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Tan pronto como compro su primera granja en 

el centro de Puyallup, Correa Howard invirtió 

en una vaca, algunas ovejas, unas pocas cabras 

y varios cochinitos. 

 

Su sueño de convertirse en una exitosa 

granjera siguió con la compra de un granero 

rojo para guardar las herramientas y 

suministros, un tractor verde para trabajar los 

campos, bardeado para mantener a sus 

animales encerrados, y un enorme silo para 

guardar el grano.  

 

No ponga atención al hecho de que Howard 

esta solamente en primer grado. 

 

La joven empresaria y cerca de 20 de sus 

compañeros de clase en Meeker Elementary 

School, se convirtieron en expertos, durante la 

pasada primavera, al llenar órdenes de compra, 

presupuestar el dinero, contar efectivo, y medir 

cuanta barda necesitan para encerrar a sus 

animales de granja. 

 

Las matemáticas cobraron vida para estos 

estudiantes, al estos ir trazando 30 unidades 

cuadradas de tierra para granja sobre enormes 

pedazos de papel blanco, mientras que 

utilizaban colorido dinero de juego para 

comprar tierra, ganado y herramientas de 

granja. 

 

Una vez que pagaban a su maestra por un 

animal u otra necesidad básica de la granja, 

recibían una imagen impresa del artículo en un 

pedazo de papel que ellos coloreaban, 

recortaban y pegaban en su mapa 

tridimensional de tierra. 

 

Su maestra, Cynthia Jones, incorporo 

actividades escritas y un juego de asociación, 

Este otoño da inicio el nuevo currículo en matemáticas para escuela elemental 

Renee Tapia (izquierda) y Julia Roof, trabajan en problemas de evaluación 
durante la pasada primavera en Kalles Junior High. 
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para enseñar a los estudiantes sobre los 

animales que compraron. Ella les explico sobre 

su apariencia, lo que comen, la razón por la que 

son criados, y como es que son diferentes entre 

sí. 

 

“Ellos realmente se divirtieron con esto, 

mientras que obtenían importantes habilidades 

en matemáticas,” dijo Jones. 

 

Prueba de campo da resultados 

prometedores 

 

El dar imágenes visuales a los estudiantes como 

parte de su aprendizaje en matemáticas, e 

invitarlos a participar en actividades prácticas e 

interesantes, es la clave del nuevo currículo de 

matemáticas que dará inicio este otoño en las 

escuelas elementales de todo el distrito. 

 

Meeker y Hunt elementary schools fueron el 

año pasado las pruebas de campo en el nuevo 

currículo “Puentes en Matemáticas,” como 

parte del proceso de adopción de currículo del 

distrito escolar. 

 

Edgerton y Stewart elementary schools 

utilizaron otro currículo en matemáticas bajo 

consideración, mientras que Karshner y Pope 

elementary schools participaron en el estudio de 

campo, utilizando el currículo existente del 

distrito “Creciendo con Matemáticas.” 

 

Después de comparar los resultados de las 

evaluaciones en las seis escuelas, un Comité de 

Adopción de Matemáticas Elementales, 

recomendó, y el comité escolar aprobó, la 

adopción de Puentes en Matemáticas. 

 

El currículo esta diseñado para alumnos de 

kindergarten hasta el quinto grado.  

6 Asuntos 
Culturales 

Nuevas prácticas de grado, diseñadas para 

ayudar a que los alumnos de junior high y high 

School aprendan con mayor éxito, entraran en 

operación en las escuelas al inicio de este 

otoño. 

 

Cerca de 250 maestros de junior high y high 

school en el distrito participaron en un 

entrenamiento de un día, el pasado mes de 

junio, para aprender sobre la evaluación 

revisada y las políticas de grado, aprobadas 

por el distrito escolar. Varios cientos más de 

maestros fueron programados para participar 

en entrenamientos adicionales a lo largo de 

este mes. 

 

Se animo a que este año los maestros pongan 

en práctica la nueva política, mientras que 

continúan recibiendo entrenamiento sobre los 

nuevos métodos de evaluación, grado y reporte 

del progreso de los estudiantes. 

 

Para finales del mes de marzo de 2012, el 

Superintendente, Tony Apostle, recomendara 

al comité escolar una fecha para la 

implementación a nivel distrito. 

Los estudiantes en el grado sexto al octavo 

continuaran utilizando el currículo del distrito 

“Conectados con Matemáticas.” 

 

“Vimos resultados inmediatos del estudio de 

campo de Puentes en Matemáticas en Meeker 

y Hunt elementary schools,” dijo John Parker, 

director de liderazgo instruccional. “Ambas 

escuelas mostraron tremendas promesas, con 

mejoras significativas en las habilidades en 

matemáticas.” 

Los alumnos de primer grado de Meeker Elementary (desde la izquierda) Tarieonya 
Mitchell-Cooper y  Thomas Mulligan, utilizan colorido papel moneda para comprar 
animales de granja y suministros de la maestro Cynthia Jones. 
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En Meeker Elementary, por ejemplo, más del 81 por 

ciento de los alumnos de quinto grado cumplieron o 

excedieron los estándares de aprendizaje en 

matemáticas, durante la evaluación estatal 

Measurement of Student Progress. 

 

Los estándares de aprendizaje identifican lo 

que un estudiante debe saber y ser capaz de 

hacer en cada nivel de grado en diferentes 

materias. 

Los padres y los estudiantes pueden aprender 

más sobre las nuevas prácticas de grado y 

realizar preguntas durante las juntas de 

información, programadas una vez al mes en 

octubre, noviembre, enero, febrero y marzo. 

 

Las juntas tendrán lugar en el Centro de 

Servicios Educativos, en el centro de Puyallup. 

Las fechas y horarios están publicadas en la 

página web del distrito. 

 

Educación con base en estándares 

 

La política marca que los estudiantes deberán 

de ser evaluados sobre lo que saben, 

específicamente en relación a los estándares de 

aprendizaje, establecidos por el estado para 

cada nivel de grado y para cada materia. Los 

estándares identifican lo que un estudiante 

debe saber para el momento en el que termina 

un curso específico de clases. 

 

El estilo de calificación con base en estándares 

difiere del sistema tradicional de grado, que se ha 

venido utilizando en Puyallup por más de 150 años. 

Continúa en página 4 
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DISTRITO ESCOLAR 

PUYALLUP 

 

Comité de Dirección 

Cindy Poysnick  

Presidente 

(253) 841-7260 

 

Pat Donovan 

Vicepresidente 

(253) 770-0871 

 

Chris Ihrig 

Representante Legislativo 

(253) 848-2380 

 

Greg Heath 

Director 

(253) 770-8797 

 

Diana Seeley 

Director 

(253) 848-4028 

 

Dr. Tony Apostle 

Superintendente 

(253) 841-8769 

 

Misión del Distrito 

 
Apoyada por las familias y nuestra diversa 

comunidad, el Distrito Escolar de Puyallup 

anima a los estudiantes a desarrollar su 

potencial académico, creativo y físico. 

 

Política Editorial de Conexiones 

 
Conexiones es publicado de forma 

periódica por el Distrito Escolar de 

Puyallup, como un nexo de 

comunicaciones entre el distrito y la 

comunidad. Su propósito es el de poder 

proporcionar al comité de dirección y al 

staff, de un medio de información hacia los 

miembros de la comunidad sobre los 

diversos programas, objetivos, y 

actividades de educación pública en el 

Distrito Escolar de Puyallup. Por favor haga 

llegar sus preguntas o comentarios a Karen 

Hansen, directora ejecutiva de 

comunicaciones, P.O. Box 370, Puyallup, 

WA 98371. Teléfono (253) 841-8703, o a 

su e-mail hansenkm@puyallup.k12.wa.us. 

Las respuestas, según sea adecuado, serán 

proporcionadas directamente a aquellos que 

hayan contactado con esta oficina. 

 

Coordinadora: 

Karen Hansen 

 

Editora y Escritora: 

Susan Gifford 

 

Asistente Técnico: 

Dale Carrington 
 

El Distrito Escolar Puyallup no discrimina 

con base en sexo, raza, credo, religión, 

color, nacionalidad, edad, veterano retirado 

honorablemente o con estatus militar, 

orientación sexual, incluyendo la expresión 

o identidad sexual, la presencia de cualquier 

discapacidad sensorial, mental o física, o el 

uso de un perro entrenado como guía o 

animal de servicio para personas con 

discapacidad, en sus programas y 

actividades, y proporciona igual acceso a 

los Boy Scouts así como otros grupos de 

jóvenes designados. Preguntas o quejas 

sobre discriminación alegada, podrán ser 

dirigidas a Lorraine Wilson, 

superintendente asistente de recursos 

humanos al (253) 841-8764; director 

ejecutivo de asuntos diversos (253) 840-

8966; coordinador de Titulo IX (253) 841-

8785; Coordinador de Sección 504 (253) 

841-8700. 

Mensaje del Superintendente 
 

Bienvenido al ciclo escolar 2011-12 
Las puertas de las escuelas se abrirán y el staff 

del Distrito Escolar Puyallup dará la bienvenida 

al regreso de más de 21,500 estudiantes el 

jueves 1 de septiembre. Nuevamente este año 

nos sentimos emocionados por los continuos 

logros de los estudiantes así como del esfuerzo 

extraordinario que nuestro staff hace al 

proporcionar programas académicos de alta 

calidad, atletismo, artes dramáticas y visuales, 

así como otros programas populares co-

curriculares  para nuestros estudiantes 

 

Con el inicio del ciclo escolar 2011-12, 

nuevamente debemos de administrar 

efectivamente para poder producir estudiantes 

altamente capaces, a fin de que puedan competir 

académicamente en la admisión a los colegios 

técnicos y universidades, y buscar trabajos 

durante un periodo de alto desempleo a nivel 

nacional. Mientras que el financiamiento del 

distrito escolar continúa siendo reducido por 

parte del estado, el Distrito Escolar Puyallup 

está encabezando los esfuerzos en términos de 

responsabilidad financiera, consciente de los 

accionistas que demandan prácticas fiscales 

sanas. Adicionalmente, el distrito ha recibido su 

novena auditoria perfecta, certificada por la 

Washington State Auditor‟s Office. 

 

 

Tony Apostle 
Superintendente 

 
Estoy muy orgulloso del Cuerpo de Directores, 

así como de todo el staff del distrito, que son 

responsables por los fondos estatales y locales 

que nos son proporcionados. 

 

Mientras que permanezco entusiasta y 

optimista en el fondo, es muy probable que este 

año nos debamos preparar, como organización, 

para un año financieramente muy complicado –

uno que no hemos experimentado desde la 

histórica Gran Depresión de los años 30‟s. Es 

imperativo que todos en nuestra comunidad 

escolar comprendamos que será necesario el 

hacer sacrificios organizacionales y personales, 

a fin de balancear el presupuesto del distrito 

para el ciclo 2012-13. Para este fin, el comité y 

yo creemos que es necesaria una mayor  

profundidad y frecuencia en nuestras 

comunicaciones y compromisos con la 

comunidad, relacionados con los retos 

financieros futuros. No se trata de si estas 

dificultades financieras han de suceder, sino 

de mayor importancia, que es lo que hemos 

hecho y continuaremos haciendo a fin de 

prepararnos para cuando estas emergencias 

financieras proyectadas aparezcan en nuestro 

futuro cercano. La comunidad escuchara más 

sobre nuestro plan de comunicaciones y 

procesos de compromiso a fines de este mes. 

Creo que nuestros accionistas estarán 

complacidos con nuestros esfuerzos de 

planeación. 

 

A pesar de los retos financieros que 

enfrentan los 295 distritos escolares públicos 

en nuestro gran estado, estoy orgulloso de 

nuestros logros y reputación aquí en el 

Distrito Escolar Puyallup. Junto tendremos 

éxito con nuestros sinceros esfuerzos para 

proporcionar las mejores oportunidades 

educativas posibles para nuestros jóvenes. 

Les animo a que se unan conmigo y juntos 

seamos valerosos mientras que cumplimos 

con el objetivo de hacer lo que es mejor para 

nuestros estudiantes. 

Mensaje de los Miembro del comité 

Participando en la experiencia escolar de sus niños 

 

Cindy Poysnick 
Presidente 

 

El inicio de un nuevo año escolar es un tiempo 

emocionante lleno de nuevos maestros, nuevas 

clases, nuevas sociedades y nuevas 

oportunidades. 

 

Para mi familia, el nieto más grande, Eli de 11 

años de edad, estará iniciando el sexto grado en 

la escuela intermedia en Olympia. Estamos 

animadamente construyendo su confianza para 

que sea “uno de los niños grandes”. No hay 

problema, ya que está esperando encontrar las 

oportunidades en la escuela intermedia, que no 

estaban disponibles para él en la escuela 

elemental. Nuestro nieto, Alexander de 5 años 

de edad, estará iniciando el kindergarten en 

Lacey. Estamos seguros que nuestro “Huracán 

Xander” será una aventura en enseñanza para 

su afortunado educador. 

 

Por favor considere como influenciara el 

aprendizaje de su niño en este nuevo año 

escolar. Conozca a los maestros de su niño y 

establezca una relación que le lleve al éxito de 

su niño. Es necesario un equipo para lograr los 

objetivos fijados para el éxito. Promueva el 

aprendizaje activo, al escuchar y trabajar con 

las preguntas e ideas de sus estudiante. Lea con 

su niño, tenga conversaciones sobre eventos 

actuales, e intente nuevas y diversas 

actividades que involucren a su familia y den 

como resultado recuerdos duraderos. 

 

El ser voluntario en el salón de su niño, 

también ayuda en el aprendizaje de su 

estudiante. 

Los estudiantes disfrutan el tener a sus padres 

involucrados en sus vidas en la escuela. Para 

convertirse en voluntario, complete la solicitud 

del voluntario, que está disponible en las 

oficinas de las escuelas o en la página web de 

nuestro distrito escolar en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Todo el distrito ha trabajado muy duro para 

estar listo para sus estudiantes en el primer día 

de clases. Todos los miembros del staff están 

preparados para cumplir con las necesidades de 

los estudiantes que pasen a través de las 

puertas, y trabajaran duro por su éxito. Nuestra 

meta, como distrito y comunidad, es la de ver 

que cada estudiante complete exitosamente su 

carrera académica y culmine este viaje con un 

diploma de graduación. 

 

Bienvenido, y que tenga un gran año. 

 

Cada año, el Comité Escolar Puyallup 

homenajea a los empleados del distrito que 

se retiran, con un programa de 

reconocimiento y una recepción. 

 

El programa de reconocimientos del pasado 

13 de junio comenzó con una presentación  
del saxofonista estudiante de 

Rogers High School, Chase 

Nicholson. El toco Klonos 

por Piet Swerts y fue 

acompañado en el piano por 

Marilyn Jacobson. 

 

Los directores de las 

escuelas, así como otros 

supervisores mencionaron 

los años de servicio de cada 

uno de los retirados, y pidió 

a los miembros de las 

familias y amigos que se 

pusieran de pie durante los 

reconocimientos. 

 

Los 38 retirados de este año, 

combinan entre ellos un 

total de casi 800 años de 

servicio al Distrito Escolar 

Puyallup. 

 

Cada retirado recibió un 

certificado de reconocimiento 

Comité Escolar homenajea a empleados que se retiran 

Los empleados del distrito que se retiran durante el ciclo 2010-11 se reúnen durante una 
recepción ofrecida por el comité escolar en su honor. Este año, los 38 retirados combinan entre 
todos cerca de 800 años de servicio al Distrito Escolar Puyallup. 

por parte del comité escolar, una flor y un 

cuadernillo, donde se enlistan los 

nombres de los retirados así como sus 

logros. 

 

El cuadernillo donde se detalla el trabajo 

de cada persona en el distrito está 

disponible  

Disponible en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup en 

www.puyallup.k12.wa.us. En la parte 

superior de la Home page, bajo Headlines, 

haga en More District News. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Parrillada y feria de la 

salud del regreso a 

clases el 20 de agosto 
 

Mochilas gratis y útiles escolares, exámenes 

de la vista, información sobre inmunizaciones 

y tratamiento dental, cortes de cabelle, y mas, 

serán ofrecidos en la parrillada y feria de la 

salud del día 20 de agosto en Edgewood. 

 

El evento se realizará de las 10 am a las 2 pm 

en el Mountain View Community Center, 

3505 122nd Ave. E. en Edgewood. Los 

estudiantes deberán de estar presentes para 

recibir la mochila y útiles escolares. 

 

Música en vivo, juegos de feria y premios 

también serán presentados en el evento 

gratuito, patrocinado por  segundo año 

consecutivo por el Mountain View 

Community Center. 

 

Representantes del Distrito Escolar Puyallup 

estarán disponibles para responder preguntas. 

Se pide a los padres que traigan consigo una 

copia del registro de inmunizaciones de sus 

niños. 

 

Información de la 

escuela en la página web 

del distrito 
 

El primer día de clases es el jueves, 1 de 

septiembre. La información sobre las paradas 

del autobús, horarios de la campana, menús de 

los almuerzos y precios, inscripciones, 

requisitos de inmunización, listas de útiles 

escolares, noches de regreso a clases, y mas, 

está disponible en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup, en 

www.puyallup.k12.wa.us. Cerca de la parte 

superior de la Home page, haga click en la 

caja de Back-To-School. 

 

El Día de la Feria es el 

14 de Septiembre 
 

El distrito presentara sus programas 

educativos el Día de la Feria, miércoles 14 de 

septiembre en el Puyallup Fair & Events 

Center. Las actividades están planeadas de las 

10am a las 9pm en el primer piso del Pavilion 

Building. 

 

Todos los estudiantes saldrán de la escuela 3 

¼ horas más temprano  ese día. Una lista de 

los puestos y demostraciones estará disponible 

en la página web del Distrito Escolar Puyallup 

en www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Fechas clave del 

calendario 
 

Las fechas calendario para el ciclo escolar 

2011-12, incluyendo el primer y último día de 

clases, Acción de Gracias, y vacaciones de 

invierno y primavera, están publicadas en la 

página web del distrito. 

 

Visite la página web del Distrito Escolar 

Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. Haga 

click en el icono de Calendars en la parte 

superior de cualquier página. 

 

Inscripciones para los 

programas de los 

miércoles después de 

clases 
 

Las inscripciones comienzan este mes para los 

programas de escuela elementar de los 

miércoles después de clases, coordinados por 

Communities In Schools of Puyallup (CISP). 

Un horario sobre las ofertas de clases esta 

publicado en la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. Las copias de los 

horarios de clase también están disponibles en 

las oficinas de las escuelas elementales. Este 

año, el horario no será enviado por correo a 

las familias. Para más información, envíe un 

correo electrónico al Coordinador del 

programa CISP, jan Mauk a 

maukje@puyallup.k12.wa.us. 

Inscripciones escolares y asignación de salones 
Las inscripciones comienzan el martes, 23 de 

agosto en todas las escuelas elementales del 

distrito, para todos los alumnos de kindergarten 

y otros alumnos de nivel elemental, nuevos en 

el Distrito Escolar Puyallup. 

 

Los horarios de inscripción varían en cada escuela. 

Contacte con la escuela elemental local para 

determinar los horarios de inscripción. 

 

Para inscribir a los estudiantes de kindergarten 

y primer gado, los padres deberán de traer una 

copia del registro de inmunización del niño, 

certificado de nacimiento, y comprobante de 

domicilio como el contrato de renta o factura 

de servicios. 

 

Para inscribir a los estudiantes en el grado 

segundo al sexto, los padres deberán de 

presentar el registro de inmunizaciones del 

niño, la última boleta de calificaciones, y 

comprobante de domicilio como el contrato de 

renta o factura de servicios. 

 

La información específica en relación a las 

inmunizaciones esta publicada en la página 

web del Distrito Escolar Puyallup, en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Para más información sobre las inscripciones 

en primaria, llame al (253) 841-8796. 

 

Asignación de salones de clase para 

estudiantes actuales y de Nuevo ingreso 

 

Los estudiantes de escuela elemental que 

asistieron a las escuelas del distrito en el ciclo 

escolar 2010-11 o que se inscribieron de forma 

temprana durante el verano, como estudiantes 

de nuevo ingreso al distrito, serán notificados 

del nombre de su maestro así como del numero 

de salón, a través de tarjetas postales que serán 

enviadas el 25 de agosto. 

 

Se recomienda a los padres que contacten con 

la escuela si no han recibido la tarjeta postal 

para el 29 de agosto. 

 

Todos los estudiantes de nuevo ingreso, que se 

 
Sophie Phillips, en kindergarten el año pasado en el salón de Carla Butcher en Mt. 

View Elementary, trabaja en una tarea de clase. 

hayan inscrito después del 23 de agosto, recibirán 

la información sobre su salón de clases asignado, 

incluyendo el nombre del maestro y número de 

salón, en el momento de inscribirse. 

 

Estudiantes de Nuevo ingreso a junior high 

 

Los padres podrán inscribir en junior high a los 

estudiantes de nuevo ingreso al distrito, mediante 

llamada telefónica a la junior high del área donde 

asistirán, para obtener información específica y 

realizar una cita para reunirse con el consejero 

después del 14 de agosto. 

 

Para mas información sobre las inscripciones a 

junior high, llame al (253) 435-6726. 

 

Estudiantes de Nuevo ingreso a high school 

 

Los padres podrán inscribir a sus estudiantes 

de nuevo ingreso a high school,  

mediante llamada telefónica a la high school 

del área donde asistirán, para obtener 

información específica y obtener una cita para 

reunirse con el consejero. 

 

Para más información sobre las inscripciones a 

high school, llame al (253) 841-8771. 

 

La siguiente documentación es requerida en el 

momento de la inscripción de los estudiantes a 

junior high y high school: 

 Registro de inmunizaciones 

 Transcripción de la ultima boleta de 

calificaciones 

 Información de retiro de la escuela previa 

 Comprobante de domicilio, tal como el 

contrato de renta o factura de servicios 

 Plan individualizado de educación (IEP), 

en caso de que el estudiante reciba 

servicios especiales. 

Padres de familia pueden accesar rutas y paradas del autobús en línea 

Comenzando este mes, los padres de familia 

podrán localizar la parada del autobús escolar 

meas cercana a su hogar con el click de un 

botón de la computadora. 

 

Podrán también ver el horario en el que el 

autobús recogerá y dejara a sus hijos, ver 

mapas de rutas del autobús y rutas peatonales, 

localizar la escuela elemental, junior high y 

high school en su área de asistencia, e 

inscribirse para recibir notificaciones por 

correo electrónico cuando las rutas del autobús 

escolar cambien. 

 

La información está disponible como parte de 

un nuevo sistema con base en red, adquirido 

por el distrito el año pasado. Desde entonces, 

el equipo ha sido instalado y los miembros del 

staff han sido entrenados en el uso del 

programa. 

 

Los padres pueden accesar la información 

visitando la página web del Distrito Escolar 

Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. En la 

parte superior de cualquier página, haga click 

en Bus Schedules. En la página que aparezca, 

haga click en el link de “infofinder i.” 

 

El nuevo sistema reemplaza los métodos 

manuales de ruteo del autobús, mismos que 

han sido empleados por el departamento de 

Transporte por cerca de un cuarto de siglo. 

 

El staff puede ahora planear rutas más 

eficientes y con mayor precisión, dijo la 

Directora de Transporte, Cathy McDaniel. 

 

Pueden también redirigir rápidamente a los 

autobuses, en el caso de una emergencia, 

organizar viajes decampo en línea, y 

programar mantenimiento preventivo a los 

vehículos del distrito, dijo ella. 

 

Como parte de las mejoras al sistema, el 

distrito ha instalado equipo de rastreo de 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en 

cada uno de los autobuses y vehículos del 

distrito. 

“Sabemos exactamente donde están nuestros 

autobuses en todo momento, lo que es 

especialmente benéfico en una emergencia, 

donde es necesario redirigir  un autobús,” dijo 

Rudy Fyles, director ejecutivo de apoyo a la 

educación y operaciones. 

 

Cada autobús cuenta también con un equipo 

manual de inspección computarizada, utilizado 

por los conductores para las inspecciones 

previas y posteriores a los viajes. 

 

Al final de una ruta de autobús, por ejemplo, 

uno de los deberes del conductor es el caminar 

desde el frente hasta atrás del autobús y revisar 

los asientos y piso para asegurarse de que 

todos los niños hayan salido del vehículo 

 

Al completarse, el conductor para el equipo 

manual frente a una barra amarilla en la  

parte posterior del autobús, para registrar que 

la inspección ha sido realizada. 

 

Si se presenta un problema durante la 

inspección, tal como un faro quemado, el 

conductor anota la excepción en el equipo 

manual. El aparato alertara al conductor si el 

asunto es suficientemente serio como para 

garantizar el poner el autobús fuera de servicio. 

 

En el pasado, los conductores han utilizado un 

listado de papel para hacer sus verificaciones 

diarias de mantenimiento, dijo McDaniel. 

 

 

“este es un servicio eficiente y confiable, que 

va mas allá para asegurar la seguridad de los 

estudiantes,” dijo ella. 

 
Estudiantes abordan el autobús escolar en el desarrollo de Sunrise. Paradas de 
autobús, rutas de autobuses, así como más información sobre transporte podrán ser 
obtenidas en-línea a partir de mediados de agosto 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Preparándose para la implementación 

 

El distrito introdujo Number Corner en todas 

las escuelas elementales la pasada primavera, 

como una muestra de la implementación de 

todo el currículo este otoño. 

 

Cientos de maestros de escuela elemental 

participaron en una de dos clases de 

entrenamiento durante este verano, para 

aprender el nuevo material de matemáticas, 

dijo Parker. “La recepción fue positiva,” dijo 

él. 

 

Por lo menos un maestro en cada escuela 

elemental también ha recibido entrenamiento 

adicional; para ayudar a sus colegas en su 

edificio, en caso de que se presenten preguntas. 

 

Una sesión de seguimiento para todos los 

maestros, de kindergarten hasta el quinto 

grado, está programada para el mes de enero. 

Como aprenden matemáticas los estudiantes 

 

El currículo reconoce que todos los estudiantes 

no dominan las habilidades y conceptos al 

mismo tiempo, dijo Parker. 

 

Para asegurarnos de que cuentan con múltiples 

oportunidades para comprender las ideas sobre 

matemáticas, Puentes en Matemáticas retoma 

habilidades clave y conceptos en diferentes  

maneras, en diferentes momentos a lo largo del 

año, y a través de los diferentes grados. 

 

El currículo también apoya la conexión entre la 

escuela y el hogar, dijo Parker. La mayoría de 

las tareas de casa incluyen una nota para las 

familias que explica lo que los estudiantes han 

venido haciendo en clase, lo que la tarea es, y 

que tipo de ayuda podrían necesitar los 

estudiantes para completar la tarea. 

 

Las lecciones del salón de clases están 

diseñadas  para el aprendizaje independiente, 

así como para grupos pequeños y grandes de 

estudiantes. 

La pasada primavera, la clase de cuarto grado 

de Debbie Belvill en Hunt Elementary se 

dividió en pequeños grupos de cuatro a seis 

estudiantes, para estudiar e ilustrar el largo de 

las alas de 15 diferentes tipos de aves de la 

costa. 

 

Con marcadores de colores, cuerda, criterios y 

sus libros de trabajo de Puentes en 

Matemáticas, los estudiantes se reunieron en 

el piso alrededor de cartulinas grandes, para 

ilustrar el largo de las alas (en pulgadas) del 

long-billed curlew, solitary sandpiper, y del 

american avocet, entre otros. 

 

Durante la lección, los estudiantes 

aprendieron conceptos en matemáticas tales 

como la moda y la mediana. También 

aprendieron que pueden terminar con las 

mismas respuestas, pero ilustrar como 

llegaron a esas conclusiones en diferentes 

formas, dijo Belvill. 

 

Plan de Mejora en matemáticas K-12 
 

El nuevo currículo en matemáticas 

elementales, es parte del Plan Comprensivo de 

Mejoras en Matemáticas K-12 del distrito, 

para ayudar a que los estudiantes tengan un 

mayor éxito. 

 

Por ejemplo, hace dos años, el; distrito adopto 

un libro nuevo de3 Algebra I. este año, los 

estudiantes de Algebra II y Geometría 

también tendrán nuevos libros de texto y 

materiales de instrucción. 

 

Las nuevas clases de matemáticas ofrecidas en 

las escuelas secundarias para este año 

incluyen Colocación Pre-Avanzada Algebra 

II, Literacia Financiera, y Algebra Financiera. 

 

“Vemos esto como un paquete completo de 

mejoras en matemáticas,” dijo Parker. 

 

El Superintendente Tony Apostle 

recientemente dijo al comité escolar, 

“Estamos comprometidos financieramente y 

con nuestras energías para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes en matemáticas, 

y estamos comprometidos y apasionados por 

ver los resultados.” 

Grados en secundaria 

Continúa de la página 1 

El nuevo método indica que los maestros 

deben de calificar a los estudiantes solo por 

sus logros académicos. Los grados no serán 

influenciados mas por prácticas que puedan 

afectar los resultados académicos, tales como 

el comportamiento en el salón de clases, 

asistencia, participación o créditos extras, que 

no estén relacionados con los estándares del 

curso. 

 

Los estudiantes contaran con múltiples 

oportunidades para demostrar que han 

cumplido con los estándares de aprendizaje. 

Aquellos que tengan resultados pobres en un 

examen, por ejemplo, serán animados a volver 

a tomar ese examen, para demostrar un nivel 

superior de aprendizaje. 

 

“El objetivo es el tener estudiantes que 

comprendan el material y tengan éxito,” dijo 

Chrys Sweeting, superintendente asistente de 

programas estudiantiles, de currículo y 

evaluación. “Los apoyamos al darles 

oportunidades para volver a aprender el 

material y retomar el examen sin ser 

penalizados. Es todo sobre el aprendizaje.” 

 

El dar a los estudiantes seros por trabajos no 

entregados, entregados tarde o incompletos, 

también será eliminado, dijo ella. En vez de 

esto, se animara a que los maestros trabajen 

junto con los estudiantes y sus padres, para 

enfocarse sobre comportamientos sin bajar las 

calificaciones. 

 

“Los seros pueden bajar la calificación total 

del curso de un estudiante, y guiar hacia un 

desanimo y frustración,” dijo Sweeting. 

“Continuaremos haciendo a nuestros 

estudiantes responsables por la entrega tarde 

de sus trabajos, mientras que al mismo tiempo 

les daremos el apoyo y el ánimo que necesiten 

para cumplir con los estándares de 

aprendizaje.” 

 

Los estudiantes también deberán de ser 

calificados individualmente, en vez de 

colectivamente, en cuanto a los proyectos de 

grupo, para demostrar que han logrado el 

aprendizaje especifico estándar, dijo Sweeting. 

 

El Nuevo sistema de grado también considera 

el sistema de curva de evaluación, en el cual 

las letras de grado son determinadas con base 

en el desempeño de la clase en su totalidad. En 

vez de esto, los estudiantes serán evaluados 

individualmente sobre su progreso hacia el 

cu8mplimiento de los estándares de 

aprendizaje. 

 

Separando el comportamiento de lo 

académico 

 

Las habilidades y los comportamientos que 

promueven el aprendizaje y el empleo, tales 

como el esfuerzo, asistencia y participación, 

serán calificados por separado del grado 

académico y serán claramente identificados en 

la boleta de calificaciones del estudiante. 

 

El comportamiento ya se reporta de forma 

separada en la escuela elemental, que tomo el 

sistema de grado estándar en el 2003. Los 

estudiantes de escuela elemental, por ejemplo, 

reciben una O por sobresaliente, S por 

satisfactorio, N por necesidad de mejora, en la 

sección de “Comportamientos que Promueven 

el Aprendizaje” de la boleta de calificaciones. 

 

Escala común de grado 

 

A diferencia de las escuelas elementales, 

donde se cambio hace ocho años en la emisión 

de letras por un sistema de evaluación de 

números del 1 al 4, los estudiantes de junior 

high y high school continuaran obteniendo 

calificaciones mediante letras en su boleta de 

calificaciones y transcripciones de high 

school. 

 

Se está pidiendo a todos los maestros de junior 

y high school del distrito, que este otoño se 

adhieran a la escala común de grado del 

distrito, la cual identifica puntos de medición 

entre las letras, con base en los porcentajes 

ganados en un examen y otro tipo de 

evaluación. 

Al utilizar la misma escala de calificación 

secundaria, todas las junior high y high 

schools del distrito podrán obtener una A por 

94 a 100 por ciento, A- por 90 a 93 por 

ciento, y así continua, proporcionando una 

mayor consistencia en la calificación a lo 

largo del distrito, dijo Sweeting. 

 

Comité de Practicas de Grado de 

Secundaria 

 

Las revisiones más recientes a la política de 

grado del distrito, son el resultado de las 

recomendaciones del Comité de Practicas de 

Grado en Secundaria –uno de los cinco 

comités comisionados el pasado otoño por el 

Superintendente Tony Apostle. 

 

El comité, conformado por miembros de la 

comunidad, maestros, directores de escuelas, 

y un estudiante graduado, investigó con 

maestros y administradores sobre las 

prácticas de evaluación y grado en el Distrito 

Escolar Puyallup, investigaron sobre los 

métodos utilizados en otros distritos 

escolares, y recomendó los cambios a la 

política, aprobados por el comité el pasado 

mes de junio. 

 

Debido a que su trabajo durante el año pasado 

estuvo enfocado sobre más que las prácticas 

de grado, el comité recientemente cambio su 

nombre por el de Comité Secundario de 

Evaluación, Grado y Reporte de Practicas. El 

comité continuara reuniéndose durante este 

ciclo escolar. 

 

El Vicepresidente del Comité Escolar, Pat 

Donovan, agradeció a los miembros del 

comité por su arduo trabajo. 

 

“Apoyo las iniciativas que traen consistencia a 

todo el distrito, para que sean justas y equitativas 

de una escuela a otra,” dijo Donovan. 

 

El Director Greg Heath añadió, “Realmente 

aprecio el enfoque sobre la evaluación de 

grados estandarizada. El que los estudiantes 

realmente conozcan la materia objeto -¿no es 

acaso ese el objetivo último?” 

Los alumnos de cuarto grado de Hunt Elementary, Collin Stephens y Audrey 
Ozolitas, grafican los resultados de la lección de matemáticas sobre el largo de las 

alas de diferentes aves de la costa. 

Matemáticas elementales 

Continúa de página 1 

“El ver ese tipo de resultados en el primer 

grado es alentador,” dijo Parker. 

 

Puentes en Matemáticas 

 

Puentes en Matemáticas está basado en años de 

investigación sobre la forma en que los niños 

aprenden, dijo Parker. Maestros 

experimentados inicialmente desarrollaron el 

currículo con el apoyo financiero de la 

National Science Foundation. 

 

El currículo ha probado ser un éxito en varias 

escuelas de Washington, dijo él, y tiene un 

buen antecedente en el apoyo para la obtención 

del éxito en matemáticas con los English 

Language Learners y con los estudiantes de 

necesidades especiales. 

 

Se cuentan con traducciones al español de 

muchos de los materiales, en líneas, a través 

del The Math Learning Center, una 

organización con base en Oregon, sin fines de 

lucro, que publica y distribuye el currículo. 

 

El nuevo currículo está dividido en dos partes 

básicas: unidades de matemáticas o lecciones, 

y Number Corner –una actividad diaria de 15 a 

20 minutos, a menudo utilizada como 

preparación para la lección de matemáticas. 

 

Number Corner se enfoca en las habilidades, 

tales como medir, uso de fracciones y 

decimales, identificación de formas o ángulos, 

y llevar a cabo actividades pre-algebra. 

 

“Es altamente llamativo, y está basado en los 

estándares de aprendizaje del estado,” dijo 

Parker. 

 

Un pizarrón es central para Number Corner, y 

presenta un gran calendario con un área de 

gráficos, acompañado de elementos visuales. 

Por ejemplo, un maestro de kindergarten puede 

enseñar los días del mes con la ayuda de 

imágenes con un código de color, que crean un 

patrón cuando se ponen una junto de la otra en 

el área de gráficos. 

Es estudiante de Edgemont Junior High, David Lee, se concentra en una pregunta 

de una evaluación, durante un examen aplicado la pasada primavera. 
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Ferias del college se abren 

para los estudiantes y sus 

familias 
 

Los estudiantes en los grados noveno al 12, 

juntos con sus familias, están invitados a 

asistir a la noche de planeación posterior al 

high school, a ser realizada de las 5:30 a 

las 8:30 pm, el lunes 26 de septiembre en 

Emerald Ridge High School. 

 

Representantes de colleges y universidades 

en Washington y de fuera del estado, 

estarán presentando información y 

respondiendo preguntas. 

 

También se ofrecerá una feria de college 

para los estudiantes de los grados noveno 

al 12, de 10 am a 10 pm, el domingo 25 de 

septiembre en el Puyallup Fair Pavilion. 

 

Durante las ferias de college, los estudiantes 

podrán aprender sobre temas tales como los 

requerimientos de currículo, vida en el 

campus, actividades estudiantiles, atletismo, 

requisitos de admisión y ayuda financiera. 

 

$9 millones otorgados en 

becas escolares en el 2011 
 

Los sénior de high school del Distrito 

Escolar Puyallup, Generación 2011, 

recibieron más de $9 millones en becas 

escolares. 

 

Las becas incluyen aquellas otorgadas por 

fuentes locales, externas y militares, a los 

estudiantes de Emerald Ridge, Puyallup, 

Rogers y Walker high schools. 

 

Los educadores en cada una de las cuatro 

high schools reconocieron a los ganadores 

de las becas durante las ceremonias de 

premiación, o tés de becas de fin de año. 

 

Departamento de 

comunicaciones gana 

premios estatales y 

nacionales 
 

El departamento de Comunicaciones del 

Distrito Escolar Puyallup ha ganado varios 

reconocimientos por comunicaciones 

sobresalientes, incluyendo a nivel nacional el 

Award of Excellence. 

 

La National School Public Relations 

Association otorgo el Award of Excellence en 

escritura –uno de los dos que solamente son 

otorgados en todo el país- a la Especialista en 

Comunicaciones Susan Gifford, por un 

artículo sobre los estudiantes sin hogar. 

 

La Washington School Public Relations 

Association (WSPRA) también reconoció a 

Gifford con un Award of Excellence, por su 

artículo “Sin Hogar: Las Escuelas Dan a los 

Estudiantes Consistencia En Medio de la 

Incertidumbre.” 

 

Otros reconocimientos de comunicación 

presentados durante la reunión anual de 

WSPRA incluyeron: 

 Premio al Merito por la pagina web del 

distrito. La webmaster es la consultora 

Teresa Stover, de Stover Writing 

Services. Stover es escritora técnica que 

ha sido autora de 14 libros y ha 

trabajado en el distrito desde el 2004. 

 Premio al Merito, por su publicación 

impresa externa Conexiones. Gifford es 

editora de la publicación, que es 

coordinada por Karen Hansen, directora 

ejecutiva de comunicaciones. 

 Premio a la Excelencia en fotografía, 

por una foto tomada por Gifford de un 

estudiante de Emerald Ridge High 

limpiando una valla en la pista de 

atletismo. La fotografía recibió una 

puntuación perfecta. 

 

Varios consultores externos compartieron 

los reconocimientos, incluyendo a Dale 

Carrington, Asistente de Producción de 

Carrington, Ink!, y el Distrito de Servicios 

Educativos de Puget Sound. 

Dos voluntarias ganan premio al liderazgo 
Han servido como voluntarias durante 

incontables horas con los PTA‟s de sus niños, 

incluyendo el servir como oficiales y 

miembros del comité. También han tenido 

posiciones en el consejo distrital del PTA de 

Puyallup, servido en numerosos comités del 

distrito, y han estado activas en su comunidad. 

 

La Washington Association of School 

Administrators (WASA), reconoció a Julie 

Curran y Shari Owen por sus esfuerzos, al 

premiarlas con el 2011 Community 

Leadership Award. 

 

El Comité Escolar de Puyallup reconoció a Curann 

y a Owen durante una reunión en junio. 

 

El reconocimiento es presentado a miembros de 

la comunidad o grupos, en 

reconocimiento por sus 

sobresalientes contribuciones hacia 

la educación. Los criterios 

específicos incluyen el beneficio 

para los estudiantes, liderazgo, 

motivación, éxito, 

cooperación/coordinación con el 

distrito local, reconocimiento por 

parte de otros, y el historial de 

servicio. 

 

Curran, madre de tres niños en el 

Distrito Escolar Puyallup, ha sido 

presidenta del PTA de Hunt 

Elementary y recibió el año pasado 

el Golden Acorn de la escuela. 

 

Ella sirvió los pasados dos años 

como la secretaria del Concejo PTA 

de Puyallup, es la representante 

legislativa del Consejo para el ciclo 

escolar 2011-12, y está iniciando su 

segundo año como Especialista de 

Servicio del PTA Región 5 del Estado de 

Washington. 

 

Curran también ha servido en el distrito 

escolar en el Equipo de Visión Estratégica, 

Comité de Mejoras del Distrito, y en el Comité 

de Ciudadanos por la Educación en la elección 

para la Recaudación de los Programas 

Escolares y Operaciones del 2010. 

 

Owen, madre de tres niños en el distrito ha 

sido tesorera los pasados dos años en el 

Concejo del PTA de Puyallup. Previamente, 

sirvió durante dos años como tesorera en el 

PTA de Zeiger elementary y fue homenajeada 

en el 2009 por parte de la escuela con el 

Outstanding Advocate Award. 

 

Ella también, como voluntaria, ha servido en 

varios comités del distrito, incluyendo el 

Comité de Configuración de Nivel de Grado, 

Grupo de Estudio de los Estudiantes del idioma 

Ingles, y el Comité Asesor de Seguridad. 

 

Owen fue maestra en el Distrito Escolar 

Puyallup, trabajando durante el periodo de 

1993 a 2001, con estudiantes con necesidades 

especiales en Hunt, Pope y Woodland 

elementary schools. En la comunidad, Owen 

está involucrada con la tropa de las Girl Scout 

de su hija, y con las actividades de la manada 

de Cub Scout de su hijo. 

Adolescente se presenta con la All-National Orchestra 
El sentimiento puede ser mejor descrito como 

“mágico.” 

 

Segundos antes de comenzar a tocar, la joven de 

18 años de edad, Kelly Marsh, dio un vistazo a 

los 1,200 asientos vendidos en el renombrado 

John F. Kennedy Center for the Performing Arts 

en Washington D.C. 

 

“realmente me impacto,” dijo ella. “Fue 

increíble el ver hacia afuera, y ver cuanta gente 

había venido para escuchar nuestra música. Fue 

mágico.” 

 

Marsh, que se graduó de Rogers High School en 

junio, es una de un grupo elite de 16 violinistas  

de todo el país que se presentaron a principios 

del verano en el 2011 All-National Honor 

Orchestra Ensemble. 

 

Ella es el primer músico de cuerdas de Rogers 

High en recibir este honor, dijo su maestro de 

orquesta, Mark Jasinski. 

 

 

La orquesta de 62 miembros toco en el The 

Kennedy Center, durante la National 

Association for Music Education‟s Music 

Education Week. 

 

Marsh fue seleccionada con base en una cinta 

de audición que la presentaba tocando escalas 

y ejercicios de música, así como un solo. 

 

El Director de la New York Youth 

Symphony, Ryan McAdams, sirvió como 

conductor de orquesta invitado este año, y 

guio a los estudiantes durante su presentación 

de 50 minutos de la Quinta Sinfonía de 

Beethoven 

 

“El ha conducido alrededor del mundo y fue 

absolutamente asombroso,” dijo Marsh. 

La velada también presento 

música por la All-National 

Honor Choir y el ensamble 

de la All-National Honor 

Band, ambos compuestos de 

músicos estudiantes de todo 

el país. 

 

El Kennedy Center, ubicado 

en 17 acres con vista al Rio 

Potomac, es un monumento 

al Presidente John F. 

Kennedy. 

 

Adicionalmente a tres días 

de ensayo, que culminaron 

con la presentación en el 

Kennedy Center, los 

organizadores programaron 

varios viajes turísticos para 

los músicos estudiantes de 

los tres grupos. 

 

Marsh visito los museos 

Smithsonianos, camino por 

el Cementerio Nacional de 

Arlington, visito varios 

monumentos, y vio a la U.S. 

Army Band tocar en los 

escalones del Capitolio de la 

nación. 

El presentarse n el escenario nacional es 

lo más reciente en una larga línea de 

logros de Marsh, quien ha tocado el violín 

desde la edad de tres. 

 

Marsh fue elegida como la Rogers High 

School Concert Mistress –la líder de la 

primera sección de violines de la 

orquesta- durante cada uno de sus tres 

años en Rogers High. 

 

Ella también fue nombrada dama de 

concierto el año pasado para la 

producción musical escolar del 

“Fantasma de la opera,” así como durante 

su segundo año para “Into the Woods.”  

 

Ella ha sido miembro del Tacoma Youth 

Symphony desde el quinto grado y gano 

una competencia de solo a principios del 

año pasado, para tocar un concierto con 

la Tacoma Young Artists Orchestra.  

 

Marsh ha participado ya sea en la All-

State o la All-Northwest Orchestra desde 

el noveno grado, y ella represento a la 

región el ciclo escolar anterior en el 

concurso estatal de solo y ensamble.  

Ella compitió tanto como solista de 

violín y en un dueto con Tony Stedge, 

sénior este año en Rogers High, 

obteniendo los puntajes superiores en 

ambas presentaciones. 

 

Marsh ha dado lecciones privadas de 

violín desde que tenía 14 años de edad. 

Su madre, Rhonda, quien introdujo a su 

hija a este instrumento, da clases 

privadas de violín en la Universidad de 

Puget Sound. 

 

Este otoño, Marsh dará inicio a su primer 

año en college, en una beca de dos años 

en Central Washington University. Ella 

planea obtener dos especialidades, en 

educación musical y en presentación de 

violín. 

 

“El ser elegida para presentarme con la 

All-National Orchestra fue una 

experiencia que realmente cambio mi 

vida,” dijo ella.  

 

Julie Curran (izquierda) y Shari Owen, 
ganadoras del 2011 Community 
Leadership Award. 

 
La graduada del 2011 de Rogers High, Kelly Marsh, frente al The John F. 
Kennedy Center for the Performing Arts, donde se presentó el pasado 
mes de junio. (Foto a la izquierda): Marsh toca un solo a principios del 
año pasado con la Tacoma Young Artists Orchestra. 

 

Fotos cortesía de Rhonda Marsh 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Trabajo artístico ganador del premio Dan Vesey en exposición en la comunidad  

Primer lugar, 3-D 
Tasha Waddell 
Rogers High 
Grado 12, 2010-11 

Elección del 
Superintendente 
Iris Woo 
Puyallup High 
Grado 12, 2010-11 

Primer lugar, 2-D 
Skyler Crady 
Puyallup High 
Grado 12, 2010-11 

Primer lugar, Fotografía 
Justin McAulay 
Rogers High 
Grado 12, 2010-11 

Más de 100 estudiantes, maestros, miembros de familia y amigos llenaron el museo Karshner a finales del mes de 

mayo para la recepción de los artistas y programa de reconocimientos en la Exhibición Anual Artística Dan Vesey. El 

evento reconoció a los alumnos estudiantes de kindergarten al grado 12. Las cuatro piezas ganadoras que se 

muestran aquí están en exhibición permanente en el Centro de Servicios a la Educación del distrito, 302 Second St. 

S.E., Puyallup. Otro trabajo artístico Dan Vesey de los estudiantes estará en exposición en el tercer y cuarto piso del 

Puyallup City Hall hasta mediados del mes de septiembre. El trabajo artístico de Woodland Elementary, 

presentando a Rosa Parks y Harriet Tubman, estará en exposición en el City Hall desde mediados de septiembre 

hasta octubre. 

Desde Fiji y Tonga hasta México y los Estados 

Unidos, los estudiantes celebraron la diversidad 

en ferias culturales, llevadas a cabo en mayo y 

junio en varias escuelas elementales. 

Fotos (en el sentido de las manecillas 
del reloj desde la parte superior 
derecha): los estudiantes de Wildwood 
Elementary (desde la izquierda) 
Gabriellah Howell-Johnson, Evelyn 
Ramos, y Katie Hathaway pasan los 
sombreros junto con la música durante 
la celebración del Día Latino, el alumno 
de primer grado Luke Cerio prepara un 
collar de cuentas durante la 
Celebración Cultural Nativo Americano 
en Pope Elementary; los estudiantes de 
Pope Elementary pintaron animales 
nativos de la Costa Noroeste en las 
rondas de Alder Wood; y los 
estudiantes presentaron el hula durante 
el Festival Cultural Polinesio de 

Edgerton Elementary School. 

Estudiantes celebran la diversidad en ferias culturales Karshner y Stewart 

recibieron premios al 

Título I 
Karshner y Stewart elementary schools 

recibieron cada una un premio en efectivo 

de $5,515 y un reconocimiento por parte del 

estado, por sus esfuerzos al incrementar los 

logros de los estudiantes. 

 

Las dos escuelas están entre las más de 50 

que fueron reconocidas a nivel estatal, con 

base en el desempeño de sus estudiantes en 

matemáticas y lectura, en las evaluaciones 

estatales desde 2007 – 2010. 

 

Inscríbase en el 

Facebook y Twitter del 

distrito. 
Cerca de 4,000 personas están siguiendo las 
noticias e información al minuto del 
Distrito Escolar Puyallup en los sitios 
sociales de Facebook y Twitter. 
 

Desde el inicio de estos sitios, hace cerca 
de dos años, más de 3,360 fans se han 
inscrito en la página de Facebook del 
distrito, y cerca de 600 personas han 
seguido las noticias del distrito en Twitter. 
 
Aquellos que se unieron a los sitios reciben 
la primera notificación sobre retrasos o 
cancelaciones en las escuelas. Son también 
los primeros en recibir noticias de último 
momento así como otros anuncios. 
 
Adicionalmente, los sitios presentan el 
trabajo artístico de los estudiantes, 
publicado cada semana en la Galería de los 
Estudiantes, en la página web del distrito, 
así como fotografías y artículos sobre 
programas escolares, eventos y logros entre 
los estudiantes y el staff. 
 

Para seguir al distrito en Facebook y 

Twitter, valla a la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. En la parte 

inferior de la Home page haga click en las 

ligas de Facebook y Twitter. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Las fotos aéreas de arriba muestran la mayoría de las expansivas 55 millas cuadradas que conforman al Distrito Escolar Puyallup. El distrito viene desde 
el sur (vea la foto en la parte superior izquierda) tan solo mas allá de Emerald Ridge High School, al norte en el South Hill Mall. Continua hacia el norte (vea 
la foto en la parte superior derecha) desde la Autopista 512 hasta en centro de Puyallup y en Edgewood en North Hill. Los límites del Distrito también se 
extienden varias millas hacia el este y oeste de lo que se muestra arriba. 

Comité analiza las necesidades del distrito hacia el 2024 
Como estudiante que ha crecido en South 

Hill, Josh Gross está familiarizado con las 

escuelas del vecindario, don él y sus amigos 

han asistido o jugado. 

 

Sin embargo, el joven de 17 años recibió una 

sorpresa cuando se entero este verano que el 

Distrito Escolar Puyallup abarca un área 

expansiva de 55 millas cuadradas e incluye 

32 escuelas que atienden a mas de 21,500 

estudiantes. 

 

“No tenía idea de que fuera tan grande,” dijo 

Gross, sénior y este año el Presidente del 

Cuerpo Asociado de Estudiantes en Emerald 

Ridge High School. 

 

Este mes, el adolescente vera de primera 

mano las escuelas que conforman el noveno 

distrito escolar más grande en el estado. 

Josh Gross 

El comité escolar comisiono al CFAC el pasado 

mes de mayo, para que identifique las necesidades 

más presionantes en cuanto a instalaciones y 

tecnología para los próximos 12 años. 

 

Los miembros del CFAC incluyen estudiantes de 

high school, padres de familia, miembros de la 

comunidad y educadores. Gross encabeza el comité 

junto con la sénior de Rogers High, Brandi Greene. 

 

El comité planea reunirse semanalmente 

durante los próximos cuatro meses, y preparar 

un reporte en borrador sobre sus 

recomendaciones al comité escolar para 

principios de diciembre. 

Como co-silla del 

Citizens Facilities 

Advisory Committee 

(CFAC), Gross y cerca de 

otras dos docenas de 

personas han sido 

invitados a tomar un 

paseo guiado en autobús 

desde el norte hasta el sur 

del distrito. 

Desde su primera reunión en junio, los 

miembros han revisado los reportes del 

CFAC de los años previos, incluyendo el 

último del 2006. 

 

También han revisado y discutido las 

proyecciones de crecimiento en las 

inscripciones y demografía, así como tomar 

conocimiento sobre los proyectos de 

construcción propuestos en las fallidas 

elecciones para el bono en el 2007y el 2009. 

Durante su reunión inicial en junio, se pidió 

que los miembros del CFAC compartieran sus 

metas personales al servir en el comité. Las 

respuestas vinieron desde el asegurarse de que 

exista una buena planeación de crecimiento 

para mantener a los estudiantes actualizados 

en sus habilidades tecnológicas. 

 

Varios miembros también expresaron su 

interés en mantenerse informados del 

progreso de un comité formado el pasado 

otoño, para explorar la configuración de grado 

K-5,6-8 y 9-12. 

 

Tres de los miembros del CFAC también 

sirven en el subcomité de instalaciones del 

Comité de Configuración de Grado. 

 

Has pasado cinco años desde la última vez en 

que el CFAC se reunió para revisar las 

necesidades del distrito. El reporte final del 

comité en 2006, marco el fundamento para las 

necesidades que se mencionaron en las 

medidas del bono para los años 2007 y 2009. 

“Ninguna de las medidas de bono del 

2007 y del 2009 pasaron, y el rezago 

de trabajo ha creado una cerrada 

demanda en relación con las 

necesidades de instalaciones en el 

distrito.” 

Rudy Fyles 

Adicionalmente, el dijo que los presupuestos 

para la operación del distrito han venido 

disminuyendo de forma constante, el país ha 

experimentado una depresión económica, los 

requisitos federales y estatales han cambiado 

en relación a la reforma educativa, el nivel de 

pobreza de los estudiantes del distrito ha 

aumentado, y la idea de cambiar la 

configuración de grado del distrito esta bajo 

revisión. 

 

Al reconocer estos cambios, los miembros del 

CFAC consideraran: 

 

 Nueva construcción: Identificar y 

recomendar que nuevas escuelas, 

campos e instalaciones de soporte será 

necesario construir, con base en el 

crecimiento proyectado de las 

inscripciones de los estudiantes. 

 Programar mejoras: identificar que 

adiciones o mejoras son necesarias para 

los edificios y campos, para apoyar las 

necesidades de los programas 

educativos, actuales y futuras. Se 

generaran dos reportes –uno basado en 

la existente configuración de grado K-

6,7-9 y 10-12, y otro con base en el 

concepto de escuela intermedia K-5, 6-

8, y 9-12. 

Desde entonces, varios factores han cambiado, por 

lo que se requiere nuevamente de ver las  

Rudy Fyles 

necesidades hasta el 2024, 

dijo Rudy Fyles, director 

ejecutivo de educación, 
soporte y operaciones. 

 

“Ninguna de las medidas 
de bono del 2007 y del 

2009 pasaron, y el rezago 

de trabajo ha creado una 
cerrada demanda en 

relación con las 

necesidades de 
instalaciones en el 

distrito,” dijo Fyles. 
 

 Remodelación/reemplazo: Identificar y 

recomendar que escuelas e instalaciones de 

soporte necesitaran ser modernizadas y/o 

reemplazadas. 

 Mejoras en el ciclo de vida: Determinar 

que mejoras serán necesarias, antes de 

completar la remodelación o reemplazo de 

los edificios o espacios del distrito. 

 Propiedades: Con base en el número 

proyectado de inscripciones y la 

información sobre el inventario actual, 

identificar y recomendar que propiedades 

necesitaran ser adquiridas. 

 Albergue: Examinar los asuntos 

relacionados con las instalaciones y la 

potencial consolidación de las escuelas, 

ocasionadas por las necesidades y recursos 

educativos, desarrollando un plan alterno 

de instalaciones. 

 

Las recomendaciones del comité en relación a 

las necesidades para los próximos 12 años, 

servirán como fundamento para el momento en 

el que el distrito busque la aprobación de los 

votantes sobre los bonos escolares, dijo Fyles. 

Hechos Rápidos 
Distrito Escolar Puyallup 

55 millas cuadradas 

 
32 escuelas 

 
Más de 21,500 estudiantes 

 
El noveno con el mayor número de 

inscripciones de todos los distritos en 

el estado de Washington 

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

Graduada de Emerald Ridge High se eleva como piloto de la Fuerza Aérea 
La próxima vez que un transporte militar C-17 

vuele por encima, puede ser que la graduada 

de Emerald Ridge, Diana Dillard, este atrás de 

los controles. 

 

En noviembre de 2004, la graduada completo 

su primer año como piloto de C-17 en la Joint 

Base Lewis-McChord. 

 

Como primer teniente de la Fuerza Aérea, 

Dillard ha pasado el año previo volando 

alrededor del mundo como copiloto en 

misiones militares. Los vuelos llevan carga, 

tropas, personal de tierra así como otros 

apoyos a destinos como Iraq, Afganistán, 

Paquistán, Alemania, Omán y Qatar. 

 

En zonas de combate, ella ha aprendido a 

volar en áreas hostiles a elevadas alturas, y 

descender rápidamente para aterrizar. 

 

Ella también ha proporcionado apoyo a los 

viajes presidenciales en el extranjero, llevando 

a personal del servicio secreto, vehículos u 

otra carga. 

 

Cuando no está volando, Dillard programa 

vuelos para el resto del 8th Airlift Squadron, y 

se asegura que estén actualizados con su 

entrenamiento en tierra, simulaciones de 

vuelo, así como otros requisitos, para que 

puedan volar en cualquier momento que sea 

necesario. 

 

Dillard es una de seis mujeres pilotos entre los 

81 del escuadrón. Ella descubrió su pasión por 

volar cuando era estudiante en el programa de 

aviación en Emerald Ridge High School 

 

Como principiante en el decimo grado, e 

insegura sobre su carrera, la adolescente se 

inscribió a la clase de introducción al Vuelo. 

Durante el curso, se inscribió para volar una 

avioneta Cesna, operada por una escuela de 

vuelo en el Aeropuerto de Pierce County en 

Puyallup. 

 

Después de haber aterrizado en la pista, su 

interés en la aviación se elevo. 

 

“Nada me había interesado antes como esto,” dijo 

ella. “Supe en ese momento que quería volar.” 

 

Dillard inmediatamente se unió al Club de 

Aviación de la escuela. Ella también 

participo en el Club Americano del Lenguaje 

de Señas (ASL) y compitió con los equipos 

de natación y futbol soccer de la escuela. 

 

Ella solicito y fue la única sénior de Emerald 

Ridge High en recibir una beca de cuatro 

años de ROTC, que paga el 80 por ciento de 

sus tutelaje en college. 

 

Dillard asistió a Embry-Riddle Aeronautical 

University en Arizona, y se graduó en 2008 

con un grado en Ciencias Aeronáuticas y una 

especialidad en estudios de defensa. 

 

Ella fue aceptada inmediatamente en el 

rigoroso programa de entrenamiento de la 

Fuerza Aérea, con base en su elevado puntaje 

en college. Así como su desempeño en 

ROTC, evaluaciones físicas, y actividades 

extra curriculares, dijo ella. 

 

“Casi llore cuando me entere que había sido 

aceptada,” dijo ella. 

 

Dillard inicio su servicio activo en octubre 

del 2008, paso sus primeros meses en un 

curso de Introducción a la Fuerza Aérea, y 

luego fue a Oklahoma durante dos años para 

su entrenamiento como piloto. 

En la primavera del 2006, ella tomo su primer 

vuelo solo en un avión Beechcraft T-6 Texan 

II –un avión de un solo motor turbo 

propulsado. Desde entonces ella ha entrenado 

para volar los aviones militares de transporte 

T-1 Jayhawk y el C-17. 

 

El C-17 es el Segundo avión más grande de la 

Fuerza Aérea, con 169 pies de largo en las 

alas. El avión tiene 174 pies de largo y pesa 

585,000 libras. 

 

“No se siente que sea tan grande cuando lo 

despegas,” dijo ella. 

Diana Dillard se prepara para volar su primer solo detrás de los controles de un 
avión U.S. Air Force Beechcraft T-6 Texan II. 

Foto cortesía de Diana Dillard 

Las matemáticas que aprendió en Hunt 

Elementary, Ballou Junior High y Emerald 

Ridge High schools, han sido criticas para su 

éxito en el trabajo, dijo ella. 

 

Los cálculos son críticos en las operaciones de 

la Fuerza Aérea, dijo ella. 

 

Ella da crédito a su maestro de high school, 

Jeff Coleman, por las habilidades en aviación 

que ella aprendió en materias tales como 

Física del Vuelo, Sistemas Aeronáuticos, 

Continúa en página 9 

Estudiantes compiten en las juntas anuales de pista y campo 
Más de 1,500 estudiantes participaron 

durante la pasada primavera en la 42º 

competencia anual de Pista y Campo de 

Escuela Elemental del Distrito, y la 22º 

Competencia Especial Anual de Pista y 

Campo. 

 

Familiares, miembros de la comunidad y 

staff del distrito aplaudieron a los estudiantes 

atletas durante ambos eventos en el Sparks 

Stadium. 

La fecha límite para las 

solicitudes para las 

evaluaciones de QUEST 

es el 15 de septiembre 
 

Los estudiantes altamente capaces en el 

grado tercero al sexto, son atendidos a 

través del programa elemental regional de 

QUEST, ubicado en ocho escuelas a lo 

largo del distrito. 

 

Septiembre 15 es la siguiente fecha límite 

para entregar la solicitud para ser evaluado 

para el programa QUEST. 

 

Las solicitudes son aceptadas cuatro veces 

al año, con fechas límite adicionales en 

enero 15, mayo 15 y agosto 15. 

 

La evaluación tendrá lugar poco tiempo 

después de cada fecha límite, y usualmente 

las familias son notificadas por correo, de 

su fecha de evaluación. 

 

QUEST ofrece instrucción especializada y 

un currículo diseñado para promover el 

alto nivel de pensamiento y proporcionar 

una variedad de experiencias de 

aprendizaje a fin de retar a los estudiantes 

altamente capaces en un medio ambiente 

de salón de clases de tiempo completo. 

 

El programa es ofrecido a todos los 

estudiantes del distrito en ocho lugares: 

Brouillet, Maplewood, Northwood, Pope, 

Shaw Road, Stewart, Sunrise, y Zeiger 

elementary schools 

 

Para más información y para descargar una 

solicitud, llenarla y enviarla por correo, 

visite la página web de QUEST en 

http://schools. 
puyallup.k12.wa.us/programs/quest/questi

ndex.htm. 

Fotos (en contrasentido del reloj desde la 
izquierda): el estudiante de Ridgecrest 
Elementary, Kobee Henson deja la línea de 
salida, seguido por el estudiante de 
Brouillet Elementary, Zak Gommi, la 
estudiante de Wildwood Elementary, Zully 
Avelino, compite en el salto de longitud, y 
el estudiante de Brouillet Elementary, 
Hayden Shulte participa en el lanzamiento 

de bola suave. 

http://schools.puyallup.k12.wa.us/programs/quest/
http://schools.puyallup.k12.wa.us/programs/quest/
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Los estudiantes obtienen 

buenos resultados en el 

examen estatal de HSPE 
 

Cerca del 99 por ciento de los seniors de la 

Generación 2011 cumplieron o excedieron 

los estándares del estado en lectura y 

escritura en el High School Proficiency 

Exam (HSPE), conforme a los resultados 

preliminares publicados este verano. 

 

Los alumnos de decimo grado del Distrito 

Escolar Puyallup también mostraron mejoras 

en el examen de ciencias, que fue tomado la 

pasada primavera, dijo Nancy Arnold, 

directora de evaluación y responsabilidad. 

 

La pasada primavera marco la primera 

ocasión en la que los estudiantes de high 

school de todo el estado tomaron los 

exámenes de fin de curso en matemáticas 

(Algebra 1 o Geometría). Se espera recibir 

los resultados de esas evaluaciones a fines de 

este mes. 

 

Más información sobre los resultados de las 

evaluaciones HSPE, así como los resultados 

obtenidos por los estudiantes entre los grados 

tercero y octavo en la evaluación estatal de 

Measurement of Student Progress (MSP), 

serán publicados en la página web del 

distrito y recapitulados en el número de 

Noviembre de Conexiones. 

 

Perfil del Graduado 

Continúa de página 8 

 

Diseño Asistido por Computadora e 

Introducción al Vuelo. 

 

“El ama lo que hace e inspira a que los 

estudiantes sientan lo mismo,” dijo ella. 

Coleman recuerda a 

Dillard como 

estudiante, que era 

inteligente, con una 

fuerte ética de 

trabajo, y enseñaba a 

sus compañeros 

estudiantes. 

 

“Diana es extremada 

enfocada y orientada 

hacia los resultados,” 

dijo Coleman. 

“Nunca dude de que ella se convirtiera en un 

piloto de la Fuerza Aérea.” 

 

Coleman llevo a sus estudiantes a la Joint 

Base Lewis-McChord durante la pasada 

primavera, e hizo una solicitud especial para 

que Dillard guiara la visita. 

 

La alumna de Emerald Ridge y varios de sus 

compañeros de trabajo mostraron a los 

estudiantes la línea de vuelo, los animaron a 

que despegaran y aterrizaran un avión en un 

simulador de vuelo, los guiaron a través del 

control de vuelo en la torre, y les dieron una 

descripción y vista de cerca del C-17. 

 

La residente de 25 años de edad de Graham 

tiene su vista en convertirse eventualmente en 

instructora de vuelo. Está trabajando en su 

grado de maestría en psicología y espera 

terminar  para diciembre del 2013. 

 

Su supervisor, el Comandante de Operaciones 

de Vuelo, Capitán Omar Moreno, describe a 

Dillard como un activo valioso para el 

escuadrón. 

 

El dijo que la graduada de Emerald Ridge 

High ejemplifica lo que significa ser un oficial 

de la Fuerza Aérea. 

 

“Tenemos un término „dispare y olvide.‟ 

Puedo decirle que haga algo y olvidarme de 

ello, porque sé que lo que pedí será hecho,” 

dijo él. “Ella es dedicada, auto motivada, y 

tiene mucha energía en las misiones. Podemos 

estar despiertos, en algunas ocasiones, durante 

periodos muy largos, y su gran personalidad y 

energía ayudan a que la tripulación se 

mantenga positiva.” 

 
Diana Dillard 

Miles atendidos en el programa de almuerzos de verano 

Un estimado de 4,300 niños recibieron bolsas 

con almuerzos nutritivos, por seis semanas 

durante el verano, como parte del programa de 

alimentos del Distrito Escolar Puyallup. 

El staff de Alimentos y Nutrición distribuyo 

los almuerzos a cualquiera que tuviese 18 años 

de edad o menos, en Firgrove, Karshner, 

Spinning, Stewart, Sunrise, y Wildwood 

elementary schools. 

 

Cada uno de los cinco días de la semana se 

conto con un alimento distinto, presentando 

artículos como un sándwich, fruta fresca y 

vegetales, bocadillos y una porción de leche. 

 

 

Las seis escuelas calificaron para el programa 

de alimentos de verano, debido a que tienen 50 

por ciento o más de alumnos que calificaron 

para almuerzos a costo reducido o gratuitos 

durante el ciclo escolar 2010-11, dijo Judy 

Jackson, directora de servicios nutricionales y 

apoyo logístico. 

 

El staff del distrito preparo los almuerzos en 

bolsa café en la cocina central del distrito, 

manteniéndolos refrigerados dentro de una 

unidad en el interior del camión de entregas del 

Centro de Apoyo logístico, para transportarlos 

a los seis lugares de alimentación. 

 

El distrito acordó el patrocinar el programa de  

alimentos de verano para los niños, debido al 

incremento en los recientes años del número de 

estudiantes elegibles para almuerzos gratuitos 

o a precios reducidos. 

 

“Estamos manteniendo esto tan básico como 

sea posible, para poder alcanzar al mayor 

número de niños  en las áreas de mayor 

necesidad,” dijo Jackson. 

Cierre deportivo de primavera 

Atletas de high school aseguran títulos de liga 
Los estudiantes atletas de high school ganaron 

cuatro campeonatos de liga, y cinco miembros 

del staff recibieron el honor de ser nombrados 

Entrenador del Año, durante las actividades 

deportivas de la temporada. 

 

El equipo de beisbol de Puyallup High School, 

entrenado por Marc Wiese, celebro su cuarto 

campeonato consecutivo de South Puget Sound 

League (SPSL) South Division 

 

Los Vikingos terminaron la temporada con una 

puntuación de 14-2, una combinación 

combinada en la liga de 57-7 durante los 

últimos cuatro años.”El ganar el campeonato 

de liga durante cuatro años consecutivos es un 

logro notable,” dijo Rick Wells, director de 

atletismo, salud y condición física. “Tal logro 

es indicativo del duro trabajo y dedicación, no 

solo de los estudiantes atletas, sino también del 

staff de entrenamiento.” 

 

El equipo se coloco en segundo lugar en el 

Distrito Central Oeste, y empato por el noveno 

lugar en el torneo estatal de beisbol. 

 

Los jugadores de beisbol de Rogers High 

School también dominaron el campo este año, 

ganando los juegos de temporada tanto en 

SPSL y el Distrito Central Oeste. 

 

Otros puntos a destacar de la temporada 

atlética de primavera incluyen: 

 

 El equipo femenino de pista y campo de 

Puyallup High, entrenado por Ken Fleish, 

tomo el campeonato de la liga SPSL 

South Division, con una puntuación 

invicta de 5-0. Cinco de los estudiantes 

atletas y dos equipos de relevos fueron 

añadidos al pizarrón de victorias de la 

escuela. El equipo también gano el 

Sportsmanship Award. Este 

reconocimiento es otorgado a partir del 

voto de los administradores y 

entrenadores de todas las escuelas de la 

liga South Division. El equipo femenil de 

pista y campo de Rogers High se coloco 

en el segundo lugar de la liga. 

 

 El equipo femenil de tenis de Roger High, 

entrenado por Nathan Whitley, gano el 

campeonato de la liga SPSL South 

Division. El equipo de tenis femenil de 

Emerald Ridge High School tomo el 

segundo lugar en la liga. 

 

 El equipo varonil de pista y campo de 

Rogers High, entrenado por Dan Carlson, 

también obtuvo el campeonato SPSL 

South Division. El equipo se coloco en 

tercer lugar en el West Centrral District, y 

termino en noveno a nivel estatal. 

 El equipo femenil de water polo de 

Puyallup High, entrenado por Todd 

Fletcher, tomo el segundo lugar en la 

South Sound League West Division, con 

un puntaje de 8-2. Los Vikingos 

calificaron para el torneo estatal por 

tercera vez en los pasados cuatro años, y 

terminaron en octavo lugar. 

 

 El equipo de futbol soccer varonil de 

Emerald Ridge High School, tomo el 

segundo lugar en el SPSL South 

Division, con un puntaje de 12-1-3. 

 

 El equipo femenil de lanzamiento rápido 

de Rogers High, gano el segundo lugar 

en el torneo de West Central District, y 

participaron en el torneo estatal. El 

equipo femenil de lanzamiento rápido de 

Puyallup High School tomo el segundo 

lugar en la liga SPSL, con un puntaje de 

13-3. 

 

Los estudiantes atletas de las tres high school 

se superaron individualmente en los torneos 

estatales, ganando medallas en pista y campo, 

golf y tenis. 

 

Sus nombres, así como otros logros en 

equipo, están incluidos en el cierre de 

temporada de primavera, en la página web del 

distrito. 

Varios estudiantes de high school y alumnos 

también participaron en los 2011 Washington 

Special Olympics Summer Games, llevados a 

cabo el pasado mes de junio en la Joint Base 

Lewis-McChord. Para ver los resultados de la 

competencia estatal, visite 

www.specialolympicswashington.org 
 

Los siguientes entrenadores fueron 

seleccionados por sus compañeros de liga 

como Entrenador del Año en sus respectivos 

deportes: 

 

 Dan Carlson, Rogers High: SPSL South 

Division, Entrenador del Año en Pista y 

Campo Varonil. 

 Ken Fleisch, Puyallup High: SPSL South 

Division, Entrenador del Año en Pista y 

Campo Femenil. 

 Todd Fletcher, Puyallup High: 

Entrenador del Año de South Sound 

Water Polo Femenil. 

 Nathan Whitley, Rogers High: SPSL 

South Division, entrenador del Año Tenis 

Femenil. 

 Marc Wiese, Puyallup High: SPSL South 

Division, Entrenador del Año en Beisbol. 

 

La administradora de la cocina de alimentos de verano, Gwen Rinkel, entrega 

almuerzos gratuitos en bolsas café, a los niños reunidos en el patio de juegos de 

Stewart Elementary School. 

 

El equipo de beisbol de Puyallup High School, Tyler McDowell, hace contacto 
durante una temporada en la que el equipo celebro su cuarto campeonato de la 
South Puget Sound League South Division. 

Fotografía cortesía de Drica Hegland 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Conozca al nuevo liderazgo designado por el distrito 
Las siguientes son las recientemente designadas posiciones de 

liderazgo para el ciclo escolar 2011-12. Otras posiciones de 

liderazgo, anunciadas después de este número de Conexiones 

serán presentadas en la página web del distrito cuando la 

información esté disponible. Los nombramientos también serán 

incluidos en el número de noviembre de Conexiones. 

Directora de Oficina de 

Negocios y Nomina 

 

Nombre: Sandra Chittenden 

Posición Anterior: Directora de nomina 

/Temporal 

Posiciones Pasadas: Chittenden vino al 

distrito en 2009, y ha servido de forma 

temporal en la posición de directora de 

nomina. Ella ha servido en la posición de 

directora de finanzas en el Distrito 

Escolar de Sumner del 2008 al 2009. Antes de ello, trabajo 

durante 12 años como contadora para el Distrito Escolar de 

Sumner. 

Grado: Grado asociado por parte de Pierce College. 

Rogers High School 

Director 

Nombre: John Bustad 

Posición Anterior: Director en 

Edgemont Junior High School 

Posiciones Pasadas: Bustad se convirtió 

en director en Edgemont Junior High en 

2008. Fue co-director en Rogers High de 

1998-2002. Sus previas posiciones 
incluyen el ser director de Ballou y Kalles junior high schools, 

director asistente en Ballou Junior high, y director asistente en 

Rogers High School. Comenzó su carrera en Puyallup en 1969 

como maestro de estudios sociales en Rogers High School. 

Grados: licenciatura y maestría por parte de Pacific Lutheran 

University. 

Rogers High School 

Directora Asistente 

 

Nombre: Lori Hadley 

Posición Anterior: Directora Asistente 

en Puyallup High School 

Posiciones Pasadas: Hadley ha sido 

directora asistente en Puyallup High 

desde el 2007. Previo a esto, ella sirvió 

como directora de aprendizaje 

estudiantil y especialista de aprendizaje 

y maestra en Aylen junior high. Ella también sirvió como 

asistente administrativa en Aylen Junior High de 1999-2001. 

Grados: Licenciatura por parte de University of Washington, y 

maestría por parte de Central Washington University 

Rogers High School 

Director Asistente 

Nombre: Guy Kovacs 

Posición Anterior: Director en Edgerton 

Elementary School 

Posiciones Pasadas: Kovacs ha servido 

como director del Edgerton, Firgrove y 

Waller Road elementary schools. 

Comenzó su carrera en el Distrito Escolar  
Puyallup en Wildwood Elementary en 1990. Desde entonces, ha 

enseñado en China por dos años, y paso seis años enseñando en 

Kalles junior High. También ha servido como director asistente, 

asistente administrativo / interino, y especialista de currículo. 
Grados: Licenciatura por parte de Pacific Lutheran University, y 

maestría por parte de City University. 

Rogers High School 

Director Asistente 

 

Nombre: Willie Stewart, Jr. 

Posición Anterior: Director Asistente en 

Ballou Junior High School 

Posiciones Pasadas: Stewart ha servido 

como director asistente en Ballou Junior 

High desde que llego a Puyallup en 2008. 

Se unió a Puyallup después de haber 

trabajado para el Distrito Escolar Clover 

Park de 1989 a 2008, donde sirvió más recientemente como 

asistente administrativo en Lakes High School. 

Grados: Licenciatura por parte de Boise State University, y 

maestría por parte de Gonzaga University. 

Emerald Ridge High School 

Director Asistente 

Nombre: Steve Leifsen 
Posición Anterior: Director Asistente en 

Ferrucci Junior High School 

Posiciones Pasadas: Leifsen ha servido 

como director asistente en Ferrucci junior 

High desde 2006. Antes de ello, sirvió 

dos años como director asistente en 
Fruitland y Woodland elementary schools, y también trabajo 

como maestro de sexto grado, maestro de educación especial e 

interno administrativa en Pope Elementary. 

Grados: Licenciatura y maestría por parte de Pacific Lutheran 

University. 

Puyallup High School 

Directora Asistente 

Nombre: Char Krause 

Posición Anterior: Directora en 

Firgrove Elementary School 

Posiciones Pasadas: Krause ha sido 

directora desde 2008 en Firgrove 

Elementary, donde comenzó su 

carrera enseñando en 1999 y 

posteriormente sirvió como directora asistente. Ella también ha 

servido como directora asistente temporal en Pope Elementary, 

especialista de aprendizaje en Brouillet, Riverside y Waller 

Elementary schools, y maestra en Waller Road Elementary. 

Grados: Licenciatura por parte de Washington State 

University, y maestría por parte de University of Puget Sound. 

Puyallup High School 

Director Asistente 

 

Nombre: Jack Widmann 

Posición Anterior: Director Asistente en 

Kalles Junior High School 

Posiciones Pasadas: Widmann comenzó 

su carrera docente en Puyallup en el 

2000, enseñando en Ferrucci y Ballou 

junior high schools. Un año más tarde, se 

transfirió a Spinning Elementary, donde 

enseñó el quinto y sexto grado por un año antes de regresar a 

enseñar a Ballou Junior High. Se convirtió en director asistente 

en Kalles Junior High en el 2006, y también a ayudado a 

entrenar en pista y campo, basquetbol y futbol. 

Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 

University, y maestría por parte de Lesley University. 

Edgemont Junior High School 

Director 

Nombre: Eric Hogan 

Posición Anterior: Director Asistente en 

Puyallup High School 

Posiciones Pasadas: Hogan ha servido 

como director asistente en Puyallup High 

School desde el 2008. Llego a Puyallup en 

el 2007 como director asistente en 

Ballou Junior High. Antes de esto, sirvió como director en 

Franklin Pierce High School, y como director y director 

asistente con el Distrito Escolar de Bremerton. El también sirvió 

dos años como director interino y decano de estudiantes con el 

Distrito Escolar Franklin Pierce. 

Grados: Licenciatura por parte de Washington State University, 

y maestría por parte de University. 

Stahl Junior High School 

Director 

Nombre: Troy Hodge 

Posición Anterior: Director Asistente en 

Emerald Ridge High School 

Posiciones Pasadas: Hodge ha sido 

director asistente en Emerald Ridge High 

School desde el 2005. Antes de esto, fue 

maestro y entrenador de lucha en Stahl 

Junior High, y entrenador asistente de futbol en Emerald Ridge 

High School. 

Grados: Licenciatura por parte de Western Washington 

University, y maestría por parte de City University. 

Ballou Junior High School 

Director Asistente 

 

Nombre: Brian Fosnick 

Posición Anterior: Maestro y 

Administrativo Interino en Glacier View 

Junior High School 

Posiciones Pasadas: Fosnick ha sido 

maestro de lenguaje artístico y entrenador 

asistente en basquetbol para niños y niñas en 

Glacier View Junior High School desde el 2008. También ha 

servido como administrativo interino en Glacier View durante 

el ciclo escolar 2010-11. Antes de esto, enseñó Ingles por seis 

años en Stahl Junior High School. 

Grados: Licenciatura por parte de Washington State 

University, y maestría por parte de Pacific Lutheran 

University. 

Ferrucci Junior High School 

Director Asistente 

Nombre: Michael Kraft 

Posición Anterior: Maestro en 

Edgerton Elementary School 

Posiciones Pasadas: Kraft comenzó su 

carrera con el Distrito Escolar Puyallup en 

2003. Ha enseñado en Pope y Edgerton 

elementary schools. Ha servido como 

director de escuela de verano en 2007 y  
ha trabajado como director asistente sustituto en Sunrise, 

Fruitland y Woodland elementary schools. 

Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 

University, y maestría por parte de Pacific Lutheran University. 

Kalles Junior High School 

Director Asistente 

 

Nombre: Rick Cox 

Posición Previa: Director Asistente en 

Rogers High School 

Posiciones Pasadas: Cox se convirtió en 

director asistente en Rogers High School 

en 2006. Del 2004 al 2006, sirvió como 

director asistente en Puyallup High 

School. Su pasada experiencia incluye el 
haber trabajado como director asistente en el Distrito Escolar 

Highline, como decano de estudiantes en el Distrito Escolar 

Franklin Pierce, y como maestro en el Distrito Escolar Clover 

Park. 

Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 

University, y maestría por parte de Pacific Lutheran 

University. 

Edgerton Elementary School 

Directora 

Nombre: Liz Knox 

Posición Anterior: Directora en 

Maplewood Elementary School 

Posiciones Pasadas: Knox ha sido 

directora en Maplewood Elementary desde 

el 2005. También ha servido como 

especialista en aprendizaje en Spinning 

Elementary por tres años antes de venir a Puyallup en 2002, 

sirvió como maestra, directora asistente y directora en el Distrito 

Escolar Auburn. Ella también enseñó en la American School en 

Japón, el Distrito Escolar Pullman, y en Moscow Community 

School en Idaho. 

Grados: Licenciatura por parte de The Evergreen State College, 

y maestría por parte de Washington State University. 

Firgrove Elementary School 

Directora 

Nombre: Lisa Russell-Nolan 

Posición Anterior: Directora en 

Northwood Elementary School 

Posiciones Pasadas: Russell-Nolan llego 

al Distrito Escolar Puyallup en 2005 

como directora de Northwood 

Elementary. Antes de esto, trabajo para el 

Distrito Escolar Tacoma, donde sirvió 
como directora asistente, directora interina, maestra de primer 

grado, facilitadora de lectura y maestra de Titulo I. 

Grados: Licenciatura por parte de Pacific Lutheran University, 

y maestría por parte de Lesley University. 

 

 

Continúa en página 11 
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Consejero de junior high gano el 

Peer Support Award 
 

Johnny Moore, consejero en Ballou 

Junior High, es el receptor para el 2011 

del Fifth Annual Peer Support Network 

Inspirational Award. 

 

El Director de Asuntos Diversos, Gerald 

Denman, presentó el reconocimiento a 

Moore en un anuncio sorpresa frente a 

sus colegas en Ballou Junior High.  

Johnny Moore 

Denman también reconoció a Moore en la reunión del pasado 

13 de junio del Comité Escolar Puyallup, y en la reunión 

mensual de Peer Support Network. 

 

El Peer Support Network del distrito fue formado hace nueve 

años, a fin de proporcionar oportunidades para que los 

empleados compartan sus experiencias, y promuevan la 

diversidad y competencia cultural a través del distrito. 

 

Moore esta active en numerosos comités y organizaciones en 

la comunidad, incluyendo el Professional Advisory Board en 

St. Martin‟s University, Elizabeth Wesley Youth Merit 

Incentive Award Committee, Washington Alliance of Black 

School Educators, y el Pierce County Black Collective. 

  

Nuevo liderazgo 
Continúa de página 10 

Maplewood Elementary School 

Directora 

 

Nombre: Susan Walton 

Posición Anterior: Directora Asistente en 

Hunt Elementary School 

Posiciones Pasadas: Walton comenzó su 

carrera en Puyallup en 2007 como 

directora asistente en Zeiger elementary 

School, antes de transferirse a Hunt 

Elementary School en el 2008.  
Ella previamente enseñó y sirvió como administrativa interina 

para el Distrito Escolar de Yelm. 

Grados: Licenciatura por parte de University of Washington, y 

maestría por parte de The Evergreen State College. 

Northwood Elementary School 

Directora 

Nombre: Melanie Helle 

Posición Anterior: Directora en Stahl 

Junior High School 

Posiciones Pasadas: Helle llego a Stahl 

Junior High en el 2005, donde ha servido 

como directora y directora asistente. Sus 

posiciones previas incluyen el haber 

servido como especialista de aprendizaje en Northwood y 

Mountain View elementary schools, y como maestra en Firgrove 

y Waller Road elementary schools. 

Grados: Licenciatura por parte de Pacific Lutheran University, 

y maestría por parte de Grand Canyon University. 

Hunt Elementary School 

Directora Asistente 

 

Nombre: Lisa Rowan 

Posición Anterior: Administrativa 

interina en Edgerton Elementary y Maestra 

del programa de Aprendizaje Asistido 

(LAP) en Edgerton y Brouillet elementary 

schools 

Posiciones Pasadas: Rowan sirvió como 

Maestra de Titulo I y Supervisora de Sitio de AmeriCorps en 

Firgrove Elementary en 2006-07. Antes de esto, trabajo seis 

años como maestra de escuela elemental con Chief Leschi 

Schools en Puyallup. 

Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 

University, y maestría por parte de Lesley University. 

Brouillet/Zeiger Elementary Schools 

Directora Asistente 

Nombre: Abigail Chandler 

Posición Anterior: Directora 

Educación Infantil Temprana en Chief 

Leschi Schools en Puyallup 

Posiciones Pasadas: Chandler sirvió 

como Entrenadora Instruccional Líder 

para grados desde el kindergarten hasta 

el sexto grado en Chief Leschi Schools 

del 2004 hasta el 2011. Antes de esto, trabajo como maestro de 

Segundo grado y maestro líder de kindergarten en Chief Leschi 

Schools, donde inicio su carrera docente en 1994. El pasado año 

sirvió en el equipo de visión estratégica Visión 2020 del Distrito 

Escolar Puyallup. 

Grados: Licenciatura por parte de Pacific Lutheran University, 

y maestría por parte de Antioch University. 

Días de Familia del Museo Karshner 
 

“Ideas, Creatividad e Invenciones” es el tema de este año para 

los Días de Familia del Museo Karshner. 

 

Los estudiantes, padres y miembros de la comunidad están 

invitados a asistir a los Días de Familia mensuales, que 

comenzaran el sábado 1 de octubre. El primer Día de Familia 

se enfocara en la Ciencia del Sonido. 

 

Los eventos se llevan a cabo de las 10am a las 2 pm el primer 

sábado de cada mes, excepto en abril, donde no se cuenta con 

un Día de Familia programado. 

 

El costo es de $3 por persona, $10 por familia, o gratis para 

aquellos que tengan una membrecía anual de Amigos del 

Museo. Las membrecías tienen un costo de $15 por persona o 

$25 por familia, y los formatos están disponibles en el museo. 

 

El museo está ubicado en 309 Fourth St. N.E., adyacente a 

Stewart Elementary School en Puyallup. Para más 

información, contacte con la Gerente del Museo, Beth 

Bestrom al (253) 841-8748. 

 

Presentación del currículo en salud 

sexual y HIV/SIDA en septiembre 
 

Se invita a los padres y/o guardianes de los estudiantes en 

escuela elemental del grado cuarto al sexto y de los 

estudiantes en junior high en los grados séptimo al noveno, a 

la presentación del currículo aprobado por el distrito escolar 

en salud sexual y HIV/SIDA. 

 

La presentación para junior high, grados séptimo al novena, se 

llevara a cabo entre las 6:30 y las 8pm, el miércoles 21 de 

septiembre en Puyallup High  Commons, 105 Seventh St. 

S.W. in Puyallup. 

 

La presentación para escuela elemental, grado cuarto al sexto, 

se llevara a cabo entre las 6:30 y las 8pm, el miércoles 28 de 

septiembre en Puyallup High  Commons. 

 

Los padres que deseen excluir a sus hijos de este currículo, 

requerido por el estado en salud sexual y HIV/SIDA, deberán 

de asistir a la presentación y firmar un formato de exclusión. 

 

Las preguntas o preocupaciones podrán ser solucionadas en el 

momento de asistir a esta reunión de información para padres, 

contactando al maestro del niño, o contactando a Rick Wells, 

director de atletismo, salud y condición física, al (253) 841-

8785. 

 

 

 

 

El Comité revisara las recomendaciones del equipo de Visión Estratégica 
Los cambios sugeridos a la misión central del distrito, visión, 

declaraciones de creencias y metas, serán presentados para su 

revisión este mes ante el comité escolar. 

 

El comité está programado para discutir los cambios 

recomendados durante una sesión de estudio el jueves 18 de 

agosto. 

 

La sesión de estudio comenzara a las 9am en el Centro de 

Apoyo a la Educación, 302 2nd St. S.E. en el centro de 

Puyallup. Durante esta sesión, el comité escuchara los reportes y 

discutirá los asuntos, pero no tomara acción. 

 

Las recomendaciones son el trabajo de culminación de un grupo 

de más de 60 miembros del Comité de Visión Estratégica, 

conformado por padres, educadores, miembros de la comunidad 

y estudiantes de cada una de las cuatro high schools del distrito. 

 

El equipo de Visión 2020 se reunió de enero a mayo, para 

revisar y actualizar el plan estratégico de largo plazo del distrito, 

el cual sirve como mapa y guía al distrito al tomar decisiones 

sobre el aprendizaje estudiantil. 

 

Esta es la tercera vez en los pasados 15 años que el distrito ha 

organizado un comité de visión estratégica. Un equipo se reunió 

en 2003 y desarrollo la Visión 2010, que fue adoptada por el 

comité escolar. 

el comité. “Pienso que pusimos mucho esfuerzo al contestar la 

pregunta sobre quiénes somos y que es lo que hacemos.” 

 

Thayer añadió que el documento muestra que el distrito escolar 

“esta para ayudar a educar a los estudiantes, ayudarlos a buscar 

la excelencia, y prepararlos para un nuevo mundo emergente que 

va mas allá del aprendizaje en los libros.” 

 

Dan McReynolds, un padre y persona local de negocios, felicito 

al distrito por haber ensamblado un equipo de visión que 

contuvo una sección representativa de la comunidad y por 

invitar a la participación pública en el proceso de visión. 

 

“Me sentí realmente impresionado al ver que el distrito escolar 

esta proactivamente saliendo y obteniendo información,” dijo él. 

 
Los graduados de Puyallup High School del 2011 (desde la izquierda) Mercedes Johnson 
y Tyler Ottesen, son todas sonrisas al voltear sus birretes como signo de que 

exitosamente completaron todos los requisitos necesarios para graduarse. 

“Pienso que pusimos mucho esfuerzo al contestar la 
pregunta sobre quiénes somos y que es lo que 
hacemos.” 

Andrea Thayer 

Hasart enfatizó que el tiempo y esfuerzo que se puso en las 

recomendaciones del equipo de visión, especialmente en el 

refraseo de la misión central, visión, declaraciones de creencias 

y metas. “Cada palabra en esas declaraciones fue 

cuidadosamente considerada,” dijo ella. 

 

Los directores elogiaron al comité por su trabajo en el plan de 

largo plazo. 

 

“Los resultados se ven magníficos, y también estamos 

complacidos y honrados al sentarnos y revisar este libro que 

han traído frente a nosotros,” dijo la Presidente del Comité, 

Cindy Poysnick. 

 

El comité escolar considerara el adoptar las recomendaciones 

del comité en una reunión futura del comité escolar. 

La facilitadora del 

comité de este año, 

Tania Hasart, presentó 

el reporte del comité al 

comité escolar en su 

reunión del pasado 13 

de junio. 

 

Hasart, una consultora 

local, invito a dos 

miembros de la 

comunidad, que 

sirvieron en el equipo 

de Visión 2020, a que 

compartieran el 

proceso con el comité. 

 

“Ustedes tienen 

miembros de la 

comunidad que están 

muy apasionados por 

el distrito escolar y los 

estudiantes que sirven, 

y esto fue muy 

evidente en este 

proceso,” dijo Andrea 

Thayer, madre de 

familia, que sirvió en 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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La renovada pista y campo de high school programada para abrir este mes 

La renovada pista y campo de Emerald Ridge High esta programa para abrir este mes, completando varios meses de construcción. Educadores, estudiantes y 
miembros de la comunidad de Emerald Ridge High y la vecina Glacier View Junior High y Edgerton Elementary schools, celebraron el proyecto con la ceremonia de la 
primera piedra el pasado mes de junio. El proyecto de mejora incluye el reemplazo del campo de futbol soccer con pasto artificial; la adición de un marcador, sistema 
de sonido e iluminación; repavimentación y trazado de la pista; y duplicación de la capacidad de las bancas. Los estudiantes de high school votaron por nombrar al 

campo Jaguar Athletic Grounds, o “El Jag” en corto. 

Séniors de high school ganan reconocimiento estatal y nacional 
Poco tiempo antes del término de clases en 

junio, tres estudiantes de la Generación del 

2011 se enteraron que habían sido 

seleccionados para recibir reconocimientos 

prestigiosos. 

 

El graduado del 2011 de Rogers High 

School, Griffin Olmstead, es el receptor de 

una Beca Nacional al Merito por $2,500. 

 

La Corporación Nacional de Becas al Merito, 

otorga becas anualmente. Los estudiantes 

son elegidos por un comité de oficiales en 

admisiones al college y consejeros de high 

school. 

 

Olmstead mantuvo un promedio perfecto de 

4.0 en high school y es el único estudiante en 

el Distrito Escolar Puyallup en recibir la  

Beca Nacional al Merito. 

 

El también es uno de los 

20 sénior de Rogers High 

School, y uno de los 60 

en el distrito, que fueron 

nombrados Séniors 

Sobresalientes de la 

Generación 2011. El 

Comité Escolar Puyallup 

homenajeo a los 

estudiantes el pasado mes 

de mayo. 

Este otoño, el graduado de Rogers High asistirá 

al Swarthmore College en Pennsylvania. 

 

Las graduadas del 2011 de Emerald Ridge High 

School, Billiemarie Klein y Lorianne McMullan 

Griffin 
Olmstead 

son las ganadoras del Washington Award for 

Vocational Excellence (WAVE). 

 

WAVE reconoce la sobresaliente carrera y 

educación técnica de los estudiantes de high 

schools, colegios técnicos y comunitarios. 

Klein y McMullan 

fueron las únicas dos 

estudiantes de high 

school elegidas para 

este honor en el 25º 

Distrito Legislativo. 

 

Mientras que no existe 

un financiamiento 

estatal para los 

escolares de WAVE 

nombrados este año, 
Billiemarie 
Klein 

los ganadores recibieron 

un certificado firmado 

por la Gobernadora Chris 

Gregoire, junto con una 

carta de felicitación. 

 

Klein asistirá este otoño a 

Seattle Pacific 

University, buscando 

obtener una especialidad 

doble en Ciencias del 

Consumidor y de la 

Familia, y Educación 

Elemental y Secundaria. 

McMullan perseguirá un grado en 

Educación Elemental en Central Washington 

University. 

Lorianne 
McMullan 

Puyallup Giftmakers acepta donaciones 

de juguetes en sus 25 años de aniversario 
Vaca artística de tamaño real en fibra de vidrio 

encuentra hogar en Puyallup High Commons 

Puyallup Giftmakers necesita donaciones de 

juguetes nuevos en su 25º entrega anual 

navideña para niños en necesidad de todo el 

distrito escolar. 

 

Los organizadores, que trabajan durante todo 

el año en preparación parta el evento anual, 

están buscando los siguientes artículos de la 

comunidad, a fin de hacer que la entrega de 

este año sea un éxito: 

 Juguetes nuevos para niños, 

desde infantes hasta 14, 

especialmente muñecas, 

juegos Lego, coches y 

camiones, juegos de 

manualidades, balones 

deportivos y equipo, 

electrónicos manuales y 

figuras de acción que se 

transformen en formas. 

 Libros, incluyendo aquellos 

en Ingles y Español. 

 Juegos de Mesa, 

especialmente Life, 

Battleship, Sorry, 

Monopoly, Clue, y 

Operation. 

 Botas navideñas y rellenos para 

estas botas navideñas. 

El apoyo de los miembros de la comunidad, 

como voluntarios o como donantes, es 

esencial para el continuo éxito del 

programa. 

 

Si está interesado en ser voluntario, contacte 

con el departamento de Comunicaciones del 

Distrito Escolar Puyallup al (253) 841-8703. 

 

Las donaciones monetarias también son 

apreciadas, ya que no puede utilizarse 

ningún dinero del distrito escolar para este 

proyecto. Los cheques deberán de hacerse a 

nombre de Puyallup Schools Foundation, y 

ser enviados a la Fundación al P.O. Box 55, 

Puyallup, WA 98371. 

Una caja de madera, con estilo de casa de 

jengibre, construida por los estudiantes del 

programa de Arquitectura, Construcción e 

Ingeniería de Rogers High School (ACE), 

estará ubicada en el interior de South Hill 

Mall. 

 

Una gran caja roja de madera, decorada como 

regalo navideño y marcada con el logo de 

Puyallup Giftmakers, estará ubicada en el 

interior de Top Food & Drug. 

Los juguetes donados son 

dados a las familias del 

Distrito Escolar Puyallup en 

necesidad, solo por 

invitación, durante una 

entrega de dos días a 

principios de diciembre. 

 

Los estudiantes coordinan las 

colectas de juguetes, ayudan 

a entregar los juguetes en el 

evento anual, y sirven en el 

Comité de Directores de 

Puyallup Giftmakers. 

Iris Woo, sénior el año pasado en Puyallup 

High School, fue nombrado uno de los 30 

finalistas en la nación, por las coloridas 

imágenes que pinto en una vaca de fibra de 

vidrio de tamaño real. 

 

Woo pinto la vaca como parte del concurso 

Safeway‟s Sixth Annual Lucerne “The Art of 

Dairy.” Como finalista, Woo recibió $250 

para cubrir los costos de los suministros 

artísticos y $500 en un bono del ahorro. 

 

La escultura de 125 libras está ubicada en 

una repisa sobre la puerta que conecta los 

high school Commons y el jardín. Antes de 

ser instalada en Puyallup high, la vaca de 8 

pies por 5 pies, pasó varias semanas en 

exhibición en el Safeway de East Main, 

en el centro de Puyallup. 

 

Woo, quien llego a Puyallup High desde 

Corea hace dos años, ha Ganado numerosos 

premios artísticos y tiene planeado continuar 

estudiando arte en el college. 

A cada niño se le da un juguete nuevo y 

varios libros, y cada familia recibe un juego 

de mesa. 

 

Ropa para recién nacidos, pañales y artículos 

de limpieza también son apreciados. 

 

Los artículos podrán ser pasados a dejar, 

comenzando a mediados de noviembre, en 

dos cajas de donaciones marcadas para 

Puyallup Giftmakers –una en South Hill Mall 

y otra en Top Food & Drug en Puyallup. 


