los conceptos de astronomía, 

tales como las fases de la luna. 

 

Sin embargo, por muy poderosa que la 

tecnología sea como herramienta de enseñanza, 

Cummings sabe lo rápido que puede perderla 

atención de sus estudiantes cuando un video se 

congela o pero, falla en iniciar en primer sitio. 

 

“Eso les da a los niños de estar fuera de la 

actividad,” dijo él. “Cualquier distracción es 

mala, especialmente en junior high.” 

 

Gracias a una recientemente completada 

actualización en el ancho de banda del distrito 

–la cantidad de datos que pueden enviarse de 

un punto a otro durante un periodo de tiempo 

en particular- maestros como Cummings y 

estudiantes a lo largo del distrito cuentan con 

una aumentada velocidad y confiabilidad en el 

acceso a la información. 

 

El mes pasado marco el termino de la 

instalación de 42 milla de fibra óptica de alta 

velocidad en el distrito. Todas las 32 escuelas, 

y la mayoría de los edificios de apoyo del 

distrito están conectadas a las líneas aéreas y 

subterráneas. 

 

La comunicación por fibra óptica es un método 

de transmisión de información mediante pulsos 

de luz a través de una fibra óptica. Debido a 

sus ventajas sobre la transmisión eléctrica, la 

fibra óptica ha venido remplazando 

ampliamente las comunicaciones con alambre 

de cobre. 

 

El comité escolar aprobó la actualización en el 

ancho de banda en mayo 2009, y acordó pagar 

el proyecto $8 millones a partir de recursos no 

ubicados, del bono escolar, aprobado por los 

votantes en 2004, acompañado por la 

igualación financiera del estado. 

 

Los directores aprobaron unánimemente un 

contrato con la compañía Unite Private 

Networks, con base en Missouri, para la 

instalación y arrendamiento de la red de fibra 

óptica del distrito. 

 

La velocidad a la cual los maestros y los 

estudiantes pueden accesar ahora la 

información entre las escuelas e Internet es 500 

veces más veloz, dijo Randy Averill, director 

de información y tecnología. Las escuelas 

elementales y las junior high schools serán las 

que noten los cambios mas dramáticos. 

 

La vieja red de computadoras, dijo él, pasaba 

trabajos para estar al día con las incrementales 

demandas tecnológicas. 

 

“Si otro maestro en la escuela estaba 

descargando un video al mismo tiempo que tu, 

era casi certero que experimentarías problemas 

con tu descarga,” dijo él. 

 

El cuello de botella de la información puede 

ser comparada con una tubería de agua 

principal, que sirve a un creciente vecindario. 

Al ir mudándose más familias, el uso del agua 

aumenta y las tuberías existentes podrían no 

tener la capacidad de surtir la demanda 

adicional. Como resultado, la presión del agua 

puede bajar, y algunos hogares pueden tener 

dificultad para obtener agua. 

 

Larry Gow, gerente de proyecto de ancho de 

banda, dijo que la nueva red de alta velocidad 

“nos da la posibilidad de aumentar la entrega 

del currículo a través de la tecnología, como 

nunca lo habíamos visto en el pasado.” 

 

El aumento en el ancho de banda es la base 

para otras mejoras tecnológicas, dijo él, 

incluyendo la consolidación del servidor del 

equipo de cómputo en cada escuela en un solo 

centro de datos en el Centro de Información 

Tecnológica. 

 

Esto, en cambio, nos asegura que la 

información sea respaldada de forma regular 

para que, en el caso de pérdida de energía, no 

se pierda. 

Completadas las actualizaciones al ancho de banda de las computadoras 

 
Las voluntarias de Puyallup Giftmakers (desde la 
izquierda) Marge y Beth Salmon, ayudan en el cuarto de 
los juguetes nuevos, a dar juguetes a las familias en 

necesidad del Distrito Escolar Puyallup. 

 
El maestro de ciencias de Aylen Junior High, Kevin Cummings (derecha) guía al 
estudiante Dakota Walters a través de la lección sobre las fases de la luna, 

utilizando un video educativo transmitido vía internet. 

  

“Cada año nos impresiona el ver la gran 

cantidad de personas que necesitan ayuda,” 

dijo Beth. “Cada vez que una familia pasa 

caminando, sientes el darles todos los juguetes 

de la habitación.” 

 

Tanto Marge como Beth donan su tiempo 

como voluntarias al ser miembros de Altrusa 

International of Puyallup Valley, una 

organización de hombres y mujeres 

profesionales dedicados al servicio de la 

comunidad. 

 

Cerca de una docena de miembros del Club 

Altrusa sirven como voluntarios regulares para 

Giftmakers, mientras que el club 

también da una donación 

financiera para ayudar en la 

compra de juguetes nuevos, 

libro, juegos, botas navideñas o 

relleno para botas navideñas. 

 

Los regalos también son 

recogidos en colectas 

encabezadas por los estudiantes 

en las escuelas y en la 

comunidad, así como en 

enormes cajas para donación de juguetes, que 

son colocadas en Noviembre y Diciembre en 

South Hill Mall y Top Food & Drug en 

Puyallup. 

 

Marge, quien enseña el quinto grado en 

Brouillet Elementary, ha ayudado a los 

estudiantes a coordinar colectas de rellenos de  

botas navideñas durante los últimos ocho 

años. El año pasado, la escuela lleno cinco 

contenedores de plástico, cada uno 

conteniendo más de 200 pequeños regalos que 

van desde yo-yos y libros para iluminar hasta 

lociones para cuerpo y tarjetas de juego. 

 

“Los niños aman el poder donar en una forma 

tan concreta,” dijo Marge. “Ellos son siempre 

muy generosos.” 


