
 

El Superintendente Tony Apostle saluda a los seniors de Rogers High (desde la izquierda) 
Jasmine Turner y Oscar Campos Morales, al término de la reunión del mes pasado del 

comité. 

Comienza la búsqueda por un nuevo superintendente al retirarse Apostle 

El comité 
aprobó la 

nueva misión 
y visión 

Dos junior high y tres escuelas elementales 

fueron nombradas “Escuelas de Distinción” 

por estar dentro del 5 por ciento de las 

escuelas del estado que han demostrado 

mejoras durante los pasados cinco años en 

lectura y matemáticas. 

 

Ballou y Kalles junior high schools, y 

Fruitland, Shaw Road, and Wildwood 

elementary schools están dentro de las 99 

escuelas reconocidas por el estado de 

Washington. 

 

Este es el tercer año consecutivo en el que Kalles 

Junior High ha recibido este reconocimiento 

estatal, la cuarta ocasión en la que Fruitland 

Elementary ha ganado este reconocimiento, y la 

segunda vez en la que Wildwood ha sido 

reconocida desde el inicio de este programa de 

reconocimientos en 2007. 

 

Así como el año pasado, el Distrito Escolar 

Puyallup se encuentra ubicado en el segundo 

lugar a nivel estatal, por haber tenido el 

mayor número de escuelas, en un solo 

distrito, que recibieron este reconocimiento 

 

Las cinco escuelas locales serán 

homenajeadas en la junta del Comité Escolar 

Puyallup del día 28 de Noviembre 

 

Este reconocimiento está basado en los 

resultados obtenidos por los estudiantes a 

nivel o por encima del promedio, en los 

grados tercero al octavo, en la 2011 

Measurement of Student Progress, y el grado 

10 en el High School Proficiency Exam. Las 

escuelas fueron evaluadas por sus logros 

académicos en ambas materias durante los 

pasados cinco años. 

Cinco escuelas ganan 

reconocimiento estatal 
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En Interiores 

Los estudiantes superan al estado en materias básicas 
Los estudiantes del Distrito Escolar Puyallup 

superaron el promedio estatal en casi todos los 

niveles de grado y, en algunos casos, 

impusieron marcas en lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias, durante las 

evaluaciones estatales del 2011. 

 

Los estudiantes tuvieron logros especialmente 

fuertes en matemáticas y ciencias, dijo Nancy 

Arnold, directora de evaluación y 

responsabilidad. 

 

“Nuestro éxito de este año es un enorme 

testamento al duro trabajo que los estudiantes, 

staff, padres, voluntarios escolares y la 

comunidad, han venido haciendo para ayudar a 

que los estudiantes tengan éxito,” dijo Arnold. 

“Tenemos mucho por lo que celebrar, pero 

también tenemos trabajo que hacer para 

continuar mejorando.” 

 

Los resultados reflejaron la pasada primavera el 

desempeño de los estudiantes en el 

Measurement of Student Progress (MSP), High 

School Proficiency Exam (HSPE), los primeros 

exámenes en matemáticas de End-of-Course 

(EOC), y el Washington Alternate Assessment 

System (WAAS) para estudiantes con 

necesidades especiales. 

 

Arnold dijo al comité escolar el pasado mes de 

Septiembre, que Puyallup tiene varios logros 

notables este año, incluyendo: 

 

 El porcentaje más elevado de estudiantes 

en los grados cuarto al octavo que 

cumplen o exceden con los estándares 

estatales en matemáticas. 

 El porcentaje más elevado en los grados 

quinto, octavo y decimo, que cumplen con los 

estándares en ciencias del estado. 

 

6 Giftmakers  
celebra su  

25 aniversario 

 El porcentaje más elevado en alumnos de 

cuarto grado que cumplen con los 

estándares en escritura. 

 El porcentaje más elevado de alumnos de 

sexto grado que cumplen con los 

estándares de lectura. 

 Cerca del 99 por ciento de los alumnos del 

doceavo grado en la Generación 2011 

cumplen o exceden los estándares estatales en 

las evaluaciones de lectura y escritura. 

Adicionalmente, Hunt, Pope y Wildwood 

elementary schools, están ubicadas dentro de 

las 35 escuelas del estado de Washington que 

lograron salir de una lista de escuelas en  

La búsqueda por un nuevo superintendente 

para remplazar a Tony Apostle, quien se retira 

en junio, será encabezada por la misma firma 

de consultoría que ayudo al distrito a 

encontrar un nuevo líder para el Distrito 

Escolar Puyallup en 2004. 

 

El comité escolar acordó unánimemente el 

mes pasado el contratar a Northwest 

Leadership 

Associates, con base en Liberty Lake, una 

ciudad al este de Washington. 

 

El dueño y presidente de la firma, Dennis 

Ray, nuevamente encabezara el trabajo de 

consultoría al trabajar con Puyallup, el noveno 

distrito escolar más grande en el estado, con 

32 escuelas y más de 20,500 estudiantes. 

 

La meta es la de tener un nuevo 

superintendente elegido a mas tardar para el 

30 de marzo de 2012, dijo el Director del 

Comité Escolar Puyallup, Greg Heath. 

Los estudiantes de Stahl Junior High (desde la izquierda) Kaira Miller y Tiana 
Peoples, miden la densidad del agua en un proyecto de laboratorio del séptimo 
grado. Los estudiantes obtuvieron logros en ciencias en las evaluaciones 
estatales del 2011. 

7 Graduada 
compite en 

Miss America   

necesidad de mejora, al obtener progresos en 

lectura y matemáticas, tal y como esta requerido 

por la ley federal Ningún Niño se Queda Atrás. 

 

Mientras que los resultados de las evaluaciones son 

los más elevados en algunos grados y materias, se 

continúan haciendo esfuerzos este año para hacer 

que todos los estudiantes, de todas las escuelas, se 

ubiquen bajo un mismo estándar. 

 

Mejoras en matemáticas 

El distrito lanzo el año pasado, un plan de mejora 

comprensiva de tres años, que ya está dando 

resultados positivos, dijo el Director de Liderazgo 

Instruccional, John Parker. 

Heath y la Directora Diana Seeley, fueron 

nombrados este otoño por el comité escolar, 

para trabajar con el departamento de Recursos 

Humanos del distrito, a fin de coordinar las 

primeras etapas del proceso de búsqueda. 

 

Apostle informo al Comité Escolar Puyallup 

el pasado mes de Agosto, que él se retirara al 

finalizar el ciclo escolar, después de ocho 

años de haber estado como líder. 

 

Seeley dijo que Northwest Leadership 

Associates fue elegida de entre cuatro 

“candidatos sobresalientes.” 

 

En su propuesta escrita al comité, Northwest 

Leadership Associates se describe a sí misma 

como una “entidad regional con una fuerte red 

nacional.” La firma ha conducido 
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Vicepresidente 
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Director 
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Director 
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Dr. Tony Apostle 

Superintendente 
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Misión del Distrito 

 
Apoyada por las familias y nuestra diversa 

comunidad, el Distrito Escolar de Puyallup 

anima a los estudiantes a desarrollar su 

potencial académico, creativo y físico. 

 

Política Editorial de Conexiones 

 
Conexiones es publicado de forma 

periódica por el Distrito Escolar de 

Puyallup, como un nexo de 

comunicaciones entre el distrito y la 

comunidad. Su propósito es el de poder 

proporcionar al comité de dirección y al 

staff, de un medio de información hacia los 

miembros de la comunidad sobre los 

diversos programas, objetivos, y 

actividades de educación pública en el 

Distrito Escolar de Puyallup. Por favor haga 

llegar sus preguntas o comentarios a Karen 

Hansen, directora ejecutiva de 

comunicaciones, P.O. Box 370, Puyallup, 

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

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

Las respuestas, según sea adecuado, serán 

proporcionadas directamente a aquellos que 

hayan contactado con esta oficina. 

 

Coordinadora: 

Karen Hansen 

 

Editora y Escritora: 

Susan Gifford 

 

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 
 

Trabajando para mejorar los logros de los estudiantes 
El Comité Escolar Puyallup sigue adelante en su 

camino de pensamiento positivo al definir y 

atender los retos que enfrentan nuestros 

estudiantes hoy día en nuestras escuelas y hacia 

el futuro. Mientras que las condiciones 

económicas de la nación y el financiamiento del 

estado muy probablemente no mejoraran  

durante los próximos tres a cinco años, el 

mejorar los logros de los estudiantes y el ofrecer 

más opciones de entrenamiento educativo a los 

estudiantes es hoy más importante que nunca. 

¿Por qué? Porque nuestros estudiantes deben de 

estar expertamente entrenados para competir por 

los mejores empleos que están emergiendo 

dentro de un cambiante ambiente tecnológico de 

trabajo. Enfrentaran una competencia 

intensamente rígida para un limitado número de 

trabajos que ofrecen atractivos salarios y 

beneficios, en un tiempo de creciente 

competencia global en manufactura, dentro de 

las industrias con base en los Estados Unidos. 

 

¿Qué muestra de evidencia existe que claramente 

demuestre que estamos mejorando los logros de 

los estudiantes y ofreciendo mayores opciones 

educativas? 

 

 Las inscripciones continúan aumentando en 

las materias de matemáticas y ciencias, 

tanto entre los alumnos de sexo masculino 

como femenino. El programa The Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics 

(STEM), así como el programa en 

Robótica, que están abiertos a todos los 

alumnos del distrito, son las ofertas 

educativas más recientes en ciencias y 

matemáticas. El distrito también tiene el 

mayor número de estudiantes que están 

tomando las materias de Advanced 

Placement en high school, junior high 

school los honors programs, y la escuela 

elemental los programas Highly Capable. 

 

 La Oficina Estatal del Superintendente de 

Instrucción Pública ha reconocido a 

 

 

Tony Apostle 
Superintendente 

 
20 de nuestras escuelas como Escuelas de 

Distinción, por haber mantenido mejoras 

académicas entre los años 2007 y 2011. 

Dos de nuestras escuelas elementales 

recibieron este honor dos veces, una de 

nuestras junior highs y una escuela 

elemental recibieron este honor tres veces, 

y otra escuela elemental gano este honor 

cuatro veces. 

 

 Los estudiantes continúan obteniendo 

logros en las evaluaciones estatales en 

escritura, lectura, matemáticas y ciencias. 

 

 Con base en los resultados de la 

evaluación estatal del ciclo 2010-11, el 

distrito obtuvo los niveles más elevados 

de desempeño en su historia en seis 

niveles de grado y cuatro áreas 

académicas. En escritura, más del 90 por 

ciento de los alumnos de decimo grado 

cumplieron o excedieron los estándares 

del estado. Esto continúa superando los 

promedios del estado así como el 

desempeño de los estudiantes en los 

distritos vecinos. Los estudiantes también 

lograron los niveles más elevados en 

ciencias en los grados quinto al decimo. 

 

 El programa Advancement Via Individual 

Determination (AVID) se ha expandido 

para atender a los estudiantes de todas 

nuestras junior high schools, y las  

inscripciones en las materias continúan 

aumentando. Adicionalmente, el programa 

de “Voy al College” ha sido creado para los 

estudiantes que típicamente están sub 

representados en la educación superior. 

 

 Están en marcha platicas positivas y 

esperanzadoras, relacionadas con una futura 

sociedad con el Washington State University 

(WSU) Research Center en Puyallup. Esta 

sociedad podría ofrecer a los estudiantes 

interesados, clases en Environmental 

Sciences, y un programa WSU-STEM en el 

WSU Research Center. 

 

Hay otras iniciativas estratégicas importantes 

que requerirán de un estudio posterior a través 

de intensas deliberaciones entre la comunidad y 

el staff durante los próximos 12 a 18 meses. Los 

comités que están estudiando esas iniciativas 

son: Servicios de Consejería y Revisión de 

Programa; Configuración de Grado; Valuación, 

Grado y Reporte de Practicas; y Oportunidades 

Educativas. Adicionalmente, está el importante 

trabajo del Comité Asesor de Ciudadanos en 

Instalaciones, que está encargado de examinar 

las necesidades en instalaciones de las escuelas 

durante los próximos 12 años. El trabajo del 

comité incluye el estudiar si se debe de construir 

una cuarta high school comprensiva o se deben 

de expandir las tres existentes, a fin de 

acomodar el crecimiento futuro. De forma más 

inmediata, en un esfuerzo por prepararnos para 

las reducciones en financiamiento del estado, un 

Comité de Asesoría en Prioridades Educativas 

ha sido comisionado para estudiar las opciones y 

parámetros a ser considerados para el desarrollo 

del presupuesto del distrito para el ciclo 2012-

13. 

 

Existen muchos otros ejemplos de planeación 

solida para el futuro, así como los logros de los 

estudiantes, que soportan la noción de que este 

distrito esta en el camino correcto para los 

estudiantes y para un futuro brillante. 

Mensaje de los Miembro del comité 

Las sociedades escolares ayudan a que los estudiantes tengan logros 

 

Chris Ihrig 
Representante 
Legislativo 

 
Las realidades económicas actuales nos han 

empujado fuertemente, sino es que 

obligadamente, a encontrar maneras para 

ajustar nuestros viejos patrones de pensamiento, 

simplificar y ultimadamente a encontrar formas 

para hacer más  con menos. Esta realidad 

ciertamente ha afectado a nuestras escuelas, y el 

pronóstico a futuro no se ve terriblemente 

prometedor. Sin embargo, uno de los resultados 

inesperados pero verdaderamente positivos de 

este tiempo de cambio e incertidumbre ha sido 

el creciente desarrollo de sociedades críticas en 

la comunidad y en las familias, a través de 

nuestras escuelas. Cuando conectamos, 

colaboramos y nos comprometemos, nuestras 

sociedades nos llevan a un trabajo más ligero, 

mar recompensante, y lleno de resultados. 

 

El poder de las sociedades está vivo en nuestro 

distrito. Aquí hay algunos ejemplos en proceso 

dentro de nuestras escuelas en Puyallup: 

 

 77 estudiantes de nuestro distrito 

recibieron el Elizabeth Wesley Youth 

Merit Incentive Award. 

 

 La Puyallup Homeless Coalition y nuestro 

equipo de liderazgo experimentaron una 

poderosa y emocional conversación sobre 

como apoyar a los estudiantes sin hogar 

que atendemos. El año pasado, nuestro 

distrito atendió a mas de 400 estudiantes 

sin hogar, y el numero esperado puede 

ascender a 500 este año. 

 

 El evento anual Annie B. Caminata/ 

carrera de 2 millas, nacida de la visión  

 de una educadora talentosa, obtuvo 

fondos que se tradujeron en un vestido 

nuevo y una sonrisa significativa para una 

graduada. 

 

 Los estudiantes presentaron su 

aprendizaje en el Día de la Educación en 

la Feria de Puyallup, una experiencia 

anual que tiene sus raíces e historia en 

nuestra comunidad. 

 

 Una madre voluntaria puso su tiempo, sin 

fanfarria, en la apertura de un laboratorio 

escolar temprano de Lectura Acelerada, a 

fin de que los estudiantes puedan ganar 

confianza a lo largo de su viaje en la 

lectura. 

Durante mi tiempo como miembro del comité, 

he sido impresionado por el empuje 

apasionado de nuestros líderes escolares, 

quienes trabajan diligentemente para crear 

sociedades en nuestras escuelas. 

Desde mi punto de vista, creo que existe una 

correlación directa entre una cultura educativa 

que promueve respeto, inclusión y compromiso, 

y los resultados de la innovación, productividad, 

resultados académicos, y el impacto de vida que 

esperamos para las vidas de nuestros estudiantes. 

El objetivo es que el compromiso familiar y de la 

comunidad ayude a que los estudiantes tengan 

logros. 

 

Al escoger intencionalmente el crear sociedades, 

tenemos la capacidad de experimentar una 

verdadera multiplicación de los recursos, que 

directamente impacta a nuestros estudiantes. Los 

resultados son que nuestros estudiantes cuentan  

con acceso a los recursos, los salones de clase se 

vuelven incrementalmente dinámicos e 

innovadores, las relaciones comunitarias se 

vuelven más fuertes, y las prácticas escolares se 

mejoran. Le invito a que encuentre su lugar en 

esta sociedad. El mundo de hoy lo requiere. 

Nuestros estudiantes lo merecen. 

 
El alumno de tercer grado de Brouillet Elementary, Corbin Dávila, muestra su pez 
artístico que el creo, en el espacio de acuacultura de Emerald Ridge High School, 

durante el Día Anual de la Educación en la Feria de Puyallup. 
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El comité aprobó la nueva misión, visión, creencias y metas 
De acuerdo con las recomendaciones del los 

más de 60 miembros del Comité de Visión 

Estratégica, el Comité Escolar Puyallup aprobó 

unánimemente la nueva misión y visión del 

distrito, así como el nuevo conjunto de 

declaraciones de creencias y metas. 

 

Los cambios tomaran efecto este ciclo escolar 

y guiaran al distrito hasta el año 2020. 

 

El equipo de Visión 2020 se reunió desde el 

mes de enero hasta mayo, para revisar y 

actualizar el plan de largo plazo del distrito. El 

plan sirve como un mapa de caminos que guía 

al distrito mientras toma las decisiones sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

El comité fue conformado por padre de 

familia, educadores, miembros de la 

comunidad y estudiantes de cada una de las 

cuatro high schools. 

 

Las siguientes son la nueva misión, visión y 

creencias: 

 

Misión 

 

El distrito Escolar Puyallup, en sociedad con 

nuestras diversas comunidades, educa e inspira 

a los estudiantes a que alcancen su potencial 

completo. 

 

Visión 

 

Los estudiantes del Distrito Escolar Puyallup 

serán: 

 

 Hábiles en la aplicación exitosa del 

conocimiento en todas las materias 

requeridas. 

 Pensadores competentes e innovadores, capaces 

de analizar y resolver problemas complejos. 

 Comprometidos para aprender toda su vida, en 

la búsqueda de sus metas y sueños. 

 Exitosos como comunicadores y 

colaboradores. 

 Proficientes al demostrar, entender y respetar 

las diferencias individuales. 

 Preparados para transcicionar a las 

oportunidades posteriores al high school y ser 

capaces de competir local y globalmente. 

 Hábiles al realizar elecciones de vida que sean 

social y saludablemente responsables. 

 Motivados en su búsqueda por la excelencia. 

 

Creencias 

 

En sociedad con nuestras comunidades, nosotros: 

 Tratamos a cada estudiante como un 

aprendedor único. 

 Nos aseguramos que todos los estudiantes 

tengan igualdad de oportunidades para 

aprender y que se encuentren apoyados en la 

obtención de competencia en las materias 

requeridas y áreas de desempeño. 

 Evaluamos regularmente y comunicamos a los 

estudiantes, familias y comunidad, los 

resultados del desempeño del estudiante. 

 Comprometemos a los padres/guardianes, 

miembros de familia y estudiantes como 

socios activos en el proceso educativo. 

 Incorporamos los conceptos de diversidad que 

benefician a todos y que son integrales en 

todos los esfuerzos del distrito. 

 Nos comunicamos efectivamente con los 

padres/guardianes, estudiantes, staff y 

miembros de la comunidad. 

 Cultivamos y mantenemos sociedades 

que apoyen las metas del distrito. 

 

 Proporcionamos a los estudiantes y 

staff un ambiente de apoyo y seguridad 

para el aprendizaje y el trabajo. 

 

 Demostrados responsabilidad a todos 

los accionistas. 

 

El comité revise el fraseo de algunas de 

las metas existentes y añadió otras más 

nuevas, bajo cada una de las cuatro 

Direcciones Estratégicas del distrito. 

 

Las nuevas metas van desde el 

fortalecer la educación y 

entrenamiento anti-bullying a lo largo 

del distrito y comunidad, hasta la 

planeación de estrategias para poyar 

fuertemente a los grupos culturales 

étnicos identificados. 

 

Las metas están enlistadas en el Plan 

Estratégico aprobado por el comité. El plan 

esta publicado en la página web del distrito 

en www.puyallup.k12.wa.us. 

Si las proyecciones del presupuesto del estado 

son verdaderas, el Distrito Escolar Puyallup 

podría enfrentar reducciones hasta $12 

millones en el presupuesto para el ciclo escolar 

2012-13, debido a las anticipadas reducciones 

en el financiamiento federal y estatal. 

 

Para prepararnos para los anticipados retos 

financieros, un primer Comité Asesor de 

Prioridades Educativas ha sido formado. 

 

Los 15 miembros del comité, formado por 

padres de familia, maestros retirados, ex 

legisladores, y otros miembros de la 

comunidad, ha sido encargado para identificar 

las prioridades sobre como deberá ser gastado 

el dinero en el Distrito Escolar Puyallup. 

 

En sus comentarios de apertura hacia el 

comité, el Superintendente Tony Apostle 

pregunto “¿Qué podemos hacer para ser un 

distrito escolar de pensamiento positivo, 

cuando enfrentamos tales cortes 

devastadores?” 

 

El superintendente nombro al comité de 

asesoría en septiembre y encargo a sus 

miembros el tener un reporte listo para la 

“Estos son los tiempos de mayor reto que 
hemos tenido.” 

Debra Aungst 

Diputada Superintendente 

reunión del Comité Escolar Puyallup del 12 

de diciembre. La reunión del comité dará 

inicio a las 6pm, en Ballou Junior High, 

9916 136th St. E. en Puyallup. 

 

“Mientras navegamos las extremadamente 

retadoras condiciones económicas hacia 

nuestro futuro, queremos estar seguros de 

que estamos sirviendo a nuestros 

estudiantes en la mejor manera posible,” 

dijo Apostle. 

 

Las recomendaciones del comité de asesoría 

serán añadidas a todas aquellas 

proporcionadas por los empleados del 

distrito, estudiantes, y otros miembros de la 

comunidad, mientras que el comité lucha por 

balancear el presupuesto del próximo año. 

 

“Ustedes son un grupo hacienda 

recomendaciones,” dijo la facilitadora del 

comité, Tana Hasart, una consultora local y 

ex presidenta del Pierce College en Puyallup. 

“El trabajo del comité escolar es el revisar 

todas las recomendaciones y trabajar con la 

administración del distrito para obtener un 

presupuesto.” 

 

Desde su primera reunión de comité el pasado 

mes de septiembre, el grupo asesor ha 

escuchado numerosos reportes del staff del 

distrito en relación con asuntos tales como los 

programas de instrucción, historial 

presupuestal, inscripciones, niveles de staff y 

costos de operación. 

 

“Estos son los tiempos de mayor reto que 

hemos tenido,” dijo al comité la Diputada 

Superintendente Debra Aungst, durante una 

presentación sobre la historia del presupuesto 

del distrito escolar. 

 

Aungst describió una “colisión de demandas” 

en la educación actual. Las necesidades de los 

estudiantes nunca habían sido tan grandes, dijo 

ella, mientras que la responsabilidad nunca 

había sido tan rígida. Similarmente, ella dijo 

que las expectaciones nunca habían sido tan 

elevadas, mientras que los recursos nunca 

habían sido tan escasos. 

“Debemos estar resueltos sobre nuestras 

prioridades,” dijo ella. “Podemos y haremos 

este difícil trabajo.” 

 

El comité rápidamente se entero de que 

existen restricciones sobre lo que puede ser 

considerado para reducciones en un 

presupuesto, incluyendo los acuerdos 

establecidos sobre empleo, así como los 

mandatos federales y estatales. 

 

“Sabemos que el distrito no podrá hacer todo 

lo que ha venido haciendo, pero hemos 

aprendido que mucho es intocable, con base 

en los requisitos para el financiamiento del 

estado,” dijo el miembro del comité Dan 

McReynolds. “Es un pequeño salón de baile 

en el que tenemos que movernos.” 

 

McReynolds es padre de cuatro niños, donde 

todos asisten a las escuelas del Distrito 

Escolar Puyallup, desde el kindergarten hasta 

el grado 12. El también es una persona de 

negocios local, y sirvió el año pasado en el 

Comité de Visión Estratégica del distrito. 

Las oficinas del distrito 

estarán cerradas del 23-30 

de diciembre 
 

Las oficinas administrativas del Distrito 

Escolar Puyallup, así como los edificios de 

apoyo, permanecerán cerrados por las 

vacaciones de invierno desde el viernes 23 

de diciembre hasta el viernes 30 de 

diciembre. 

 

El Centro de Servicios Educativos y la 

oficina de negocios en el centro de Puyallup 

están dentro de los edificios que estarán 

cerrados por las vacaciones. 

 

Todas las escuelas estarán cerradas del 19 al 30 

de diciembre para las vacaciones de invierno. 

Las clases se reanudaran el 2 de enero. 

 

Noche de información en 

ciencias el 10 de enero 
 

Se invita a los padres y estudiantes del 

distrito a que asistan a la noche comunitaria, 

diseñada para ayudar a que los estudiantes 

tengan éxito en la creación de los proyectos 

para la feria de ciencias. 

 

El evento gratuito, comenzara a la 6:30pm 

del 10 de enero en el Exposition Hall de 

Puyallup Fairgrounds. 

 

Foro de padres enfocado en 

un nuevo currículo de 

matemáticas para nivel 

elemental 
 

Los padres de los estudiante desde 

kindergarten hasta el quinto grado, podrán 

aprender más sobre el nuevo currículo 

Bridges in Mathematics, utilizado por vez 

primera este año en las escuelas elementales 

del distrito. 

 

El último de los tres foros para padres está 

programado para realizarse el 17 de enero 

de 6 a 7pm, en el Centro de Servicios 

Educativos, 302 2nd St. SE en el centro de 

Puyallup. 

 

La información presentada en los dos 

primeros foros será repetida en la junta de 

padres de enero. 

Nuevo comité identifica prioridades educativas 

 

Los alumnos del Segundo grado de Northwood Elementary (desde la 
izquierda) Naia Lewis y Jaspreet Virdee trabajan en una tarea de clase. 

 
Miembros del primer Comité Asesor de Prioridades Educativas (desde la 
izquierda) Lori Banaszak, Dan McReynolds, y Marcello Mancini, revisan los 

documentos del presupuesto 2012-13. 
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Tome la encuesta 
 

Se invita a la comunidad a que tome la 

encuesta en línea, que será utilizada 

para el desarrollo del perfil de liderazgo 

que guiara al comité escolar en su 

búsqueda por un nuevo superintendente. 

 

La fecha límite para completar esta 

encuesta es el 10 de diciembre. Una liga 

para esta encuesta está ubicada en la 

Home page de la página web del 

distrito. 

Aumentan inscripciones por tercer año en el programa de aprendizaje en línea 

Jared Simonsen despierta temprano cada 

mañana para completar dos o tres horas de 

trabajo de clase antes de llegar a Puyallup High 

School. 

 

Una vez en el campus, el sénior toma asiento 

en la clase de banda Symphonic Winds, donde 

pasa cerca de una hora haciendo algo que 

siempre ha amado desde la escuela elemental –

tocando música. 

 

Simonsen se encuentra dentro del creciente 

número de estudiantes que han encontrado el 

éxito al completar la mayoría de sus clases de 

high school  desde casa mediante un programa 

de aprendizaje en línea. 

 

Como él, muchos otros se inscriben en una o 

dos clases en el campus, especialmente en 

aquellas materias que requieren de la 

 

participación en grupo, tal como banda, coro y 

arte, o que tienen equipo especial, tal como en 

ciertos cursos de educación técnica o de 

carrera. 

 

Este es el tercer año que el distrito ha ofrecido 

la Puyallup Online Academy para los 

estudiantes en los grados séptimo hasta el 12. 

 

Las inscripciones del mes pasado llegaron a un 

tope de 170 estudiantes – más de tres veces el 

número de estudiantes que iniciaron el 

programa el año pasado. 

 

“El crecimiento desde el año pasado ha sido 

enorme,” dijo Alicia Nosworthy, 

administradora del programa y directora 

asistente en Walker High School. 

Puyallup Online Academy 

 

Los estudiantes de Puyallup Online Academy 

aprenden a su paso, bajo su propio horario y en 

su propio medio ambiente, dijo Nosworthy. 

 

Los estudiantes junto con sus padres firman un 

acuerdo en el momento de la inscripción, que 

detalla las recomendaciones y guía para una 

experiencia de aprendizaje en línea exitosa. 

 

Para estar al día, un estudiante típicamente 

debe pasar entre dos y tres horas por día por 

materia, trabajando en tareas de clase para 

completar el curso en el tiempo recomendado 

de 45 días. 

 

Aquellos que se retrasan enfrentan 

intervenciones, que van desde conferencias 

padres/estudiantes, hasta asistencia requerida a 

Walker High School. 

 

El Especialista de Educación de Puyallup 

Online Academy, Jim Clifton, trabaja de cerca 

con los estudiantes para mantenerlos a tiempo. 

 

El éxito también depende de que los 

estudiantes tengan de forma consistente acceso 

a una computadora con una conexión a 

internet, con software de seguridad y antivirus 

actualizado, dijo ella. 

 

Tal como los estudiantes en un salón de clase 

tradicional, los estudiantes en el programa de 

aprendizaje en línea que tienen dificultad  con 

una tarea pueden pedir ayuda. 

 

Maestros certificados por el estado de 

Washington, con base en Yakima, están 

disponibles para comunicarse con los 

estudiantes desde las 6am hasta la 1pm, siete 

días a la semana. También se tiene disponible 

el apoyo personal, entre semana, durante el 

horario de clase en Walker High School. 

 

El programa esta diseñado para que los 

estudiantes puedan tomar dos clases al mismo 

tiempo. Una vez que una clase se termina, se 

añade otra. 

 

Se ofrecen más de 100 materias, incluyendo 

materias base, electivas, de colocación 

avanzada, diagnostico, intervención y 

obtención de créditos. El currículo es 

proporcionado por Advanced Academics, un 

programa acreditado por el estado de 

Washington. 

 

La mayoría de las materias están basadas en 

línea, sin requerir libros de texto. No se 

requiere de un costo por tomar el año estándar 

completo (12 materias) dentro del tiempo 

asignado, dijo Nosworthy. 

Ya que el programa es en línea y de paso 

propio, los estudiantes se pueden inscribir en 

cualquier momento durante el ciclo escolar. 

 

Relación con los campus de escuelas locales 

 

Los estudiantes inscritos en la Puyallup Online 

Academy pueden participar en atletismo y 

actividades tales como bailes y programas de 

música en sus escuelas de residencia, si 

cumplen con los requisitos de elegibilidad. 

“...Puedo tomar las clases a mi propio paso. 
Estoy aprendiendo mejor, y mi meta es la de 
graduarme en junio, si no es que antes.” 

Jared Simonsen 

Pueden también tener su foto en el anuario y 

participar en la ceremonia de graduación de 

high school, provisto de que cumplan con todos 

los requisitos de graduación. 

 

La sénior, Nicole Handy, es una estudiante 

Running Start en Pierce College, quien se 

inscribió en el programa en línea por vez 

primera este otoño. Ella asistió a Emerald 

Ridge High en su segundo año, y a Rogers 

High en su último año. 

 

“Aun voy a todas las actividades de high 

school, como los juegos de futbol con mis 

amigos,” dijo ella. 

“Realmente me gusta el programa en línea, 

porque puedo trabajar cuando es conveniente 

para mí.” 

 

Handy planea graduarse en junio, asistir cuatro 

años al college, y perseguir una carrera como 

enfermera o pediatra. 

 

Beneficios de aprendizaje 

 

Los estudiantes que se inscriben en la escuela 

en línea lo hacen por una variedad de razones, 

dijo Nosworthy. Algunos toman las clases para 

acelerar su aprendizaje. Otros se inscriben 

porque necesitan obtener los créditos, por 

razones medicas, o porque tienen trabajo o 

cuidan de niños pequeños durante el día 

tradicional de escuela. 

 

Simonsen dijo que el inicio el programa a la 

mitad de su año como junior, cuando se dio 

cuenta de que el estar en el campus le estaba 

causando sentirse físicamente enfermo todas 

las mañanas antes de ir a clases. 

 

“Había muchas distracciones, y estaba tenso 

por completar mis créditos,” dijo él. “Ahora no 

hay tanta presión, porque puedo tomar las 

materias a mi propio paso, estoy aprendiendo 

mejor y mi meta es la de graduarme en junio, si 

no es que antes.” 

Continúa en página 10 

Comienza la búsqueda 

por un Superintendente 
 

Continúa de la página 1 

 

más de 160 búsquedas de superintendentes en 

Pacifico Noroeste en los pasados 11 años. 

 

“Nuestra experiencia previa con Puyallup nos 

da una comprensión única del distrito y la 

comunidad,” menciona la propuesta. 

 

Se realizaron verificaciones extensivas en cada 

una de las cuatro firmas que enviaron sus 

propuestas, dijo Seeley. 

 

La investigación incluyo el examen de los 

registros históricos de los consultores al 

proporcionar candidatos de calidad para el 

puesto de superintendente en otras búsquedas, 

determinando si existieron costos extras u otro 

tipo de problemas de cobranza, revisando la 

habilidad de la firma para trabajar con el 

comité y el staff, y examinando el nivel de 

participación del público en el proceso. 

 

“Queríamos saber si realmente contactaron 

con la comunidad y obtuvieron su muy 

necesaria opinión, a fin de determinar: ¿qué 

tipos de cualidades son necesarias para nuestro 

siguiente superintendente?” dijo Seeley. 

Seeley enlista un número de distritos escolares 

que estarán buscando un superintendente 

permanente este año. Ella dijo que el comité no 

pudo esperar por los resultados de la elección 

de este mes del comité para comenzar a buscar 

en remplazo de Apostle. 

 

“Necesitamos ser proactivos y estar en el 

mercado, buscando en este momento y tiempo 

por un superintendente,” dijo ella. “Es 

importante para nosotros el que comencemos 

ahora este proceso.” 

 

Heath dijo en una reciente junta del comité, 

“Esperamos tener la gran oportunidad de ver 

excelentes candidatos justo después del primer 

día del año.” 

 

La decisión sobre quien se convertirá en el 

siguiente superintendente de Puyallup descansa 

en el comité escolar, sin embargo, existirán 

numerosas oportunidades para que el público 

de su opinión, dijo Seeley. 

 

Tanto el comité escolar y Apostle emitieron 

declaraciones escritas después de haber 

anunciado su retiro, que hablan sobre como 

progresara este ciclo escolar durante la 

búsqueda de un nuevo superintendente. 

 

“Mientras conducimos este proceso de 

búsqueda, esperamos que el Dr. Apostle 

continúe proporcionando el firme liderazgo 

que ha venido dando en el pasado.” 

escribió el comité. “Hay mucho trabajo que 

actualmente está en marcha y que es de vital 

importancia para el futuro de nuestras 

escuelas. Esto debe continuar bajo la dirección 

del Dr. Apostle hasta el próximo ciclo 

escolar.” 

Antes de ser 

superintendente en 

2004, Apostle sirvió 

durante 14 años como 

administrador en el 

distrito, como director 

de servicios 

administrativos, 

director de educación 

elemental, y asistente 

del superintendente. 
 

Tony Apostle 

Reuniones para revisar 

las nuevas prácticas de 

grado para escuela 

secundaria 
 

Nuevas prácticas de grado, diseñadas para 

ayudar a que los estudiantes de junior high 

school y high school tengan más éxito, serán 

iniciadas en fases en las escuelas, iniciando 

este otoño. 

 

Padres y estudiantes pueden aprender más 

sobre las nuevas prácticas de grado en escuela 

secundaria, y hacer preguntas durante las 

siguientes reuniones de información: 

 

 Noviembre 29, 6-7 p.m. 

 Enero 12, 5-6 p.m. 

 Febrero 21, 6:30-7:30 p.m. 

 Marzo 15, 6-7 p.m. 

 

Las reuniones se llevaran a cabo en el Centro 

de Servicios Educativos del distrito en 302 

2nd St. S.E. en el centro de Puyallup. 

 

Para el fin de marzo de 2012, el 

Superintendente Tony Apostle recomendara al 

comité escolar una fecha para la 

implementación en todo el distrito. 

 

El sénior de Puyallup High School, Jared Simonsen, es uno del creciente número de estudiantes 

inscritos en la Puyallup Online Academy del distrito. El toma todas sus clases, excepto la de 

banda, vía Internet. 
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Algunas escuelas, especialmente a nivel 

elemental, separan cada día un bloque de media 

hora para intervención, para dar a los 

estudiantes ayuda intensiva, especialmente en 

matemáticas. 

 

“Aislamos las habilidades en las que los niños 

necesitan ayuda, y nos enfocamos en ellas hasta 

que las aprendan,” dijo Drugge. “Cuando hace 

algo vez tras vez, tiendes a mejorar en eso.” 

 

En junior y high school, los estudiantes a 

menudo pasan por un curso electivo, a fin de 

tomar un periodo de clase extra en la materia en 

la que necesiten ayuda para tener éxito. 

 

Logros en Ciencias 

 

Los nuevos estándares en ciencias de este año 

en los grados quinto al octavo, hacen difícil el 

poder comparar los resultados de las 

evaluaciones de este año con las del año previo, 

“pero los resultados representan el; 

sobresaliente trabajo de nuestras escuelas,” dijo 

Arnold. 

 

En quinto grado, 63.8 por ciento de los 

estudiantes del distrito cumplieron con los 

estándares en ciencias, lo cual supera el 55.7 

por ciento del promedio estatal de este año. 

 

Los estudiantes también se mostraron fuertes en 

junior high y high school, con 64 por ciento de 

los alumnos de octavo grado y cerca del 57 por 

ciento de los alumnos en decimo grado que 

cumplen con el estándar. 

Estudiantes superan al 

estado en evaluaciones 
Continúa de página 1 

 

Mas estudiantes en high school están 

inscritos en cursos de matemáticas de alto 

nivel, dijo él, así como en materias 

recientemente ofrecidas que van en línea 

con los intereses de carrera de los 

estudiantes. 

 

El distrito también continua desarrollando y 

entrenando a los maestros en los “estándares 

de poder” de matemáticas –un grupo de 

doce habilidades que los estudiantes 

necesitan dominar en ciertos niveles de 

grado. 

 

Los educadores aun están encargados de 

enseñar todos los estándares requeridos por 

el estado, en cada nivel de grado, pero 

también están tomando asignando tiempo 

extra, tanto y como sea necesario, para 

asegurarse de que los estudiantes cumplen 

con los estándares de poder. 

 

“Estas son habilidades fundamentales que, 

una vez aprendidas, pueden ser aplicadas a 

otras materias académicas y guiarlos al éxito 

en la escuela y en la vida,” dijo la 

Superintendente Diputada Debra Aungst. 

“Aun los estudiantes que pasan más trabajos 

deben de ser capaces de dominar estos 

estándares.” 

Los estudiantes de Shaw Road Elementary (desde la izquierda) Meredith Udovich, 
Tyler Martin, y Ally Kindig, aprenden como medir en centímetros. La escuela 

obtuvo ganancias en matemáticas en todos los grados evaluados. 

“Es una oportunidad para que los chicos salgan 

de detrás de los escritorios, entren en contacto 

con los materiales, y experimenten el 

aprendizaje practico,” dijo él. “Especialmente 

para los estudiantes que aprenden táctilmente, 

los laboratorios afirman las teorías en 

ciencias.” 

 

Éxito en literacia y retos 

Las calificaciones en lectura fueron mezcladas 

a lo largo del distrito, con el porcentaje de los 

estudiantes que cumplen con el estándar 

ubicado en los grados sexto y decimo, hasta 

los grados quinto, séptimo y octavo, y menos 

del 3 por ciento de cambio con relación al 

ciclo anterior en los grados tercero y cuarto. 

 

El decline en el desempeño en los grados 

quinto, séptimo y octavo fue similar al del 

estado en lectura en los mismos grados. 

 

Un factor, dijo Arnold, podría ser que el nivel 

fue elevado este año para el porcentaje de 

estudiantes que necesitaban cumplir con el 

estándar en lectura. 

 

El desempeño puede también verse afectado, 

dijo ella, cuando los estudiantes simplemente 

no comprenden las preguntas del examen. 

 

Nuevas evaluaciones locales en lectura han 

sido desarrolladas y serán aplicados por vez 

primera este otoño en los grados séptimo, 

octavo y noveno, dijo Arnold. 

 

Estándares de poder, como los desarrollados 

para matemáticas, están siendo desarrollados 

este año para la lectura, dijo Vince Pecchia, 

director de liderazgo instruccional. 

 

También está en marcha el trabajo que revisara 

las evaluaciones del distrito en lectura, para 

asegurarse que las preguntas sean conforme 

con la información que los estudiantes deben 

saber, específicamente, en lo relacionado con 

las metas de aprendizaje del distrito, dijo 

Pecchia. 

 

Logros de notarse en literacia, dijo Arnold, 

incluyen a cuatro escuelas elementales y dos high 

schools, donde el 90 por ciento o más de los 

estudiantes cumplieron con el estándar en lectura. 

Adicionalmente, 80 por ciento o más de los 

estudiantes en una escuela elemental, dos 

junior high school y tres high schools, 

cumplieron con los estándares en escritura. 

 

Evaluaciones del distrito 

En todos los grados, los educadores apuntan a 

un creciente número de evaluaciones locales 

del distrito dado a lo largo del año, seguido por 

rápidas y enfocadas intervenciones, para 

ayudar a los estudiantes que necesitan ayuda o 

retos extra. 

 

“Nuestras evaluaciones locales son un filtro 

que nos ayuda a ubicar a los estudiantes de 

forma inmediata,” dijo Arnold al comité 

escolar. “estamos mejorando constantemente 

en ellas, así como en la tecnología para dar 

seguimiento al progreso de los estudiantes, 

mientras cambian de un nivel de grado al otro, 

de una escuela a otra.” 

 

Progreso Anual Adecuado 

Para lograr el Progreso Anual Adecuado 

(AYP), un cierto porcentaje de los estudiantes 

en la escuela o el distrito escolar debe de 

aprobar cada año las evaluaciones estatales en 

lectura y matemáticas. 

 

Los resultados están divididos por grupo étnico 

y nivel de pobreza. Si una categoría de 

estudiantes falla en cumplir con su metas, la 

escuela completa falla el AYP. 

 

Este año, el porcentaje de estudiantes que 

necesitaban aprobar lectura fue 

significativamente superior en relación al año 

anterior. El nivel de desempeño para 

matemáticas se elevara para el 2012, y para el 

2014, será requerido que cada estudiante 

apruebe las evaluaciones en lectura y 

matemáticas. 

 

Las escuelas y distritos que no cumplan con las 

metas de AYP durante dos años consecutivos, 

serán movidas al estatus de “escuela en 

mejora.” Si reciben financiamiento federal de 

Titulo I, el cual es usado para dar ayuda extra a 

los estudiantes en áreas tales como lectura y 

matemáticas, podrían enfrentar una serie de 

consecuencias crecientes por cada año que no 

cumplan con el AYP. 

 

El Distrito Escolar Puyallup y dos de sus 

escuelas de Titulo I - Waller Road y Firgrove 

elementary schools –no cumplieron 

nuevamente con las metas AYP en las 

evaluaciones de la pasada primavera. 

 

Puyallup se una a la mayoría de los distritos 

escolares del estado que no cumplen con el 

AYP. De 295 distritos escolares en 

Washington, 223 fallaron en cumplir con el 

estándar. 

 

Arnold dijo al comité que es importante 

recordar que el Distrito Escolar Puyallup, el 

noveno más grande en el estado, aun se ubica 

cerca de los primeros puestos en varias 

materias y grados, cuando se le compara con 

distritos de tamaño y demografía similar. 

 

Por ejemplo, Puyallup ocupa el cuarto lugar, 

cuando se compara con el porcentaje de 

alumnos de decimo grado que cumplieron este 

año con los estándares en escritura, con los 

estudiantes de los otros 19 distritos escolares 

de similar tamaño o demografía. 

Arnold dijo que el 

enfoque intensivo que 

el distrito ha tenido 

durante los últimos años 

en mejorar en 

matemáticas es también 

evidente en el número 

de estudiantes que 

aprobaron los primeros 

exámenes de fin de 

curso de matemáticas. 

 

La pasadas primavera, 

los estudiantes en 

Algebra I y Geometría 

tomaron los exámenes 

estatales al final de 

dichos cursos en junio, 

en vez de la evaluación 

comprensiva en 

matemáticas, dos meses 

antes del final del ciclo 

escolar. 

 

El primer grupo de 

alumnos de decimo 

Mientras que veía la 

grafica que muestra los 

logros en ciencias, la 

Presidentede3l Consejo, 

Cindy Poysnick, dijo, “al 

parecer los laboratorios 

de ciencias de junior high 

han dado resultados.” 

 

Poysnick se refería a las 

mejoras hechas a los 

laboratorios de ciencias 

de junior high en el 2008. 

Las instalaciones fueron 

actualizadas con mejoras 

tales como fregaderos 

adicionales, nuevas 

cubiertas, y ventilación 

mejorada, para poyar el 

aprendizaje práctico en 

ciencias. Las mejoras 

fueron financiadas con el 

dinero de igualación del 

estado del bono escolar 

del 2004. 

La alumna de decimo grado de 
Emerald Ridge, Bethany Budzinski, 

trabaja en una tarea de escritura. 

grado que tomo dichos exámenes, obtuvo 

una calificación de 69.2 por ciento en 

algebra y 70.2 por ciento en geometría. 

 

Mientras que estas calificaciones no 

proporcionan una comparación de 

manzanas con manzanas, en relación con 

evaluaciones en matemáticas de ciclos 

previos, Arnold dijo que se sienten 

animados, y que esta será la base de 

comparación para futuros logros. 

 

A nivel elemental, el currículo Puentes en 

Matemáticas está en marcha este año, desde 

kindergarten hasta el quinto grado. 

 

Por ejemplo, durante una reciente lección 

de matemáticas en Shaw Road elementary, 

los alumnos de cuarto grado en el salón de 

Debbie Drugge aprendieron como medir y 

registrar dimensiones en centímetros. 

 

Los estudiantes trabajaron en equipo en 

pequeños grupos para medir objetos en el 

salón de clases, incluyendo la distancia 

entre el piso y la parte superior de sus 

escritorios, el largo de los lápices, y las 

dimensiones de objetos impresos en una 

hoja de trabajo. 

 

Los alumnos de cuarto grado, Meredith 

Udovich, Tyler Martin, y Ally Kindig, 

trabajaron en equipo para ver la forma de 

medir la distancia entre sus codos y la punta 

de sus dedos. De forma colectiva decidieron 

el unir sus reglas, una sobre la otra, hasta 

que encontraron la respuesta. 

 

Se ha tomado un considerable tiempo y 

esfuerzo en el desarrollo de intervenciones 

en matemáticas  para los estudiantes que 

pasan trabajos, así como para el 

enriquecimiento de los estudiantes que 

están obteniendo logros, dijo Parker. 

Durante una reciente lección de ciencias en 

Stahl Junior High, los alumnos de séptimo 

grado en la clase de David Boyles trabajaron 

en equipos en las estaciones del laboratorio, 

para determinar la densidad del agua. 

 

Los estudiantes se movieron entre las cubiertas 

y los fregaderos para llenar matraces con agua, 

transferir el líquido a cilindros graduados, 

medir la masa en balanzas de tres soportes, y 

registrar sus resultados. 

 

El Director Troy Hodge, dijo que los espacios 

de laboratorio son críticos para el éxito de los 

estudiantes. 

La maestro de Pope Elementary, Holly Moody, responde preguntas durante una lección 
de clase. Pope es una de las tres escuelas que lograron salir de la lista de escuelas en 

necesidad de mejora, por sus logros en lectura y matemáticas. 
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Puyallup Giftmakers celebra 25 años de regalar 

Puyallup Giftmaker aun esta fuerte después de 

25 años, debido a la ayuda que da a personas 

como Doretta Stevenson. 

 

La madre de tres niños en años recientes ha 

caído en tiempos de dificultad financiera. El 

continuar fue particularmente difícil el año 

pasado, dijo ella, cuando su esposo se quedo sin 

trabajo y sus ingresos cayeron a plomo. 

 

Reconociendo la necesidad de la familia, un 

consejero de escuela elemental invito a 

Stevenson a Giftmakers, un programa manejado 

por los estudiantes que proporciona ayuda a las 

familias en necesidad del Distrito Escolar 

Puyallup durante las fiestas decembrinas. 

“Ha sido una bendición 

para nosotros,” dijo 

Stevenson, quien ha sido 

invitada dos veces en los 

pasados tres años para 

elegir un juguete nuevo 

para cada uno de sus 

niños, así como botas, 

rellenos de botas y un 

juego para la familia. 

Mientras que su esposo está este año de 

regreso en el trabajo, dijo Stevenson, 

“Estamos poniéndonos de pie. Para el 

momento en que pagas las facturas, no queda 

mucho dinero extra. Sin Giftmakers, los niños 

hubieran tenido poco o nada. Están muy 

agradecidos por lo que reciben.” 

 

Jessica Lawley también asistió el año pasado 

a Giftmakers –su primera vez en este evento. 

Ella salió con Transformers, libros y bolsas 

llenas de otros regalos gratuitos para sus tres 

niños en edad elemental. 

 

“Es un gran programa,” dijo ella. “Era 

molesto –casi deprimente – el haber tenido 

que estar en esa situación financiera. Pero 

realmente nos ayudo.” 

 

Historia de Giftmakers 

 

Giftmakers comenzó en 1987como un 

proyecto de liderazgo de clase, bajo la 

dirección de Karen Hansen, entonces 

directora de educación vocacional y de 

carrera. Hansen es ahora la directora ejecutiva 

de comunicaciones del distrito. 

Giftmakers está aceptando 

donaciones de juguetes nuevos, 

libros, juegos, botas y rellenos para 

botas, para niños hasta los 14 años, 

en cajas de donación especialmente 

marcadas hasta en 24 de diciembre, 

en South Hill Mall y Top Food & 

Drug en Puyallup. 

El programa ha crecido para convertirse en un 

evento comunitario encabezado por los 

estudiantes, reuniendo a cientos de padres de 

familia, gente de negocios, organizaciones de 

servicio, miembros de la comunidad de fe, y 

otros voluntarios. 

 

Se invita a que las familias en necesidad del 

distrito asistan a la “tienda” local de 

Giftmakers, que está ubicada durante dos días 

a principio de diciembre. Las familias pueden 

dejar a sus niños en un área de juegos 

supervisada mientras realizan sus compras. 

ahora como voluntaria adulta. Ella también 

trabaja como para educadora o asistente de 

maestra, en un programa para estudiantes con 

necesidades especiales en Edgerton 

Elementary. 

 

En su año como junior en high school, Magin 

se inscribió en una clase que ayuda a que los 

estudiantes obtengan habilidades laborales y 

les ayuda durante la transición entre la escuela 

y el trabajo. Como parte de esa clase, ella se 

convirtió en una de las primeras estudiantes 

lideres en el programa Giftmakers. 

 

 

Veintidós años más tarde, la madre de dos 

gemelitas aun apoya a Giftmakers mediante la 

coordinación de colectas de juguetes, preparar 

la tienda junto con sus niñas, y ayudar donde 

sea necesario. 

 

Los estudiantes y voluntarios adultos caminan 

a través de la tienda con las familias como sus 

compradores personales y les ayudan a llevar 

sus bolsas de regalos al coche. 

 

Programa encabezado por los estudiantes 

 

Un número record de estudiantes de las cuatro 

high schools del distrito y varias junior high 

schools, están sirviendo este año en el Comité 

de Directores de Giftmakers. 

El programa de entrega 

de regalos sirve a más de 

600 niños anualmente. El 

año pasado, el programa 

entrego regales a un 

número record de 395 

niños de 347 familias. 

 

Grace Magin conoce el 

valor del programa, 

después de haber estado 

involucrada, primero 

como líder estudiante  

hace más de 20 años, y 

Los estudiantes de ACE también construyeron, 

hace dos años, una caja de madera para 

donación de juguetes con forma de casa de 

jengibre, que está en exposición en South Hill 

Mall, desde mediados de noviembre hasta el 

fin de diciembre. Una enorme caja roja de 

madera para donaciones hecha previamente 

por los estudiantes de Rogers High, es ubicada 

al mismo tiempo en Top Food & Drug en 

Puyallup. 

El comité se reúne a lo largo del año para 

planear el evento de diciembre. 

 

Los estudiantes pasan incontables horas 

coordinando las colectas de juguetes y a la 

comunidad, a fin de obtener la mayoría de los 

regalos cada año. Aprenden habilidades de 

liderazgo al escribir cartas y contactar 

personalmente a los gerentes de las tiendas 

para obtener permiso para la colocación de las 

cajas de donaciones en los negocios locales. 

Varios estudiantes estuvieron durante varias 

horas en el exterior de una tienda local, 

entregando folletos y recolectando donaciones 

de ropa para infantes y juguetes. 

 

Los líderes estudiantes también escriben y 

envían cartas para obtener fondos, son 

voluntarios como interpretes, hablan sobre el 

programa en clubs y organizaciones del área, 

y planean las actividades para los niños 

cuando llegan al evento. 

 

Su año de duro trabajo culmina con las horas 

de trabajo voluntario en el evento mismo, 

colocación, trabajo en las habitaciones, ayuda 

como compradores personales, caminar con 

las personas hasta sus vehículos, limpieza e 

inventario de los artículos para el siguiente 

año. El año pasado, 207 estudiantes fueron 

voluntarios en este evento. 

Las Girl Scouts también han 

sido parte integral del éxito del 

programa, al cuidar de los 

niños mientras que los padres 

compran, y mediante la 

coordinación de muchas de las 

habitaciones de la tienda de 

Giftmakers. 

 

En los últimos años, los 

estudiantes de Rogers High 

School, inscritos en el 

programa de Arquitectura, 

Construcción e Ingeniería 

(ACE), han participado al 

fabricar cunas de madera para 

muñecas, cajas de herramientas 

y otros regalos. 

Rogers High JROTC también ayuda cada año 

en el evento al estacionar los automóviles. 

Los estudiantes llegan temprano, a menudo 

en uniforme, para recibir a las familias. 

 

Apoyo de mucho tiempo 

 

Aun después de que los ayudantes que 

ayudaron en Giftmakers se gradúan, muchos 

regresan año tras año para ser voluntarios o 

donar regalos. 

 

Por ejemplo, la graduada del 2005 de 

Puyallup High, Amber Rhodes, fue una 

voluntaria activa de Giftmakers durante sus 

años en junior high y high school. Mientras 

que ella ayudo en muchas capacidades, su 

pasión fue la colecta de libros y la 

coordinación de las operaciones en la 

habitación de libros. 

 

Rhodes se cambio a Portland después de high 

school para asistir al college, y está de 

regreso este año en Puyallup, mientras que 

trabaja para obtener su grado en maestría. 

Cuando se entero este otoño de que Borders 

Books estaba cerrando, compro 20 libros para 

adultos jóvenes para los receptores de este 

año de Giftmakers. 

En años recientes, Baker compra juguetes con 

el dinero donado por individuos, negocios y 

organizaciones de servicio. Los fondos son 

administrados por la Puyallup Schools 

Foundation. Baker también recibe a los 

receptores de Giftmakers al llegar a la tienda. 

“Es una gran oportunidad para 

alcanzar a la comunidad y 

asegurarse de que todos tengan 

lo que necesitan durante las 

fiestas de navidad,” dijo ella. 

 

Numerosos miembros de la 

comunidad, incluyendo algunos 

empleados retirados del distrito, 

forman la lista de voluntarios de 

largo tiempo de Giftmakers. 

 

Por ejemplo, la maestra de 

segundo grado de Fruitland 

Elementary, Shirley Baker, ha 

estado involucrada por más de 

una década. Ella comenzó 

ayudando a los estudiantes de 

junior high en clases de 

educación especial, 

enseñándoles como restaurar 

bicicletas para el programa. 
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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 Puyallup High compite en Miss América 
Brittney Henry caminara bajo el reflector 

nacional en enero, cuando represente al estado 

de Washington en el concurso de Miss 

América 2012 en Las Vegas. 

 

Desde que fue coronada como Miss 

Washington en Julio, la graduada del 2005 de 

Puyallup High School ha pasado 

reflexionando sobre el tiempo que paso 

creciendo en Edgewood y las personas que le 

ayudaron a convertirse en la persona que es 

hoy. 

 

Personas, como su maestra de teatro de cuarto 

grado, Cynthia Iverson. 

 

Henry no ha hablado con Iverson en años, 

pero la recuerda a menudo por el “gran 

impacto” que ella tuvo en el desarrollo de su 

amor por la música. 

 

“Quería tocar en la orquesta en el cuarto 

grado, solo que mamá no podía comprarme un 

violín,” dijo Henry. “De todas formas fui a la 

clase de orquesta, y la Sra. Iverson me dio uno 

de los violines extras del closet. Use el mismo 

violín todo el tiempo hasta el noveno grado.” 

 

Iverson, quien enseña orquesta en escuela 

elemental y junior High este año en Edgemont 

Junior High, se sintió conmovida al escuchar 

de la influencia que tuvo en un estudiante 

hace tantos años. 

 

“Puedo recordar su carita en el cuarto grado,” 

dijo Iverson. “Ella fue la única que vino a 

clase sin instrumento. Le dije „cariño, ¿puedes 

conseguir un instrumento?‟ Ella dijo, „No lo 

creo.‟ Fue en ese momento que le di uno de 

los violines extra.” 

 

Después de una larga pausa, Iverson añadió, 

“Tu nunca sabes si esta puede ser la persona 

en la que el instrumento realmente haga una 

diferencia en su vida.” 

Henry continuo estudiando violín después 

de haberse cambiado de Northwood 

Elementary a Edgemont Junior High, donde 

la maestra de orquesta 

La graduada de Puyallup High School, Brittney Henry, es 
coronada Miss Washington en Julio 2011 por la poseedora 
anterior del título, Jacquie Brown. 

Foto cortesía de Keith Krueger 

Como adolescente, Henry dijo que ella ayudaba 

a su madre actuando como “una segunda 

madre” cuando su madre estaba trabajando y su 

pequeña hermana necesitaba quien la cuidara. 

Catherine Johnson, 

quien se retiro el 

pasado mes de junio, 

formo el grupo de 

Edgemont Fiddlers, y 

le enseño a Henry y a 

otros estudiantes como 

tocar. 

 

“La Sra., Johnson 

también es especial 

para mí,” dijo Henry, 

“porque me reconoció 

como nadie lo había 

hecho durante un 

tiempo difícil en mi 

vida. Ella me ayudo a 

sentir que tenía valor y 

era especial.” 

 

Creciendo en 

Edgewood 

 

Henry creció en una 

familia de bajos 

ingresos. Su madre las 

crio a ella y a sus dos 

hermanas como madre 

soltera, desde que 

Henry tenía seis años 

de edad. 

 

Su padre sufrió de 

alcoholismo y 

drogadicción, fue 

encarcelado seis veces 

durante su niñez, y 

murió hace dos año de 

una sobre dosis de 

droga, después de 

haber sido liberado de 

la cárcel. 

Henry misma trabajo como conserje en una 

propiedad de casas móviles –un trabajo que ella 

dijo se sentía muy avergonzada de decirles a 

sus amigos de esto. Luego trabajo en un bar de 

golosinas en el Tiffany‟s Skating Rink y en una 

tienda local de ropa. 

 

La idea de algún día competir en el concurso de 

belleza, dijo ella, nunca paso por su mente. 

 

Henry se cambio 17 veces entre kindergarten y 

su año sénior, pero su madre siempre la 

mantuvo inscrita en el Distrito Escolar 

Puyallup “porque sabía de los fuertes valores 

familiares de aquí.” 

 

Mentores a lo largo del camino 

 

La joven música continúo tocando el violín en 

la orquesta de Puyallup High y practicando 

fiddling, que utilizara durante la porción de 

talentos en el concurso Miss América en enero 

14. Henry planea tocar una selección de música 

celtica que combina el fiddling y el baile. 

 

En la audiencia estará su madre y hermanas, su 

amor de high school que ahora es su prometido, 

así como otros de sus mentores, la residente de 

Puyallup y amiga cercana de la familia, Lisa 

Ballard. 

 

Ballard ha pasado años como madre voluntaria 

en Puyallup High School. A lo largo de los 

años ella ha ayudado a entrenar a las bastoneras 

y equipos de porra, así como también ha 

ayudado con banda y la clase de habilidades en 

Ingles. 

 

Ella también ha sido voluntaria por años con el 

programa Daffodil de la escuela, y en recientes 

años ha servido como su coordinadora. Cada 

año invita a ex concursantes de Puyallup High 

Daffodil, así como a Henry, para que ayuden a 

las princesas aspirantes. 

Continúa en página 10 

Tips para ayudar a que los conductores sepan cuando parar por el autobús escolar 

Cuando se viaje en cualquier dirección en un camino de dos 

carriles, ambos vehículos deben detenerse 

Cuando se viaje en la misma dirección que el autobús, 

en un camino de dos o más carriles, 

Ambos vehículos deben detenerse 

La ley del estado de Washington para el autobús 

escolar, protege a cerca de 10,000 estudiantes que 

viajan todos los días hacia y desde la escuela en los 

autobuses escolares del Distrito Escolar Puyallup 

 

El saber cuándo detenerse y cuando no detenerse 

por el autobús escolar es crítico para la seguridad 

de los estudiantes y los motoristas, dijo la Directora 

de Transportación, Cathy McDaniel. 

 

Como regla general, un conductor no debe 

acercarse a más de 20 pies de un autobús escolar 

que se ha detenido con las luces rojas destellando. 

Es seguro proceder una vez que las luces dejen de 

destellar. 

Las luces destellantes rojas, el letrero retractable 

rojo de “Alto,” y el brazo de crucero al frente del 

autobús señalan si el autobús está cargando o 

descargando estudiantes. 

 

Los siguientes son ejemplos de cuando los 

motoristas, por ley, deben detenerse por el 

autobús escolar: 

 

Camino de dos carriles 

 

Si un autobús escolar se detiene en un camino de 

dos carriles, donde hay un carril de tráfico 

moviéndose en cada dirección, el tráfico detrás 

del autobús y los motoristas viajando en la 

dirección opuesta deben detenerse. 

 

Camino de tres carriles 

 

En caminos de tres carriles, donde hay un carril 

que se mueve en cada dirección, y el carril 

central es el carril de vuelta, los vehículos detrás 

del autobús y aquellos en el carril de vuelta 

viajando en la misma dirección que el autobús 

deben detenerse. 

 

Los vehículos viajando en la dirección opuesta 

pueden continuar sin detenerse, incluyendo el 

vehículo en el carril central de vuelta que esté 

dando vuelta frente al autobús. 

Camino de cuatro carriles 

 

Cuando un camino tiene cuatro o más carriles, 

con por lo menos dos carriles en la dirección 

opuesta, solo los vehículos en los carriles que van 

en la misma dirección que el autobús deberán d 

detenerse con las luces rojas del autobús escolar.  

 

Dos áreas del distrito escolar, donde a menudo las 

personas se confunden sobre esta regla están 

ubicadas en Sunrise Parkway y viajando sobre 

Meridian Street, desde arriba hacia debajo de la 

colina. 

Continúa en página 11 
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Comité Escolar inicia 

reuniones a las 6 p.m. 
 

El Comité Escolar Puyallup cambio la hora de 

inicio de sus regularmente programadas 

reuniones de este año para las 6pm. 

 

La nueva hora de inicio, que es media hora 

más temprano que en recientes años, 

comienza con su primera reunión del ciclo 

escolar en septiembre 12. Generalmente, el 

comité se reúne el segundo y cuarto lunes de 

cada mes en Ballou Junior High School, 9916 

136th St. E. en Puyallup. 

 

Fechas límite para las 

solicitudes de transferencia 
 

Enero 10 es la fecha límite para entregar las 

solicitudes de transferencia para junior high y 

high school para el ciclo escolar 2012-13. 

Marzo 1 es la fecha límite para las solicitudes 

de transferencia nivel elemental. 

 

Las solicitudes están disponibles en las 

escuelas del distrito. Para información 

específica sobre la entrega de las solicitudes 

de transferencia, visite la página web del 

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

 

Nuevo puesto de 

liderazgo anunciado 

este otoño 
 

Oficina de Negocios  

Directora Ejecutiva 

Servicios de Negocios 

 

Nombre: Corine Pennington 

Posición Anterior: Directora de Servicios 

Financieros para North Thurston Public 

Schools 

Posiciones Previas: 

Pennington trabajo 

siete años como 

directora de servicios 

financieros en North 

Thurston Public 

School en Lacey. 

Antes de esto, trabajo 

seis años como 

gerente de auditoría 

en la Oficina del 

Auditor del Estado de 

Washington en 

Olympia, y siete años como auditora 

estatal asistente en Bellingham. 

 

Grados: Licenciatura por parte de Western 

Washington University. 
 

 

Traducciones del 

idioma en la página 

web del distrito 
 

Los padres de familia que necesiten leer la 

información en la página web del distrito en 

otro idioma, pueden tener cualquier página 

web traducida automáticamente. Utilizando 

la herramienta Google Translate, los padres 

pueden instantáneamente la página web del 

distrito en idiomas tales como el Español, 

Ruso, Ucraniano, Coreano y Tagalog. 

 

Para usar la herramienta Google Translate, 

vaya a la página web del Distrito Escolar 

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

Cerca de la parte inferior de la Home page, 

haga click en la caja de Web Language 

Translation, y luego click en la lista de 

idiomas. La Home page, junto con los 

menús y la mayoría de las ligas, es 

automáticamente traducido al idioma 

elegido. 

 

Los nombres propios y documentos PDF no 

son traducidos. Así mismo, los usuarios 

deben saber que las traducciones son 

realizadas por la computadora en vez de un 

ser humano. Por lo tanto, puede haber 

algunas imprecisiones en la traducción. 

 

Para cambiar la pagina web del distrito 

nuevamente al idioma Ingles, regrese a la 

Home page, haga click en la caja de Web 

Translation, luego haga click en Ingles. 

 

Corine 
Pennington 

 

 
La maestra de pre escolar de Sunrise Elementary, Katy Sheehan, demuestra como 
decir una historia con un títere de calcetín, a los padres reunidos este otoño en la 

clase de Listo para Kindergarten. 

 
La consejera de Sunrise Elementary, Bev Showacy, 
revisa el ajuste de los zapatos nuevos en un 
estudiante. 

 

Se ofrecen clases gratuitas de preparación al kindergarten 
Como muchos de los padres con niños en pre 

escolar, Kim Schenk y Steve Mudge quieren 

lo mejor posible para su hijo cuando entre al 

kindergarten el siguiente otoño en Mt. View 

Elementary School. 

 

La pareja está entre más de una docena de 

padres que participaron el mes pasado en la 

primera de una serie de clases de “Listo para 

Kindergarten” 

 

Las clases están diseñadas para los padres y 

guardianes de niños en las edades de 4 y 5 

años, que no están aun inscritos en 

kindergarten. 

 

Mas clases de Listo para Kindergarten están 

programadas durante el invierno y la primavera, y las 

inscripciones están en marcha para la siguiente serie 

de clases que comienzan en enero 

 

Los padres escucharon a los instructores de 

clase, que son maestros de preescolar en el 

distrito escolar, compartieron ideas y 

demostraron como ayudar a los niños con 

habilidades tales como el aprender las letras, 

igualar formas y colores, identificar sonidos y 

contar hasta el 20. 

 

“Esto nos ayuda mucho,” dijo Schenk. “Sé que 

mucho de su éxito en la escuela está basado en 

lo que tú haces en los años previos.” 

 

Las sesiones de otoño para los padres se 

enfocaron en la lectura y habilidades de 

escritura, incluyendo videos por parte de los 

fundadores del programa. 

 

Listo para Kindergarten fue desarrollado por el 

Distrito Escolar Kennewick en Washington, y 

es administrado por la National Children‟s 

Reading Foundation. 

 

La clave para el éxito es hacer que el aprendizaje 

sea divertido, dijeron los instructores Katy 

Sheehan, maestra de preescolar en Sunrise 

Elementary, y Karen Duggan, maestra de 

preescolar en Maplewood Elementary. 

 

Entregaron a cada padre una bolsa llena de 

herramientas gratuitas de aprendizaje, para que 

las lleven a casa y “jueguen” con su niño. Los 

padres sacaron los artículos fuera de las bolsas 

mientras que los maestros demostraban o 

discutían varios de los artículos en clase. Los 

padres aprendieron formas creativas de utilizar 

coloridas letras magnéticas, un rompecabezas 

de tren de alfabeto para el piso, y piezas de 

juego que se pegan en un pizarrón impreso, 

para enseñar letras, sonidos, formas y colores. 

 

Los maestros también enseñaron formas  

simples y económicas para promover y la 
escritura. Sheeham demostró, por ejemplo, un 

títere de calcetín, y pidió a los padres que lo 

utilicen para decir la historia. 

 

“leer con su niño 20 minutos al día es una 

de las cosas más importantes que puede 

hacer,” dijo ella. 

 

Sheehan también sugirió que los padres 

pidan a sus niños que adivinen de qué se 

trata el libro, con base en la ilustración de la 

cubierta. 

 

Adicionalmente, animo a que los padres les 

recuerden a los niños que deben leer de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo de 

la pagina, así como el enseñarles los signos de 

puntuación. 

 

Para ayudar a enseñar los sonidos de las 

letras, Duggan sugirió el poner algunos de 

los juguetes del niño en una bolsa, luego 

sacarlos uno por uno, y preguntarle al niño 

con que sonido comienza el juguete. Los 

padres también pueden etiquetar artículos de 

uso común en casa, tales como las sillas y 

mesas, para ayudar a que el niño reconozca 

las letras y palabras. 

 

Después de asistir a la clase de Listo para 

Kindergarten este otoño, Schenk dijo que se 

siente bien preparada para comenzar a trabajar 

con su hijo en casa en lectura y escritura, que 

serán útiles para el antes de que entre a la 

escuela el próximo otoño. 

Inscripciones para las 

clases de invierno 
 

Padres y guardianes de niños que inician el 

kindergarten en septiembre de 2012 están 

invitados a asistir una de las cuatro clases de 

invierno. 

 

Los facilitadores compartirán ideas y 

entregaran materiales gratuitos de aprendizaje, 

para ayudar a que los padres enseñen a los 

niños sobre matemáticas y razonamiento. 

 

Las clases de invierno están programadas de 

6:30 a 8pm el 12 y 26 de enero en Sunrise 

Elementary, y el 19 de enero y 2 de febrero 

en Maplewood Elementary. Los padres 

interesados están invitados a inscribirse en 

una de las cuatro clases. La información es 

repetida en las cuatro sesiones. 

 

Se proporcionara cuidado infantil gratuito 

para niños de 3 años de edad en adelante. 

 

Para inscribirse en una de las clases de 

invierno, contacte con Vince Pecchia, director 

de liderazgo instruccional, o Peg Huard, 

especialista de Titulo I y Programa de 

Asistencia en el Aprendizaje, al (253) 841-

1301. 

 

Las clases de primavera se enfocaran en cómo 

preparar al niño socialmente y emocionalmente 

para kindergarten. Las fechas serán anunciadas en 

la página web del distrito. 

Los estudiantes en necesidad inician la escuela con zapatos nuevos 
Algunos llegan a la escuela con los pies 

mojados por el agua de la lluvia, que paso por 

los hoyos en sus zapatos. 

 

Otros caminan a clase con zapatos que son 

muy pequeños para sus pies. Estos mismos 

estudiantes, dicen los consejeros, a menudo 

evitan el correr en P.E. o en el receso porque 

les duelen sus pies. 

 

Gracias a una sociedad entre Sunrise Kiwanis 

Club, Puyallup Salvation Army, tiendas locales 

Payles Shoe Source, y el Distrito Escolar 

Puyallup, 75 estudiantes de escuela elemental 

en necesi2dad recibirán nuevos zapatos este 

otoño, sin costo alguno. 

Los zapatos fueron entregados junto con varios 

pares de calcetines para cada niño, en Hunt, 

Ridgecrest, Sunrise, Wildwood y Woodland 

elementary schools. 
 

Las escuelas fueron elegidas por tener 

estudiantes que pueden beneficiarse de los 

nuevos zapatos y por estar ubicados dentro del 

área de servicio de Salvation Army Puyallup, 

dijo Kim Koch, director de la oficina de 

servicios sociales de Salvation Army Puyallup. 

 

“Realmente me gusta el estilo de los míos,” 

dijo una estudiante de Sunrise Elementary, con 

una gran sonrisa, mientras que la consejera 

escolar, Bev Showacy, verificaba para estar 

segura de que los zapatos ajusten 

correctamente. “Son realmente lindos y van 

con casi todo lo que vista.” 

 

La consejera de Woodland 

Elementary, Claudia Knauss, 

dijo que un niño de 9 años 

de edad que recibió un par 

de zapatos nuevos, le dijo 

que los iba a cuidar tan bien 

“que van a durar hasta que 

tenga 13.” 

 

Knauss añadió, 

“Simplemente no puedes 

sobreestimar el gozo que un 

par nuevo de zapatos le trae 

a un niño en necesidad… es 

grandioso el saber que 

puedes proporcionar cosas 

esenciales en la escuela, 

 

 

 que le permiten a las familias en necesidad el 

liberar un poco sus recursos financieros para 

pagar por cosas esenciales de albergue, como 

calefacción y agua.” 

 

Esta es la segunda ocasión en la que se han 

entregado zapatos nuevos a los estudiantes de 

Puyallup. La pasada primavera, 75 pares de 

zapatos fueron entregados a los niños en 

necesidad, muchos de los que insistieron en 

vestirlos tan pronto como abrieron la caja. 

 

“Un Nuevo par de zapatos le hace sentir a un 

niño que camina en el aire,” dijo Terrie 

Garrison, director en Sunrise Elementary 

School. “Aumenta su autoestima y forma de 

ver la vida. Es un verdadero regalo, y nos 

sentimos muy afortunados de que las personas 

en nuestra comunidad sean tan generosas.” 

 

El Sunrise Kiwanis Club proporciono la 

cantidad de $1,400 necesarios para la compra 

de los zapatos nuevos. Salvation Army 

también recibió donativos individuales 

marcados para el programa. 

 

La meta, dijo Koch, es poder continuar 

proporcionando zapatos dos veces al año –una 

vez en otoño y otra nuevamente en primavera. 

Ella también planea el elegir otras escuelas 

del distrito para que reciban los zapatos 

durante la siguiente entrega. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Los nuevos líderes de Rogers High se sumergen en el campus 
Ellos están en la entrada frontal de la escuela, 

saludando a los estudiantes mientras llegan al 

campus. 

 

Visitan a los estudiantes durante el almuerzo, 

caminan a través de los pasillos durante los 

periodos y se detienen en los salones de clase 

regularmente a lo largo del día. 

 

Pueden ser vistos en las laterales en los eventos 

atléticos después de clases, algunas veces 

animando a los estudiantes mientras que visten 

las camisetas y sudaderas de Rogers Rams. 

 

“Son fabulosos,” dijo la Presidenta el Cuerpo 

Escolar Asociado (ASB), Kayla Nawrocki. 

“Tuvieron que hacer una gran transición en 

esta escuela, y lo están haciendo 

maravillosamente. Ellos están trabajando duro 

parta mantener el espíritu y cultura de Rogers, 

como siempre ha sido.” 

 

El Director de Rogers High, John Bustad y los 

tres directores asistentes, Lori Hadley, Guy 

Kovacs y Willie Stewart, Jr., conforman este 

año la nueva administración de la escuela. 

 

Después de unas pocas semanas en el trabajo, 

los cuatro administradores se sentaron juntos 

para reflexionar sobre el inicio de clases y sus 

planes para este ciclo escolar. 

 

“Nuestra curva de aprendizaje ha sido 

empinada,” dijo Bustad. Fue importante para 

los cuatro, dijo él, el intentar y aprender los 

nombres de más de 150 miembros del staff y 

1,750 estudiantes lo antes posible. 

 

“Todos han sido tan amistosos –ese es el 

carácter de esta escuela,” dijo él. 

En los días previos al inicio de clases, los 

cuatro administradores nuevos ayudaron al 

liderazgo de estudiantes de Ram Crew en la 

planeación de la orientación de segundo año. 

Ellos llegaron temprano en la mañana para 

preparar, y luego pasaron cientos de hot dogs 

para los entrantes alumnos de decimo grado. 

 

Han pasado tiempo conociendo a sus colegas, 

incluyendo el asistir regularmente a las 

reuniones del staff, así como reuniéndose de 

forma más informal, tal como el compartir 

sundaes de helado un día después de clases. 

 

Diez miembros del staff también se unieron a 

los nuevos administradores en agosto, en la 

conferencia de comunidades de aprendizaje en 

Seattle. 

 

Kovacs dijo del staff, “Hay mucha historia y 

orgullo en este lugar. Ellos están muy 

centrados en los chicos.” 

 

Uno de los primeros cambios que los 

estudiantes notaron cuando caminaron en el 

campus en septiembre fueron las mejoras a los 

edificios y campos. 

 

A lo largo del verano, Bustad arreglo quela 

escuela fuera embellecida. Los ladrillos en los 

edificios fueron lavados a presión, los árboles y 

arbustos fueron cortados, se arreglo a lo largo 

de los pasillos, las molduras de los edificios 

fueron pintadas, y se coloco nuevo bark en los 

campos y caminos de la escuela. 

 

La miembro del Rogers High Booster Club, 

Demetria Zuniga, cuya hija es sénior y 

supervise las concesiones del club, elogio a la 

nueva administración. 

“La transición ha sido muy tranquila,” dijo ella. 

“Ellos nos han apoyado mucho en nuestra 

noche de regreso a clases para la orientación de 

alumnos de segundo grado, así como otras 

actividades escolares. Parece que realmente 

están haciendo un esfuerzo para alcanzar a los 

niños.” 

 

John Bustad 

 

El ser nombrado director en Rogers High es 

como “venir a casa,” Dijo Busad. El comenzó 

su carrera en educación en Rogers High en 

1969 como maestro de estudios sociales y 

también ha servido en los pasados años como 

director asistente y sub director. 

 

El resto de sus 42 años de carrera la ha pasado 

trabajando como director en Ballou, Kalles, 

Stahl y Edgemont junior high schools, así 

como director asistente en Ballou Junior High. 

El paso los últimos tres años como el director 

de Edgemont Junior High. 

 

Bustad fue saludado por rostros familiares 

cuando llego al campus este año, incluyendo 

algunos de sus ex alumnos de Stahl Junior 

High, que ahora son seniors. 

 

La meta educativa de este año es clara, dijo 

Bustad, el padre de tres hijos crecidos, que se 

graduaron de Puyallup High. “Nuestro enfoque 

numero uno es continuar mejorando el 

aprendizaje de los estudiantes.” 

 

El nuevo director dijo que pide a los maestros 

que piensen en cuatro cosas cuando inician 

cada día de clases: 

¿Qué vas a enseñar hoy? ¿Cómo vas a saber si 

los estudiantes aprendieron? ¿Qué vas a hacer 

si los estudiantes no lo aprendieron? y ¿Qué 

pasa si ya lo saben cuando entren al salón de 

clases? 

 

“Rogers es una gran escuela,” dijo él. 

“Queremos están en las conversaciones a lo 

largo del país, con personas que estén hablando 

sobre las mejores escuelas.” 

 

En referencia a la porra de “No Puedes Parar 

Ese Tren Azul,” en Rogers High, Bustad 

resumió el día de apertura de clases al decir, 

“Hemos saltado al tren y estamos esperando 

poder guiar a los estudiantes en la dirección 

correcta, juntos.” 

 

Lori Hadley 

 

Hadley viene a Rogers con experiencia 

extensiva en currículo, instrucción y 

evaluación. Ella supervisa esas mismas áreas 

en Rogers High. 

 

Recientemente, Hadley sirvió como directora 

asistente en Puyallup High School, donde 

trabajo desde 2007. Antes de eso, sirvió como 

directora de aprendizaje estudiantil para el 

distrito y como especialista de aprendizaje de 

edificio, maestra y asistente administrativa en 

Aylen Junior High. 

 

Como parte de su trabajo en instrucción, 

Hadley se une con su colega Willie Stewart, 

Jr., para supervisar el programa escolar de 

Avance Vía Determinación Individual (AVID).  
El Director Asistente de Rogers High, Willie Stewart, Jr. (centro) saluda al alumno 
de segundo año Isaac Bell, su ex estudiante de Ballou Junior High, en el primer 

día de escuela. El Director John Bustad está a la izquierda. 

Continúa en página 11 

Puyallup Giftmakers 
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“Cada año alguien pregunta, „¿Por qué fui 

elegido?‟” dijo Baker. “Luego me dicen que es 

un milagro por la situación en la que están. Las 

vidas de las personas realmente son tocadas.” 

 

Otra voluntaria de largo tiempo, Edna 

Webster, trabaja tras bambalinas para hacer 

que el programa tenga éxito. Hace varios años, 

ella llenaba las invitaciones a mano. Ahora el 

proceso de invitaciones es computarizado, 

Webster, su hija y su nieta ayudan en la 

habitación de salida de la tienda. Ellas 

entregan animales de peluche, juguetes poco 

usados y ropa, papel de envoltura y 

decoraciones de navidad. 

 

La empleada retirada del distrito, Pat 

Dyhrman, también ha sido voluntaria de largo 

tiempo. Ella compra en las rebajas de regreso a 

la escuela y contribuye con cajas de 

suministros cada año, incluyendo crayolas, 

lápices, papel de folder y cuadernos. 

Otros, como la residente de Graham, Nancy 

Irwin, ayudan aunque no tengan conexión 

alguna con el Distrito Escolar Puyallup. 

 

Irwin paso por una de las cajas de donación en 

una fábrica de tela hace cinco años, donde se 

pedía a la comunidad que contribuyera con 

botas. A un lado había un paquete de patrones 

de papel para botas de navidad. 

 

“Hice algunas los primeros años, y luego fui 

suicida e hice muchas más,” dijo ella. “Es mi 

forma de ser voluntaria.” Irwin ha cosido más 

de 150 botas en cada uno de los pasados tres 

años. 

 

Uno de los momentos más emocionales en 

Giftmakers cada año es cuando uno de los 

varios regalos especiales –una muñeca que 

viene con un juego de ropa hecha a mano- es 

presentada a alguien quienes los organizadores 

del evento piensan tiene una niña que podría 

disfrutar el regalo. 

 

Este es el 16º año que la maestra retirada 

Becky Hoff ha comprado varias muñecas, cose 

ropa para cada una de ellas, y les añade 

zapatos, sombreros, suéter y otros accesorios. 

Consejeros de escuela elemental también 

ayudan cada año al coordinar la colecta de 

juegos. Se da un juego a cada familia de 

Giftmakers. 

 

Gracias a las sociedades con la comunidad, 

Giftmakers ha sido albergado en varias 

instalaciones a lo largo de los años, incluyendo 

Western Washington Fairgrounds, el viejo Hi-

Ho Shopping Center (ahora Fred Meyer), 

South Hill Mall, Good Samaritan Hospital 

campus Pioneer, First Presbyterian Church, y 

su ubicación actual, Immanuel Lutheran 

Church frente a Puyallup High School. 

 

Hansen, la fundadora del programa y 

coordinadora, dijo, “Es difícil de creer que un 

programa de entrega de regalos que comencé 

hace 25 años como un proyecto para liderazgo 

de estudiantes, continúe siendo un programa 

viable. Mientras que este programa ha 

proporcionado regalos de navidad para muchas 

familias, también ha proporcionado años de 

cálidas memorias para aquellos de nosotros 

que trabajamos en el programa. Gracias al 

apoyo de la muy generosa comunidad, hemos 

podido continuar haciendo que la navidad sea 

un poco más brillante para muchos de nuestras 

familias del distrito escolar.” 

Evaluaciones QUEST 
 

Enero 15 es la siguiente fecha límite para 

entregar las solicitudes para las evaluaciones 

para el programa QUEST para estudiantes 

altamente capaces. La solicitud está en la 

página web del distrito y es aceptada cuatro 

veces al año, con fechas adicionales en mayo 

15, agosto 15 y septiembre 15. 

 

Museo Karshner fija 

eventos para 2011-12 
 

“Ideas, Creatividad e Invenciones” es el 

tema para los Días de Familia en el Museo 

Karshner. 

 

Los Días de Familia son llevados a cabo 

de 10am a 2pm el primer sábado de cada 

mes, excepto en abril, cuando no se tiene 

programado un Día de Familia. 

 

Lo Nuevo de este año son las “Tardes en el 

Museo,” una serie de cinco eventos 

vespertinos. Vea el horario completo y una 

descripción de las actividades en la página web 

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

 
Los nuevos administradores de Rogers High (desde la izquierda): Director John 

Bustad y los Directores Asistentes Willie Stewart, Jr., Lori Hadley, y Guy Kovacs. 

  

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Graduada busca el título 

de Miss América 
 

Continúa de página 7 

 

El mes pasado, Henry ayudo a entrenar a las 

ocho nominadas. Les ayudo a pulir sus 

habilidades de entrevista y postura, y les dio 

sugerencias sobre cómo combatir los nervios. 

 

“Es realmente fácil hablar con ella,” dijo la 

nominada Daffodil Aly Stockslager durante un 

ensayo. “Ella entiende por lo que estamos 

pasando, porque ha pasado por lo mismo.” 

 

Ballard conoció a Henry durante el segundo 

año de la adolescente en High School, después 

de que la enfermera preguntara si podría ser 

mentora de la niña. 

 

Henry se había atrasado en la escuela después 

de un mes de estar hospitalizada y tres 

semanas de recuperación de hipertensión 

ortostatica –una forma de hipertensión en la 

cual la presión sanguínea de la persona cae 

repentinamente cuando el individuo se pone de 

pie o se estira. 

 

“Vi que lo que ella realmente necesitaba era 

construir su confianza,” dijo Ballard. Ballard 

la animo a que entrara a los equipo de de baile 

y porra. Henry entro en ambos equipos y fue la 

líder de baile en la competencia. 

 

Cuando llego el momento en que los sénior se 

inscribieran para el college, Ballard dijo que 

pregunto a Henry, “„¿A dónde vas a ir al 

college?‟ ella dijo, „College es para niñas 

ricas.‟ Le dije, „No, college es para ti.‟” 

 

Después de varias cartas de rechazo, Henry 

fue aceptada y recibió una beca de dos años en 

California State University, Sacramento. 

 

 

Ganadora de varios concursos 

 

Durante su segundo año en college, su dinero 

se estaba terminando y Henry vio un poster en 

el campus que anunciaba una forma de ganar 

becas escolares al competir en el concurso de 

Miss América. 

Henry compitió y gano el concurso de Miss 

Sacramento County hace tres años y un año 

más tarde fue por el título de Miss Southland 

(concurso del Sur de California). 

 

Ella ocupo el cuarto lugar en Miss California, y 

luego regreso a Washington, donde gano Miss 

Columbia Basin en 2010 y Miss Eastside a 

principios de este año. Ambos concursos están 

abiertos para concursantes que vivan en 

cualquier parte de Washington. 

 

Ballard ayudo a entrenar a Henry con su 

coreografía y proporcionándole trajes de noche 

y otro vestuario para utilizar en el escenario. 

Johnson, su maestro de orquesta de junior High 

dejo que Henry tomara prestado su violín 

eléctrico para tocar en los dos concursos en 

California. 

 

“Me sentí feliz de poder haber sido de alguna 

ayuda en su búsqueda,” dijo Johnson. “Estoy 

muy orgullosa de lo que ha logrado, y 

especialmente orgullosa de que haya 

continuado con el violín y elegido el utilizar su 

talento en una forma tan positiva y creativa.” 

Henry se graduó del college en enero de 2009, 

con una licenciatura en Comunicaciones 

Internacionales/Interculturales y Organización 

en Comunicaciones. Después de su graduación, 

ella se cambio a Edgewood. 

 

Bienvenida en Puyallup 

 

Varios de sus ex profesores asistieron a su 

celebración de bienvenida en agosto en el 

Liberty Theatre, después de que ganara el título 

de Miss Washington. 

 

“Brittney siempre trabajo muy duro y fue una 

buena violinista,” dijo su director de orquesta 

de High School, Todd Giltner. “Ella es bastante 

apasionada sobre lo que cree que está bien.” 

 

Brooks Hazen, su maestra de noveno grado en 

historia del estado de Washington en Edgemont 

Junior High añadió, “Lo que más recuerdo de ella es 

que le apasionaba la orquesta y era muy amistosa 

con los estudiantes y el staff. Ahora que he leído su 

historia, comprendiendo las cosas por las que estaba 

pasando en su vida en ese momento, estoy 

impresionada por su deseo de ser la mejor en 

cualquier cosa que desee hacer.‟ 

Su madre, Kellee Henry dice que los 

maestros de su hija, desde escuela elemental, 

junior high u high school, fueron “grandes 

líderes y mentores.” 

 

Desde que fue coronada como Miss 

Washington, las apariciones de Henry han 

incluido ser juez en Bite of Seattle, 

apareciendo en Zoobilee en Tacoma, y el 

volar a Florida para apoyar el Miss América 

Outstanding Teen Pageant. 

 

El Consejo de la Ciudad de Edgewood 

proclamo que el 26 de julio sea el día de 

Brittney Henry, y el Consejo de la Ciudad de 

Puyallup emitió una proclama similar para el 

4 de octubre. 

 

Ella fue elegida como la Gran Marshal del 

Puyallup Rodeo Parade de este año, y abrió 

uno de los rodeos tocando “The Star-

Spangled Banner” en el violín. 

 

La plataforma de Henry es la promoción de 

educación superior para estudiantes de bajos 

ingresos. Ella sirve como coordinadora de 

medios sociales con el grupo basado en el 

este de Washington, Northwest Learning 

Achievement, un programa de alcance para 

el college para estudiantes sub 

representados. 

 

Mientras que el concurso Miss América está 

en su futuro inmediato, Henry dijo que 

planea asistir a la University of Washington 

para obtener su grado en maestría en 

educación secundaria. 

 

“Los compasionados maestros fueron los 

que tuvieron un impacto significativo en mi 

viaje personal,” dijo ella. “Me gustaría hacer 

lo mismo para otros estudiantes.” 

Aprendizaje en línea 
 

Continúa de página 4 

 

Desde que empezó el pasado semestre, 

Simonsen ha tomado Ingles junior, historia 

Americana, matemáticas del consumidor, 

habilidades de vida, e introducción al 

aprendizaje en línea. 

 

Una cosa que el adolescente dice no podía 

tolerar era el dejar la banda del campus. El ha 

tocado en bandas escolares desde el cuarto 

grado, es hábil con el clarinete, piano, guitarra 

y saxofón, le gusta componer canciones, y 

disfruta de participar en la banda Viking pep, 

durante los juegos de futbol y basquetbol. 

 

El también viajo a través de Europa al final de 

su noveno grado con el programa de 

Washington Ambassador of Music. 

 

“Se que para Jared, la música es más que un 

pasatiempo,” dijo el maestro de banda de 

Puyallup High, Eric Ryan. “Lo aterriza. Es una 

liberación emocional. Todos necesitamos de 

eso.” 

 

Ryan continuo, “Para Jared, la flexibilidad de 

la Academia en línea le permite el tener éxito 

académico y continuar persiguiendo su pasión 

por la música.” 

 

Después de la graduación, Simonsen planea ir 

a Clover Park Technical College y estudiar 

para ser un flebotomista. 

 

Los estudiantes interesados en inscribirse o en 

aprender más sobre la Academia En Línea de 

Puyallup, pueden contactar  con el Especialista 

en Educación Jim Clifton al (253) 435-6787 o 

enviar correo electrónico a 

puyalluponlineacademy@puyallup.k12.wa.us. 
La solicitud de inscripción también está en la 

página web del distrito. 

Las necesidades en instalaciones y tecnología 

para los próximos 12 años estarán detalladas en 

un borrador de reporte que será entregado el 

próximo mes al Comité Escolar Puyallup. 

 

El reporte será la culminación de seis meses de 

trabajo intensivo del Comité Asesor Ciudadano 

de Instalaciones (CFAC), conformado por 

educadores, estudiantes, padres y otros 

miembros de la comunidad. Nueve 

administradores del distrito escolar sirven 

como miembros de apoyo sin voto. 

 

Los proyectos recomendados estarán divididos 

en tres, incrementos a cuatro años, con las 

necesidades mas presionantes en 2012-2016. 

 

A lo largo del proceso, los miembros del 

comité han considerado que hay otro comité 

que estudia este año la idea de cambiar a una 

configuración de nivel de grado K-5, 6-8 y 9-

12 en este distrito. 

 

El reporte del CFAC se enfocara en las 

necesidades en instalaciones en caso de que el 

distrito decida moverse a una configuración de 

grado de escuela elemental, así como las 

opciones en caso de quedarse  con la estructura 

actual d configuración de grado. Los miembros 

también han estudiado el caso de que el distrito 

construya una cuarta high school comprensiva 

o expanda los tres campus existentes. 

 

Se pidió al comité que considere nuevas 

construcciones, mejoras en los programas, 

remodelaciones/reemplazos, mejoras en el 

ciclo de vida (mejoras hechas antes de una 

remodelación completa o reemplazo de un 

edificio o instalación), compra y/o 

identificación de propiedades y suministros, y 

consolidación de escuelas. 

 

Las recomendaciones al comité será una pieza 

critica de información, que será revisada por el 

Comité Asesor del Bono la siguiente ocasión 

que el distrito proponga una medida de bono, 

dijo Rudy Fyles, director ejecutivo de apoyo a 

la educación y operaciones. 

 

El CFAC ha mantenido un horario agresivo de 

reuniones este otoño, reuniéndose una noche 

cada semana para escuchar los reportes, revisar 

información, y discutir recomendaciones. 

 

“Vamos a profundidad,” dijo la co-silla Brandi 

Greene, sénior en Rogers High. “Hay mas 

información de la que pensé podríamos haber 

recibido.” 

 

Green y el co-silla Josh Gross, sénior en 

Emerald Ridge High, han asistido a casi todas 

las reuniones de comité, incluyendo a un viaje 

de tres horas en autobús escolar por todo el 

distrito, durante el pasado mes de agosto. 

En el viaje, los miembros del comité vieron el 

cambiante paisaje entre las densas zonas 

urbanas en la parte sur del distrito, y las 

comunidades en zonas rurales abiertas en el 

lado norte. 

 

El Director de Planeación de Instalaciones, 

Brian Devereux, entrego a los miembros dos 

mapas, uno que muestra cuantos estudiantes 

viven en las seis zonas geográficas del distrito, 

y otro, donde se ilustran los desarrollos 

habitacionales planeados. 

 

Puyallup es el noveno distrito más grande en el 

estado, con base en las inscripciones de más de 

20,500 estudiantes. Geográficamente, el 

distrito abarca 55 millas cuadradas. 

Continúa en página 12 

Comité identifica necesidades en instalaciones hacia el 2024 

 
Miss Washington, Brittney Henry, entrena a las nominadas a princesas Daffodil de 
este año en Puyallup High (desde la izquierda) Kelsey Pollard, Aly Stockslager, y 

Mackenna Krohn. 

 

Un comité encargado de identificar las necesidades en instalaciones y tecnología 
durante los próximos 12 años camina a través de la entrada de Glacier View Junior 

High, durante un viaje de tres horas en autobús escolar a través del distrito. 

  

http://puyallup.k12.wa.us/
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Cathy 
McDaniel 

De los 180 autobuses escolares y 19 

vehículos del distrito, 97 por ciento 

aprobaron la inspección, dijo Cathy 

McDaniel, directora de transportación. 

 

Los resultados reflejan el nivel 

aprobatorio de verano más elevado en 

las últimas tres inspecciones, 

obteniendo tres puntos porcentuales 

desde el año pasado y 10 por ciento en 

relación con el ciclo escolar 2008-09. 

Líderes de Rogers High 
Continúa de la página 9 

 

 

Ella dijo que planea pasar un tiempo 

considerable este año en los salones de clase, 

observando el aprendizaje de los estudiantes y 

apoyando una cultura escolar donde el 

aprendizaje es el enfoque 

 

“Lo que más me ha llamado la atención es la 

forma en la que todos han sido tan amables,” 

dijo ella. “las personas hacen mucho más que 

decir „Estamos felices de tenerlos aquí.‟ Este va 

a ser un gran año.” 

 

Hadley tiene cuatro niños crecidos, incluyendo 

tres que se graduaron de Puyallup High School. 

 

Guy Kovacs 

 

Kovacs, quien supervisa las actividades 

escolares, dejo su trabajo como director en 

Edgerton Elementary School para aceptar el 

puesto de asistente de director en Rogers High. 

El también ha sido el director en Firgrove y Waller Road 

Elementary schools; maestro en Wildwood Elementary, Kalles 

Junior high y en China; y especialista en currículo en el Distrito 

escolar Puyallup. 

 

Su meta este año, dijo él, es el “ser visible y hacer conexiones 

con los estudiantes, incluyendo con los chicos que aun no están 

conectados con el campus.” 

 

Kovacs contacto con los líderes estudiantiles al poco tiempo 

después de haber sido elegido como director asistente. El ha 

tenido varias reuniones durante el verano con el liderazgo del 

ASB y los oficiales de las clases junior y sénior. 

 

“Les pregunte, „¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para este 

año?‟” dijo Kovacs. „no importaba si eran días de espíritu, 

asambleas o el baile de Bienvenida, quise estar seguro que las 

cosas salieran como los estudiantes lo habían planeado.” 

 

Kovacs es el padre de dos hijos, uno es junior en Rogers High y 

el otro está en el noveno grado en Ballou Junior High. 

 

El dijo que espera poder “celebrar con los chicos y sus éxitos, 

sabiendo que todo es diferente para cada estudiante.” 

Mochilas, carpetas, crayolas, tubos de pegamento, 

tijeras y lápices de colores están entre más de 

$21,000 en suministros escolares, donados este 

otoño por los negocios del área, organizaciones de 

servicio e individuos. 

 

La cantidad recibida es la más elevada recibida por 

Communities In Schools of Puyallup (CISP), que 

se ha asociado con el distrito escolar en los pasados 

seis años para coordinar las colectas para los 

estudiantes en necesidad. 

 

Hubo suficientes donaciones en suministros 

escolares en este ciclo escolar, para cada una de las 

32 escuelas en el distrito. 

 

Kim Lintott, silla del Comité de Directores de 

CISP, compartió sobre el elevado record en 

suministros con el Comité Escolar Puyallup el 

pasado mes de septiembre. 

 

Lintott, quien también sirve como presidenta de 

asuntos financieros y servicios profesionales con el 

MultiCare Good Samaritan Hospital, dio ejemplos 

de las abundantes donaciones. 

Por Segundo año consecutivo, Red Canoe Credit Union 

coordino la colecta de útiles escolares “Llene la Canoa,” en sus 

instalaciones de Puyallup y en varios lugares de recepción en la 

comunidad, incluyendo South Hill Mall. 

 

La colecta recaudo 1,438 libras de útiles escolares, y Red 

Canoe Credit Union igualo la colecta, libra por libra. 

 

El comité dio especial gracias a Bridget O‟Connor, especialista 

de desarrollo de negocios con Red Canoe Credit Union, por el 

continuo apoyo de la compañía en la colecta. 

 

Costco también contribuye anualmente en la colecta, y este año 

no fue la excepción. La compañía dono a Wildwood 

Elementary School 450 mochilas en brillantes colores e 

impresos. Las mochilas, con un valor de $7,650, fueron 

ofrecidas a los estudiantes, sin importar las necesidades de 

ingreso. 

Willie Stewart, Jr. 

 

Stewart es responsable de los programas de atletismo, Carrera y 

Educación Técnica (CTE) y trabaja junto con Hadley para 

supervisar el programa AVID. 

 

El viene a Rogers High después de haber servido tres años como 

director asistente en la vecina Ballou junior High. Muchos de sus 

ex alumnos de junior high pasan al lado de él en los pasillos en 

Roger High, dijo él. 

 

Antes de venir a Puyallup, Stewart trabajo 19 años en el Distrito 

Escolar Clover Park, incluyendo el papel de asistente 

administrativo en Lakes High School. El tiene una hija en noveno 

grado en Wilson High School en Tacoma. 

 

Stewart dijo que se siente ansioso de trabajar con los educadores 

en Ballou y Stahl junior high schools, que están en la zona de 

asistencia de Rogers High, para ayudar a que los estudiantes 

tengan una transición tranquila hacia high school. 

 

En el primer día de escuela, y con un mapa del campus en sus 

manos, Stewart guiaba a los estudiantes perdidos a sus clases, 

saludaba a otros mientras llegaban, y sonreía ampliamente 

cuando ex alumnos de Ballou Junior High corrían a saludarlo. 

 

“Estoy emocionado de estar aquí,” dijo él. “Me siento cómodo al 

saber que nuestro staff está trabajando junto y haciendo todos los 

días lo que es mejor para nuestros estudiantes.” 

Otras numerosas compañías locales, organizaciones de fe e 

individuos, también contribuyeron al éxito de la colecta, dijo 

Jan Mauk, coordinador del programa CISP. 

 

El staff y los estudiantes en el Puyallup Youth Investment 

Center también ayudaron a dividir las donaciones en artículos 

escolares en cajas de artículos similares. Mauk dijo que su 

ayuda fue crítica para que los artículos obtenidos fuesen 

repartidos en las escuelas de forma oportuna. 

 

“A través del generoso y abundante apoyo de nuestra 

comunidad, hemos podido dar a cientos de estudiantes los 

suministros que necesitan para obtener logros en la escuela,” 

dijo Mauk. 

El Director de Rogers High, John Bustad (derecha) y el Director 
Asistente, Guy Kovacs, visten ropa con el espíritu de Rogers 

durante un reciente juego de futbol escolar en el Sparks Stadium. 

Las donaciones en artículos escolares llegan a $21,000 

El alumno de kindergarten de Wildwood Elementary, Chris 
Kantinti (vistiendo mochila blanco y negro) visita con su 
compañero de clase E’Lyric James mientras que esperan abordar 
el autobús escolar. Costco dono 450 mochilas, que fueron 
entregadas a los estudiantes de Wildwood Elementary sin 

importar la necesidad. 

Tips de seguridad para el 

autobús 
 

Continúa de página 7 

 

Si un autobús, por ejemplo, es detenido en Meridian Street 

en el carril derecho bajando la colina, todos los vehículos 

viajando en la misma dirección detrás, tanto al mismo nivel 

que el autobús como en el carril adyacente al autobús 

deberán de detenerse. Los motoristas manejando hacia arriba 

de la colina en la dirección opuesta al autobús  no 

necesitaran detenerse. 

 

Para recordar 

 

Cuando un conductor se vea confundido sobre cuando 

detenerse, dijo McDaniel que es fácil recordar que las luces 

destellantes, la señal de alto, y el brazo de control de cruce 

de transito controlan el carril de tráfico en el que está el 

autobús escolar así como el carril inmediato al mismo. 

 

Las multas para los conductores que ignores las luces rojas 

del autobús escolar pueden ser de $300 o más. 

 

Líneas ámbar de precaución 

 

Las luces ámbar que destellan en patrones alternativos 

ayudan a señalar a los estudiantes y motoristas que el 

autobús está preparándose para detenerse. 

 

Los conductores del autobús encienden las luces ámbar entre 

100 y 300 pies antes de la parada del autobús en caminos 

marcados con 35 millas por hora o menos. Encienden las 

luces ámbar entre 300 y 500 pies en caminos con 

velocidades superiores a los 35 mph. 

 

Cuando llegan a la parada del autobús, los conductores 

cambian de luces ámbar a rojas, indicando la parada. 

 

Tammy Sutton, la entrenadora de conductores del distrito, 

recomienda a los motoristas que bajen la velocidad, 

procedan con precaución y estén preparados para detenerse 

cuando vean un autobús escolar encender las luces ámbar. 

Inspecciones a los autobuses 

escolares producen niveles 

aprobatorios superiores 
 

Cerca del 100 por ciento de los autobuses escolares y 

vehículos del distrito cumplieron con los estándares de 

seguridad, durante una inspección extensiva de tres días 

realizada por la Patrulla Estatal de Washington el pasado 

mes de agosto. 

Cinco autobuses fueron colocados fuera de servicio por 

problemas que van desde brazos de cruce inoperante, hasta 

tornillos de suspensión U suelto. 

 

Los mecánicos del distrito arreglaron inmediatamente estos 

problemas, presentaron los autobuses a la patrulla estatal 

para su re-inspección, y regresaron los autobuses al servicio, 

todo mientras que los inspectores estaban en las 

instalaciones, dijo ella. 

 

Los inspectores anotaron reparaciones necesarias para 46 

autobuses, incluyendo agujeros en los asientos, pintura de 

carrocería quemada, y alarmas de salida de emergencia 

inoperables. La mayoría de estos puntos, que no son 

considerados suficientemente severos como para sacar un 

autobús fuera de servicio, también han sido reparados, dijo 

McDaniel. 

 

La patrulla estatal inspecciona los autobuses del distrito dos 

veces al año –toda la flota operativa en verano durante una 

inspección planeada, y cerca del 25 por ciento de los 

autobuses durante una inspección sorpresa en el invierno, 

entre los meses de noviembre y marzo. 

 

“Aun apuntamos hacia el 100 por ciento,” dijo McDaniel. 

“Creo que con los esfuerzos de nuestro equipo, podemos 

lograrlo.” 

 

McDaniel asumió el papel de directora de transportación en 

marzo de 2010. 

 

Desde entonces, se han revisado los procesos internos y se 

ha desarrollado un plan para mejorar las inspecciones y, de 

mayor importancia, asegurarse que los estudiantes sean 

transportados con seguridad cada día del año, dijo ella. 

 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Las mejoras a la pista y campo de Emerald 

Ridge High, incluyendo pasto artificial, luces, 

bancas adicionales, un sistema de sonido, un 

marcador digital y un puesto de prensa, están 

cerca de completarse este mes. 

 

Bancas de aluminio, diseñadas para sentar a 56 

fans en el lado norte del campo, así como un 

puesto de prensa cerrado de 8 x 12 pies, que 

será construido tras las bancas, se espera sean 

instalados a mediados de este mes. 

 

Las luces instaladas en los alrededores del 

campo fueron encendidas por vez primera el 18 

de octubre, y el primer juego nocturno de futbol 

universitario fue jugado una semana más tarde. 

 

Las luces pueden ser programadas para 

encenderse y apagarse automáticamente para ir 

de acuerdo con el horario del campo. 

 

La finalización de las mejoras a la pista y 

campo, que incluyen el renovar la superficie y 

repintado, dependen del clima y el poder cerrar 

el campo por tres o cuatro días mientras se 

realiza el trabajo. 

 

Si el trabajo no se completa este otoño, el 

proyecto muy probablemente esperara hasta la 

primavera, cuando las temperaturas sean lo 

suficientemente cálidas como para recubrir la 

superficie existente, dijo Mike Meadows, 

director de construcción. 

 

Mientras tanto, los estudiantes que participan 

en futbol americano y futbol soccer, así como 

las clases de educación física, utilizan 

diariamente el nuevo campo. 

 

Uno de los componentes mayores del proyecto 

de mejora es la nueva superficie de pasto 

sintético, similar al campo del Sparks Stadium 

en el centro de Puyallup. 

El pasto artificial remplaza el pasto anterior que 

tenia raíces e imperfecciones, lugares sin pasto, 

y tendía a tener charcos así como otros 

problemas de agua estancada durante la 

temporada de lluvias, dijo Rick Wells, director 

de atletismo, salud y condición física. 

 

“El nuevo campo es hermoso,” dijo Wells. 

“Esta bellamente diseñado.” 

 

Tanto los estudiantes de Emerald Ridge y 

Rogers high schools han estado utilizando 

el campo desde que la escuela abriera para 

las practicas, juegos junior universitarios, 

femeninos universitarios de soccer, y 

futbol universitario junior. 

El equipo universitario de futbol utiliza el 

campo solamente para prácticas y juega los 

partidos en casa utilizando el Sparks Stadium. 

 

Las clases de educación física de Emerald 

Ridge High han sido también algunas en 

utilizar la nueva superficie, que tiene un gran 

“ER” logotipo en negro, verde y blanco en el 

centro del campo. 

 

Los $2.5 millones utilizados en las mejoras 

para el campo y pista fueron financiados por la 

igualación de fondos del estado, recabados a 

través de la medida de bono escolar, aprobado 

en 2004, la ley del estado requiere que los 

fondos de igualación sean utilizados para 

proyectos de capital o relacionados con la 

construcción. 

Comité identifica 

necesidades en instalaciones 

Continúa de página 10 

Desde el viaje, el comité ha escuchado a 

oradores invitados, revisado mapas, y 

leído reportes sobre proyecciones de 

inscripciones y demografía. 

 

Los miembros también han aprendido 

sobre las instalaciones en propiedad de 

distrito, sitios potenciales para construir 

una cuarta high school, opciones para 

expandir las existentes high school 

proyectos en tecnología del distrito, 

proyectos de remodelación y/o 

remplazo, límites de escuelas, plan 

maestro de high school, salones 

portátiles, y necesidades especificas para 

educación especial. 

El mes pasado, el 

comité se reunió 

para un taller de 

cinco horas para 

mapear un plan de 

12 años de las 

necesidades mas 

presionantes en 

instalaciones y 

necesidades en 

tecnología. 

Green dijo que aprecia que el distrito 

haya seleccionado a estudiantes para 

que sirvan como miembros votantes. Su 

compañero de clases, Isiah Howell 

también está sirviendo como miembro. 

 

“Realmente siento que tuvimos una voz 

en el comité,” dijo Greene. “Ellos están 

escuchando lo que tenemos que decir, 

tomando la información y utilizándola 

en una forma positiva.” 

 
Brandi Greene 

El proyecto de campos de Emerald Ridge casi completo 

 

Staff de Wildwood Elementary visita 

agencias que sirven a familias en necesidad 

Con un creciente número de estudiantes 

cayendo en la pobreza en su escuela, los 

miembros del staff de Wildwood 

Elementary School tomaron el primer 

viaje de campo el mes pasado para visitar 

dos agencias comunitarias que sirven a 

familias locales en necesidad. 

 

Cerca de 30 maestros y varios miembros 

del staff visitaron St. Francis House y el 

Puyallup Food Bank en el centro de 

Puyallup. 

 

Tenemos corazón por estos chicos y sus 

familias, y esto nos ayuda a estar un poco 

mas envueltos en los retos que enfrentan,” 

dijo Vicki Egeland, un para educador que 

ayuda a los estudiantes que pasan trabajos 

en lectura y matemáticas. 

 

Wildwood Elementary tiene más de 50 por 

ciento de sus estudiantes que califican 

para el programa de almuerzos gratis o a 

precio reducido. 

Maestros de Wildwood Elementary School así como algunos del staff de 

apoyo visitan St. Francis House en el centro de Puyallup. 

A menudo son los mismos estudiantes cada 

año, dijeron los maestros, que llegan a la 

escuela sin un abrigo en un día frio, sin 

útiles escolares el primer día de escuela, o 

sin zapatos que les ajusten adecuadamente. 

 

“He tenido chicos que dicen que terminaran 

la tarea en cuanto les vuelvan a conectar la 

electricidad,” dijo Joan Stluka, maestra de 

segundo grado, quien ha trabajado en 

Wildwood Elementary durante los últimos 

12 años. “Las necesidades están 

aumentando.” 

 

El Director de Wildwood Elementary, 

Glenn Malone, dijo que los maestros ya 

están discutiendo formas posibles en que la 

escuela puede ayudar a apoyar a las dos 

agencias, a través de actividades tales como 

una colecta de papel de baño.  

 

Lea más sobre esta visita y vea fotografías 

adicionales en la página web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

Escolares de junior high y high school reciben 

el premio al merito Elizabeth Wesley 

 

 
Las jugadoras de del equipo de soccer de Emerald Ridge High School, practican 
en un nuevo campo de pasto artificial instalado durante el verano. El pasto está 

entre muchas de las mejoras al campo y pista de la escuela. 

  

Las high schools a través del distrito están 

celebrando el éxito de este otoño de los 77 

estudiantes del Distrito Escolar Puyallup 

nombrados para recibir el Elizabeth Wesley 

Youth Merit Incentive Award. 

 

Los estudiantes de Puyallup abarcan casi una 

tercera parte de los 201 estudiantes de todo 

Pierce County que fueron reconocidos para 

este honor por parte de Tacoma Urban 

League. Cada uno de los ganadores al merito 

recibieron certificados durante eventos de 

reconocimiento programados el mes pasado 

en Emerald Ridge, Puyallup, y Rogers high 

schools. 

 

Los estudiantes también recibieron 

reconocimientos y ovaciones de 

pie durante la ceremonia de 

Elizabeth Wesley Youth Merit 

Incentive Award Program, 

llevada a cabo en septiembre 

en Clover Park Technical 

College en Lakewood. 

 

El Elizabeth Wesley Youth Merit 

Incentive Award Program reconoce y 

honra a los jóvenes Afroamericanos en los 

grados noveno al 11 por su excelencia 

académica, involucramiento con la 

comunidad y buena ciudadanía. 

 

El programa de reconocimientos fue 

nombrado por Elizabeth Wesley, una líder 

civil, activa en la fundación de la Tacoma 

Urban League. 

 

La liga entrega a cada uno de los estudiantes 

ganadores $350, y los ganadores del Distrito 

Escolar Puyallup tienen sus fotografías en 

exposición cada año en South Hill Mall. 

 

Este año, la Tacoma Urban League también 

presento el primer Lifetime Achievement 

Award al Superintendente  del Distrito 

Escolar Puyallup, Tony Apostle. 

Jim Walton, gerente retirado de la ciudad de 

Tacoma, llamo a Apostle al escenario en la 

ceremonia anual de premiación en Lakewood 

y le entrego una placa de madera. 

 

“El es un verdadero creyente del trabajo con 

la comunidad,” dijo Walton. 

 

Walton también remarco y agradeció a 

Apostle por el apoyo del distrito escolar al 

programa de reconocimientos Elizabeth 

Wesley. 

 

El numero de escolares 

reconocidos por el 

programa ha crecido de 

14 en 2066 a 77 

estudiantes este año –el 

mayor número de 

estudiantes honrados en 

cualquiera de los distritos 

escolares participantes. 

 

“Este es un numero 

sobresaliente,” dijo 

Walton. 

 

Los nombres y el grupo de fotografías de los 

77receptores del premio Elizabeth Wesley 

Youth Merit Incentive Award de este año 

están publicados en la página web del distrito. 

 

Directores, directores asistentes y otros 

administradores recolectaron más de $14,000 

este año para apoyar el programa anual 

Elizabeth Wesley Youth Merit Incentive 

Award. 

 

Lea más en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup sobre cómo y porque los 

administradores recaudaron dinero 

nuevamente para el programa de este año. 
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