
 

 

 

Buddy Keller, maestro de segundo grado en Edgerton Elementary, y el Maestro 
de Escuela Elemental del Año, pregunta palabras del vocabulario a los alumnos 

durante el tiempo de círculo. 

Educadora de Kalles Junior High tiene ‘pasión’ por la enseñanza 

El entusiasmo del maestro de Edgerton es igual al éxito de los estudiantes 
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Para Kris Diamond, el éxito a menudo se 

mide en pequeños pasos. 

 

Puede ser un estudiante que hace un amigo 

por primera vez, o un estudiante que recibe 

un elogio  por parte de un compañero en el 

pasillo de la escuela. 

 

Puede también ser más personal, tal como 

cuando un estudiante típicamente no verbal 

le habla a ella por vez primera. 

 

Diamond ha experimenta incontables éxitos 

como estos durante sus 11 años que ha dado 

educación especial en Kalles junior High 

School. 

 

Sus contribuciones a los estudiantes y a sus 

familias a lo largo de los años le han ganado 

este año en reconocimiento como Maestra de 

Secundaria del Año del Distrito Escolar 

Puyallup. 

 

El nombre de Diamond será sometido ante el 

Puget Sound Educational Service District, 

para ser considerado para el reconocimiento 

regional de Maestra del Año, el cual se 

espera será anunciado en Agosto. Aquellos 

que ganan a nivel regional son considerados 

para el reconocimiento al Maestro del Año 

de Washington en el 2013. 

 

Este es el segundo honor en enseñanza 

durante la pasada década para Diamond, que 

obtuvo el National Board Certification –uno 

de los reconocimientos más altos en la 

profesión de la enseñanza- en 2005. 

 

“La educación es su pasión y misión en la 

vida,” dijo su colega, Sue Hoornbeek, 

patóloga de lenguaje y habla de Kalles 
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retira 
después de 

22 años  

Junior High. Hoornbeek es una de las 

numerosas educadoras, estudiantes y padres 

que enviaron cartas nominando a Diamond para 

el reconocimiento del Maestra del Año. 

 

“Diariamente veo la evidencia de que los 

estudiantes de Kalles son más comprensivos y 

tolerantes de las diferencias de otros, por el 

trabajo de integración que ella ha adoptado,” 

dijo ella. 

 

Otros que la poyan utilizaron con frecuencia la 

palabra “pasión” para describir las 

contribuciones de Diamond a la educación. 

 

Durante el reconocimiento a la Maestra del 

Año, el pasado 23 de abril, durante la reunión 

del Comité Escolar Puyallup, el Director Mario 

Casello leyó un comentario de la psicóloga del 

Kalles Junior High, Linda Westpfahl: 

 

“Ella muestra pasión por encontrar y construir 

áreas de fortaleza entre los niños con los que 

trabaja. Hay pasión en su trabajo con los padres 

para ayudar a que los padres vean el 

crecimiento de estos niños a lo largo del 

tiempo, mientras que ella trabaja con ellos en 

sus Planes Individuales de Educación. Y veo 

pasión en su trabajo con otros miembros del 

equipo cuando diseña las intervenciones, revisa 

las evaluaciones, y planea los programas de 

ocurrencia, como parte de los servicios de 

educación especial para los chicos.” 

 

Casello también elogio personalmente la 

enseñanza de Diamond. “es tu corazón,” dijo 

él. “Es la pasión que tienes por tus estudiantes. 

Nunca había conocido una maestra que hubiese 

abogado tanto por sus estudiantes, y que vaya 

mas allá a fin de obtener verdaderamente lo que 

sea mejor para los chicos.” 

4 
Decima 

auditoria 
perfecta 

La maestra de Kalles Junior High, Kris Diamond, nombrada este año como la Maestra del 
Año de Secundaria, obtiene sonrisas de los estudiantes Isaiah Curtis y Joslyn Espy, 

mientras da una lección de escritura. 

Diamond ha sido elogiada por sus numerosos 

esfuerzos a lo largo de los años, incluyendo el 

ser mentora de maestros más jóvenes en 

educación especial, así como de estudiantes en 

junior high que necesitan ayuda como tutores 

compañeros junto con los estudiantes de 

necesidades especiales. 

 

La maestra veterana diseñó un programa de 

lectura a fin de invitar a miembros del staff y 

compañeros y leer para los estudiantes y 

juntos disfrutar de la literatura, y ha trabajado 

junto con el Kalles Booster Club a fin de 

El día de apertura de la temporada de beisbol, 

Buddy Keller hizo lo que sabe hacer mejor 

durante una lección matutina de lectura. 

 

Con un circulo de alumnos de segundo grado 

sentados en el piso alrededor del, Keller 

compartió porciones sobre las leyendas del 

beisbol de los Seattle Mariners, mostr4o a los 

alumnos coloridas fotos de los jugadores en 

acción, e hizo que la información cobrara vida. 

 

Por ejemplo, mientras que describía al 

lanzador, Randy Johnson, Keller pidió a los 

estudiantes que pensaran que tan alto puede ser 

alguien si mide 6’ 10”. 

 

Después de varios intentos, un estudiante 

apunto hacia la pared de palabras del salón de 

clases, que se extiende desde el piso hasta justo 

por debajo del techo. Un coro de ‘oohs’ y ‘ahs’ 

fueron emitidos cuando Keller confirmo que la 

pared de palabras es de la misma estatura que 

“The Big Unit.” 

 

Las manos también se levantaron cuando 

Keller pregunto a los estudiantes si habían 

escuchado sobre el veterano de los Mariners, 

Ichiro Suzuki. 

5 
Graduado 
es artista 
de la vida 

salvaje 

Mientras que reconocían este nombre, 

ninguno pudo identificar el país de origen. 

Esta fue la apertura que necesitaba Keller 

para presentar una breve lección de geografía 

sobre el Japón. 

 

“El pone entusiasmo y emoción en todo lo 

que hace,” dijo Patti Perkins, voluntaria 

semanal, cuyo nieto es uno de los estudiantes 

en el salón de clases de Keller. 

 

El trabajo de Keller como maestro de 

segundo grado, incluyendo sus 

contribuciones tanto a los estudiante como al 

staff, le ha ganado este año el reconocimiento 

al Maestro del Año a Nivel Elemental en el 

Distrito Escolar Puyallup. 

 

Su nombre será sometido ante el Puget 

Sound Educational Service District, para ser 

considerado para el reconocimiento regional 

de Maestro del Año, el cual se espera será 

anunciado en Agosto. 

recaudar dinero para la escuela y sus 

estudiantes. El pasado año, ella utilizó el 

dinero recaudado en la adquisición de 10 iPads 

para su salón de clases. 

 

Ella también ha ayudado a organizar el 

espectáculo de talentos para los estudiantes 

con necesidades especiales junto con el Good 

Samaritan Hospital’s Children’s Therapy Unit; 

proporcionar a sus alumnos de acceso a las 

actividades comunitarias tales como viajes al 

centro comercial, el correo y tiendas; 

Continúa en página 7 
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Director 
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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 de los Miembros del Comité 

Felicitaciones a la Generación 2012 

 
Todos recordamos nuestra graduación de high 

school, y cientos de estudiantes en nuestro 

distrito, de la Generación del 2012, están en los 

últimos días, generando sus propios recuerdos 

de graduación. 

 

¿Cuántos de estos recuerdos incluirán a los 

maestros y otros miembros de la comunidad 

educativa, cuyas contribuciones, en sociedad 

con las familias de los estudiantes, han 

significado tanto durante este viaje de 13 años 

hacia el día de graduación? Seguramente que 

muchos de ellos, ya que se puede decir con 

seguridad que cada estudiante ha tenido uno o 

más educadores a lo largo del camino, que le 

inspiraron a lo largo del camino a través de sus 

enseñanzas, al tener un especial interés en 

ellos, o alguna combinación de ambos. 

 

En mis propios años, como estudiante en 

nuestro distrito, tuve la suficiente suerte de 

tener maestros extraordinarios, y 

administradores que me animaron a obtener lo 

más posible de mi experiencia educativa. Al 

que más recuerdo es a Chuck Jacobson, mi 

maestro de quinto grado en Fruitland 

Elementary School. El hizo de cada estudiante 

su proyecto, ayudándolos a prepararse para los 

capítulos por venir en su educación y en sus 

vidas. En mi, el reconoció y ayudo a nutrir un 

interés que se convirtió en una pasión y una 

carrera. Que remarcable hombre y educador. 

 

Este es el tipo de recuerdos que espero que este 

año los séniors de Emerald Ridge, Puyallup, 

Rogers y Walker high schools se lleven con 

ellos, al ir avanzando en su educación, iniciar 

sus carreras, y perseguir todos sus otros 

sueños. Sé que esto estará en mi mente, 

mientras que mis compañeros del comité 

escolar y yo compartimos el gran honor de 

ayudar en la entrega de diplomas en las 

ceremonias de graduación. 

Y mientras los familiares y amigos de los 

séniors se gozan en los logros de los muy 

sobresalientes jóvenes, sospecho que la misma 

satisfacción ya ha sido sentida por los 

incontables miembros del staff del distrito 

escolar y personal de apoyo, que tocaron las 

vidas de estos estudiantes. Cada día que esta 

nueva cosecha de sénior paso durante la última 

década, tuvieron a su lado amuchas personasen 

sus esquinas –desde los conductores de los 

autobuses escolares que los llevaron hacia y 

desde la escuela, así como a los trabajadores de 

mantenimiento y de oficina que mantuvieron 

las escuelas funcionando, los maestros, 

entrenadores y asesores, quienes guiaron su 

aprendizaje y crecimiento en los salones de 

clase y actividades extracurriculares, así como 

a los directores y administradores centrales que 

les ayudaron a unir todo. 

 

Felicitaciones a todos los graduados –así como 

a todos aquellos que les ayudaron a ser uno. 

Pat Jenkins 
Director 

Comité revisara las necesidades en tecnología e instalaciones 
El remplazo de salones portables con espacios 

permanentes, actualizar la tecnología, 

remplazar escuelas viejas, y hacer mejoras 

diversas, están dentro de la lista de proyectos 

recomendados que se pondrán frente al comité 

escolar este mes, mientras que los directores 

continúan la discusión sobre una posible 

elección para el bono el próximo año. 

 

Han pasado ocho años desde la última vez en 

la que los votantes aprobaron un bono escolar 

en este distrito. El Comité Asesor del Bono 

(BAC), conformado por el comité escolar en 

Marzo, ha desarrollado una lista inicial de 

instalaciones y proyectos tecnológicos parta 

que la comunidad y el comité los revisen. 

 

“Estos proyectos son necesidades, no deseos,” 

dijo Billie Lane, miembro del BAC y maestra 

de matemáticas en Kalles Junior High. Lane es 

uno de los 10 miembros de la comunidad y 

siete empleados del distrito, asignados para 

servir en el comité. 

 

El comité compartió su proyecto inicial de 

recomendaciones con el comité escolar el 

pasado 14 de Mayo, y con la comunidad 

durante una serie de 11 foros públicos que 

comenzaron el pasado 15 de Mayo, y 

terminaran el 12 de Junio. 

 

Los últimos foros públicos se llevaran a cabo 

de las 6 a las 8pm el Martes 12 de junio en 

Rogers High School, 12801 86th Ave. E. en  
Puyallup, y en Waller 

Road Elementary 

School, 6312 Waller 

Road, en Tacoma. 

 

Los comentarios 

realizados durante las 

reuniones públicas  

serán revisados por el comité escolar en una 

sesión de estudio el día 21 de Junio, junto con 

las recomendaciones del comité sobre los 

proyectos de tecnología e instalaciones. 

 

La sesión de estudio dará inicio a las 9 am en 

el Centro de Servicios a la Educación, 302 

Second St. S.E., en el centro de Puyallup. 

 

Una lista de proyectos se encuentra incluida en 

el informe provisional del BAC, y se encuentra 

publicado en la página web del Distrito Escolar 

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

 

El BAC revisara las opiniones del público y 

considerara cualquier modificación a sus 

recomendaciones antes de someter su reporte 

final durante una reunión normal del comité el 

25 de Junio. La reunión inicia a la 6pm en 

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

Hill. 

 

En su reporte inicial, el BAC recomendó que el 

comité considere colocar un bono escolar por 

$267.8 millones, en la boleta de elecciones del 

12 de Febrero de 2013. 

El importe máximo que el distrito puede 

solicitar en bonos, también conocido como 

capacidad de bono es de $350 millones. 

 

El comité fue cuidadoso, dijeron los miembros, 

al crear un paquete preliminar de bono que 

considerara proyectos dentro de la capacidad  
de bono del distrito, y 

demostraron una buena 

administración del 

dinero de los 

contribuyentes. 

 

Los miembros del BAC 

utilizaron un estudio de 

12 años sobre 

instalaciones y tecnología, completado el 

pasado año por el Comité Asesor de 

Ciudadanos en Instalaciones, como 

fundamento de su trabajo. 

 

Mientras que desarrollaba una lista de 

proyectos recomendados, el BAC considero los 

factores tales como la seguridad de los 

estudiantes, mantener la tecnología 

actualizada, equidad, mantenerse al corriente 

en el crecimiento, necesidades de acomodo 

para los programas de aprendizaje, y en primer 

sitio la mejora de los edificios más viejos y en 

peor condición. 

 

La equidad fue especialmente relevante en la 

discusión del comité sobre la tecnología en el 

distrito. 

 

Adicionalmente al remplazo de computadoras 

obsoletas y equipo relacionado, los miembros 

del BAC recomendaron la instalación de 

proyectores, sistemas de sonido y pizarrones 

blancos interactivos (también conocidos como 

SMART Boards) en cada salón de clases del 

distrito que no cuente con la tecnología. 

“La tecnología aumenta el aprendizaje de los 

estudiantes y es estándar en nuestras escuelas 

de reciente construcción,” dijo Rudy Fyles, 

director ejecutivo de apoyo a la educación y 

operaciones. “Los estudiantes y maestros en 

todas nuestras escuelas necesitan tener 

igualdad de acceso a estas herramientas de 

aprendizaje.” 

 

La decisión final sobre cuándo y si se 

presentara una medida de voto a los votantes, 

así como que instalaciones y tecnología serán 

incluidas, descansa en el comité escolar. 

 

Los votantes del Distrito Escolar Puyallup 

aprobaron la última medida de bono el 2004. 

Los votantes rechazaron una medida de bono, 

dos veces, en el 2007, y derrotaron un paquete 

de bono y recaudación de capital en el 2009. 

Se invita a la comunidad a 

que el día 12 de Junio 

comente sobre los 

proyectos en instalaciones 
 

se invita a la comunidad a que comente 

sobre las necesidades en instalaciones y 

tecnología, durante el último de una serie de 

11 foros del Comité Asesor del Bono, el día 

Martes, 12 de Junio. 

 

Las últimas dos reuniones tendrán lugar de 6 

a 8pm en Rogers High, 12801 86th Ave. E., 

en Puyallup, y en Waller Road Elementary, 

6312 Waller Road, en Tacoma. 

“Todos estos proyectos son necesidades, 

no deseos.” 

 

Billie Lane 

Miembro del Comité Asesor del Bono 

 
El Director de Proyectos Capitales del Distrito Escolar Puyallup, Gary Frentress, 
discute las necesidades en instalaciones y tecnología con los miembros de la 
comunidad, reunidos en un foro público en Puyallup High School. Han pasado 

ocho años desde que los votantes del distrito escolar aprobaron un bono escolar. 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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Fila superior de fotografías (desde la izquierda): el Superintendente Tony Apostle es el réferi en el juego de softball de Ridgecrest Elementary durante su primer año 
como jefe de las escuelas; Apostle habla el año pasado durante la dedicación de la renovada pista y campo de Emerald Ridge High; y Apostle junto con la 
Superintendente Diputada, Debra Aungst, junto con los estudiantes lideres escolares de high school en un almuerzo en la oficina del superintendente. Fotografía de en 
medio: Apostle junto con el ex miembro del comité, Lloyd Freudenstein, la hija de Apostle, Elena, y el presidente actual del comité, Greg Heath en la carrera de 
diversión por el 150 aniversario del distrito en el 2004. Fila inferior (desde la izquierda): Apostle visita a los estudiantes de Firgrove Elementary; Apostle se une a los 
miembros del comité y a los estudiantes en el inicio de la construcción de Carson Elementary; y Apostle entrega un diploma a su hija, Mala, durante la ceremonia de 

graduación del 2011 de Puyallup High School. 

Mensaje del Superintendente 

Una mirada hacia adelante, y una despedida tierna, en nuestro 158ºaño 

Este es mi mensaje final en Conexiones, 

después de haber servido a este grandioso 

distrito escolar como superintendente durante 

los últimos ocho años, y en otras posiciones 

administrativas en la oficina central desde 

1990. Me retiro de esta posición de 

superintendente en este estado, pero no me 

retiro de la profesión educativa. Muchas otras 

oportunidades me permitirán explorar y 

continuar mí apasionado compromiso con el 

avance en la educación pública, como la única 

más democrática innovación en la historia 

Americana. 

 

El sábado 16 de junio de 2012 entregare a mi 

hija su diploma en Puyallup High School. 

Como superintendente, y a nombre del Distrito 

Escolar Puyallup, es mi deber formal el aceptar 

las cuatro generaciones que se gradúan  

habiendo completado los requerimientos para 

graduación, determinados por el Comité Estatal 

de Educación y el comité distrital de directores. 

En este glorioso día, aceptare nuestras 

generaciones que se gradúan de high school en 

el 2012, y la ceremonia de comienzo en 

Puyallup High School será mi última 

ceremonia de graduación y mi último día 

oficial como superintendente. 

 

Puyallup, uno de los distritos escolares más 

antiguos en el estado, se encuentra en su 158º 

año. Desearía poder predecir los cambios para 

las siguientes décadas, que inevitablemente 

envolverán y significativamente cambiaran 

como, donde y cuando nuestros estudiantes 

serán educados en Puyallup y otros sistemas 

públicos de educación a lo largo del estado y 

de la nación. Escogí a propósito la palabra 

“sistemas” en vez de salones de clase de 

ladrillo y cemento, porque los investigadores 

han predicho que para el año 2020, 40 por 

ciento de todos los graduados de high school 

obtendrán los créditos requeridos para 

graduación mediante rigurosos cursos escolares 

en línea. 

En el Distrito Escolar Puyallup. La Academia 

En Línea Puyallup (POA) continúa 

incrementando sus inscripciones, mientras 

que más estudiantes combinan el aprendizaje 

tradicional en el salón de clases con materias 

totalmente acreditadas en línea, bajo la 

supervisión de instructores certificados. 

 

Otras oportunidades educativas y decisiones, 

que se encuentran delineadas en la iniciativa 

“Asuntos de Graduación Puyallup,” se 

encuentran también en el horizonte. Por 

ejemplo, aunque el estado no financia en su 

totalidad el día completo en kindergarten en 

Puyallup, es imperativo que el distrito 

reconozca que la preparación de un niño para 

su primer día de clases difiere grandemente 

de estudiante a estudiante. El día completo de 

kindergarten contribuirá grandemente en el 

éxito académico del estudiante en el largo 

plazo. También es evidente que el “espacio de 

logros” entre Caucásicos, estudiantes de 

minorías étnicas, y estudiantes que viven en 

pobreza deberá de ser considerado, 

preferiblemente en preescolar, pero no 

después de kindergarten. 

 

Otros muchos, incluyéndome, también creen 

que el distrito está bien posicionado para 

ofrecer a los alumnos de sexto y noveno 

grado mejores oportunidades académicas, y 

exposición, especialmente en ciencias, 

Tony Apostle 
Superintendente 

tecnología, ingeniería, matemáticas e idiomas 

del mundo, en un sistema de grado 

reconfigurado a partir de lo que actualmente 

existe. Sin importar si el distrito se mueve 

hacia una nueva configuración de grado 9-12, 

nuestras instalaciones actúales para los 

estudiantes en los grados 10-12 están 

sobrepobladas, y se tiene proyectado que 

seguirán creciendo en inscripciones. El 

distrito necesita proponer una medida de 

bono a los votantes, para añadir salones de 

clase y hacer actualizaciones equitativas y 

cualitativas a nuestras tres high schools, a fin 

de poder servir adecuadamente a los 

estudiantes actuales en los grados 10 al 12 

durante los próximos 12 años. Una 

reconfiguración de grado requeriría 

significativamente un espacio de 

instalaciones mayor para un número adicional 

de 1,000 estudiantes en seis años, y 1,500 

estudiantes en 12 años. 

 

También ha habido alguna discusión limitada 

sobre  la construcción de una cuarta high 

school comprensiva con un horario 

tradicional de clases, la cual es una opción 

para la adición del espacio tan necesitado 

para el crecimiento futuro, o implementar un 

configuración de grado 9-12 para high 

school, como una alternativa para extender 

los horarios diarios en las high schools 

existentes. 

 

El distrito se encuentra en un punto crítico en 

relación a las limitantes de espacio en 

nuestras instalaciones actuales de high 

school. Las decisiones que se tomen hoy 

impactaran el éxito futuro de los estudiantes, 

especialmente para nuestros graduados de 

high school. 

 

Las prácticas de grado en los salones de clase 

es otra área de estudio y cambio en proceso. 

A diferencia de la mayoría de las 

evaluaciones en el salón de clase y prácticas 

de grado, la evaluación “formativa” en el salón de 

clase proporciona a los maestros, estudiantes y 

padres con frecuente información y apoyo sobre el 

progreso realizado. Los estudiantes merecen que se 

les provean de oportunidades para retomar los 

exámenes y cuestionarios, y de poder re escribir 

papeles sin penalidad alguna por entregar tarde un 

trabajo. Hoy, existen en los salones de clase muchas 

practicas de grado que son “sumativas” y que 

proporcionar poca o ninguna información o apoyo 

sobre el progreso del estudiante y prohíben a los 

alumnos de hacer trabajo de sustitución, retomar 

exámenes importantes y cuestionarios o re escribir 

papeles. 

 

Urjo a que el distrito elimine las practicas punitivas 

de grado y que sistemáticamente mande y se mueva 

lo antes posible en la combinación de prácticas de 

grado sumativas junto con evaluaciones formativas 

en el salón de clases. Esto proporcionará el muy 

necesitado apoyo a los estudiantes, y contribuirá 

incrementando el nivel de graduación, y mejorando 

el nivel de preparación de los estudiantes para una 

carrera después de la educación secundaria y para el 

éxito. Como educadores, debemos insistir en dar a 

nuestros estudiantes repetidamente las 

oportunidades para que tengan éxito, que intenten 

nuevamente, y que nunca se den por vencidos. 

Debemos de dar a nuestros estudiantes esperanza, 

no debemos dejarles que acepten vivir en la derrota. 

 

El Distrito Escolar Puyallup y su comunidad 

han sido muy buenos para mí y ha sido un lugar 

maravilloso para que mi esposa Lori y Yo 

criemos a nuestras dos hijas. A mis muchos 

buenos amigos, educadores retirados del 

distrito, padres y abuelos, estudiantes muy 

trabajadores, amados y talentosos colegas, y 

nuevos conocidos, les deseo lo mejor mientras 

que proporcionan a los niños de Puyallup de las 

más efectivas oportunidades educativas que este 

gran distrito escolar puede proporcionar. 

 

Así que, “hasta la vista… hasta que nos 

encontremos otra vez.” 
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Anderson resumió el reconocimiento en el 

Salón de la Fama de Rink como algo “muy 

merecido.” 

 

“Es un verdadero honor,” dijo Anderson. 

“El es único, es muy enfocado, tranquilo y 

calmado, y los chicos lo respetan mucho. 

Puedes escuchar un alfiler caer en su salón 

de clases cuando está enseñando.” 

 

Anderson es dueño de una cadena de tiendas 

de música, incluyendo dos en Puyallup, y 

dirige la South Sound Symphonic Band, 

conformada por músicos del área. Rink toca 

el clarinete en la banda, la cual se presenta 

al publico tres veces al año en Edgemont 

Junior High. 

Los estudiantes de junior high de Rink han 

sido invitados a lo largo de los años a 

presentarse a lo largo del estado y de la nación, 

en clínicas de bandas, concursos, ensambles y 

otros eventos. 

 

Hace dos años, la banda se presento en la 

conferencia anual WMEA y en el Western 

Washington University Band Invitational, y en 

1999, los Cougars se presentaron en el 

prestigioso Midwest International Band and 

Orchestra Clinic en Chicago. 

 

La banda de junior high también se presenta 

localmente en los Días Meeker, hogares de 

retiro, escuelas elementales, en el Puyallup 

Senior Center, y en el Desfile Anual Daffodil. 

Director de Banda introducido en el Salón de la Fama de los educadores de música 
Bob Rink lo llama “el momento.” 

 

Y cuando sucede, es obvio para cada 

estudiante en la clase. 

 

“Es cuando todo de repente, después de meses 

de práctica, la música encaja y todo está bien,” 

dijo Rink, director de banda en Ferrucci Junior 

High. 

 

En sus 25 años como director de banda en 

junior high, Rink ha celebrado ese momento 

incontables ocasiones, sin embargo, nunca se  
cansa de ver el rostro de los 

estudiantes “cuando se une 

y se dan cuenta de que son 

mejores de lo que 

pensaban.” 

 

Las contribuciones de Rink 

a lo largo de los años a la 

educación musical –en 

Puyallup y en el estado- 

han sido reconocidas este 

año con su inducción en el 

Salón de la Fama de la 

Asociación de Educadores 

de la Música de 

Washington (WMEA). 

“Creo que no puede encontrar un mejor 

maestro de banda en el estado de Washington 

que Bob Rink,” dijo Andy Burch, director de 

banda de Edgemont Junior High, y uno de los 

que nomino a Rink para este reconocimiento. 

“El es un maestro bien respetado, altamente 

buscado, y en general, una gran persona.” 

 

La elección dentro del Salón de la Fama es uno 

de los honores más elevados que pueden ser 

otorgados a un maestro de música. Los 

homenajeados tienen sus nombres inscritos en 

places de cobre, que cuelgan de una pared 

dedicada en el vestíbulo del edificio de música 

Hertz Hall, en Central Washington University 

en Ellensburg. 

Un máximo de 10 miembros son elegidos cada 

dos años, e inducidos en la conferencia anual 

de WMEA en Yakima. 

 

Rink es que decimo quinto educados de música 

del Distrito Escolar Puyallup que es 

introducido en el Salón de la Fama, desde su 

incepción en 1998. 

 

“Tenemos un gran legado en el Salón de la 

Fama, y Bob Rink se añade a una fuerte 

tradición de excelencia en la educación 

musical,” dijo Brian Fox, director de liderazgo 

instruccional del distrito 

escolar. 

 

Fox reconoció a Rink en la 

reunión del Comité Escolar 

Puyallup en la reunión de 

Abril. 

 

Enlistados junto con Rink en 

la pared del Salón de la 

Fama se encuentran personas 

que el director de banda dijo 

respeto a lo largo de su 

carrera musical. 

Personas con el director de banda retirado de 

Ferrucci Junior High, Tom Anderson. 

 

Anderson pasó la batuta a Rink en 1995, y 

fue introducido en el Salón de la Fama cinco 

años más tarde. 

 

“Tom Anderson tuvo una enorme influencia 

en mi como maestro joven, recién salido de 

college,” dijo Rink. “Es un gran honor el ser 

incluido con personas como el que me 

enseñaron a lo largo del camino.” 

 

Rink comenzó su carrera de enseñanza en 

1986, como el director de banda de Ballou 

Junior High, y tomo el lugar de Anderson en 

Ferrucci Junior High nueve años después. 

Continúa en página 5 

Distrito escolar obtiene perfecta la decima auditoria estatal consecutiva 
Por decimo año consecutivo, el Distrito 

Escolar Puyallup ha recibido una auditoria 

perfecta por parte del estado. 

 

La Oficina del Auditor recientemente entrego 

su revisión financiera sobre como el distrito 

recibió y gasto el dinero en el año escolar 

2010-11. 

 

Los auditores concluyeron que Puyallup 

cuenta con prácticas financieras solidas y 

cumple con las leyes y reglamentos del estado, 

así como con sus propias políticas y 

procedimientos, a fin de proteger los intereses 

de los contribuyentes. 

 

La auditoria anual se enfoco en los estados 

financieros anuales, así como en áreas 

específicas que tienen el potencial de ser 

abusadas o mal empleadas en relación con los 

recursos públicos, tales como la recepción de 

efectivo y el financiamiento de bonos. 

 

Este año, la auditoria se enfoco en los bonos 

federales, incluyendo el financiamiento al 

“Nuevamente los resultados reflejan que 

somos responsables ante nuestros 

contribuyentes.” 

Laura Marcoe, directora de 

Contabilidad y Adquisiciones 

Título I y la educación especial, así como el 

dinero entregado a los distritos escolares a 

nivel nacional por concepto del estimulo 

financiero por concepto del American 

Recovery and Reinvestment Act. 

 

Como en años pasados, la auditoria también 

examino el cumplimiento del distrito con las 

leyes concernientes las reuniones abiertas al 

público, minutas del comité escolar, y 

conflictos de interés. 

 

“Estamos obviamente emocionados con los 

resultados,” dijo Laura Marcoe, directora de 

contabilidad y adquisiciones. “Nuevamente 

los resultados reflejan que somos 

responsables ante nuestros contribuyentes.” 

Marcoe dijo que este gran número de 

auditorías limpias no se da por accidente. Ella 

elogio los esfuerzos del Superintendente Tony 

Apostle y la Superintendente Diputada Debra 

Aungst, que se retiran este mes. 

 

“Ellos han marcado una expectativa en 

nuestro distrito, de transparencia y 

responsabilidad,” dijo Marcoe. “Las auditorias 

limpias son parte de esa expectativa cada año, 

y son consideradas con un negocio habitual.” 

 

Marcoe dijo que esta especialmente orgullosa 

del manejo y reporte del distrito en relación a 

los fondos federales del Título I. los fondos 

son entregados a las escuelas con grandes 

concentraciones de estudiantes de bajos 

ingresos, a fin de ayudar a que los estudiantes 

cumplan con las metas educativas. 

Una precisa contabilidad y reporte oportuno 

son requeridos a las escuelas que reciben los 

fondos, dijo Nancy Arnold, directora de 

valuación y responsabilidad. 

 

Arnold supervisa el programa del Título I, y 

conduce un entrenamiento con el staff todos 

los otoños, para explicar a los empleados 

como ser buenos administradores del dinero 

federal. 

 

El registro de Puyallup de ser responsable con 

el dinero del Título I, ha ocasiona que el 

distrito sea llamado por la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública para 

compartir y aconsejar a otros distritos sobre 

sus métodos de reporte, dijo ella. 

La maestra de Titulo I de mucho tiempo de 

Meeker Elementary, Gail Miller, es una de los 

muchos miembros del staff del distrito 

responsable de reportar el número de 

estudiantes que son servidos con el dinero 

federal. Ella y una para-educadora (maestra 

asistente) apoyan a 70 estudiantes que 

califican para la instrucción extra en 

matemáticas y lectura de este año. 

 

Debido a que una parte del dinero es asignada 

para el involucramiento de los padres, Meeker 

Elementary  ha desarrollado un “Plan de 

Involucramiento de Padres” detallado, que es 

compartido cada otoño con los padres de los 

estudiantes en el programa de Titulo I. 

 

Los padres aprenden cada otoño como son 

evaluados los estudiantes, y seleccionados 

para recibir los servicios del Título I, así como 

de qué forma serán entregados dichos 

servicios. Los estudiantes y sus familias son 

apoyados, por ejemplo, mediante actividades 

especiales tales como noches de lectura y 

matemáticas. 

 

Tammy Bigelow, la gerente asistente de 

auditoría del estado para esta región, elogio al 

distrito en una década consecutiva de 

auditorías limpias. 

 

“Considerando cuánto dinero federal para a 

través del distrito, realmente se ve un gran 

esfuerzo por parte del distrito en la obtención 

de auditorías limpias,” dijo Bigelow. 

 

Corine Pennington, directora ejecutiva de 

servicios de negocios del distrito añadió, “Diez 

años consecutivos sin ninguna excepción 

auditada es un logro significativo, cada 

auditoria involucra la revisión de miles de 

transacciones y evaluación de nuestro 

cumplimiento, así como de los procedimientos 

internos de control.” 

 

Pennington continuo, “Cada empleado en el 

distrito debe de sentirse orgulloso, porque 

adicionalmente al fuerte liderazgo, este logro 

es atribuible a nuestro excelente staff, que 

consistentemente elige hacer lo correcto y 

seguir nuestras políticas y procedimientos.” 

El Director de Banda de Ferrucci Junior High, Bob Rink, ha sido introducido 
en el Salón de la Fama de la Asociación de Educadores de la Música de 
Washington. Una placa con su nombre inscrito (izquierda) se encuentra en 

exposición en Central Washington University en Ellensburg. 

Gail Miller, especialista en lectura de Titulo I en Meeker Elementary School, 
ayuda a la niña  de kindergarten Natalie Fullerton a leer palabras con el sonido 

corto “a”. 
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¿Dónde están hoy? 

Este es el siguiente artículo en una serie continua, donde se presentan los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar Puyallup. En cada 

ejemplar de Conexiones se presenta a uno o más graduados de Emerald Ridge, Rogers y Walker high schools. Las historias y las imágenes relatan 

los viajes y éxitos de los estudiantes desde que caminaron frente al escenario de graduación. 

Graduado de Puyallup High viaja por el mundo como artista de la vida salvaje 

Ryan Perry se rodea de animales exóticos y 

en peligro de extinción. 

 

Un tigre de sumara listo para saltar en la sala 

de su hogar en Puyallup, mientras que un 

leopardo de la nieve lo observa a través de la 

habitación. 

 

Abajo, en su espacioso estudio, el graduado 

de 1998 de Puyallup High School, se 

encuentra rodeado de jaguares, elefantes, aves 

acuáticas, guepardos, tucanes, rinocerontes, 

búhos, osos grises, linces, pumas, y águilas. 

 

Para Perry, el arte verdaderamente imita la 

vida. 

 

El alumno Vikingo de 32 años de edad viaja 

alrededor del mundo, como parte de su 

exitosa carrera de 14 años como pintor 

profesional de la vida salvaje. 

 

Conocido nacionalmente por su realismo de 

la vida salvaje, las colecciones de Perry van 

desde una manada de elefantes cruzando un 

rio al atardecer, hasta un jaguar mirando 

desde un follaje verde vibrante en Costa Rica. 

 

Sus viajes lo han llevado tan lejos como 

Zimbabue, Kenia y Costa Rica, incluyendo 

cuatro viajes al África. 

 

Mientas que él se especializa en animales, 

Perry también ha pintado varios retratos de 

personas con las que ha entrado en contacto 

durante sus viajes en Estados Unidos y 

alrededor del mundo. 

 

Uno de esos retratos, mostrando a un Zulu 

Sudafricano, gano el “Mejor en Acrílico” en 

la exposición artística de Febrero en el Fred 

Oldfield Western Heritage & Art Center en el 

Puyallup Fair & Events Center. 

 

Perry presenta su trabajo en 

aproximadamente 10 exposiciones artísticas 

al año alrededor del país, incluyendo la  

exhibición y subasta del Safari Club 

International cada mes de Febrero, que se 

mueve entre Reno y Las Vegas. Los fondos 

obtenidos de la muestra benefician una causa 

muy cercana al corazón de Perry. 

 

“Muchas de mis pinturas son subastadas, a fin 

de recaudar dinero para los programas de 

conservación de la vida salvaje,” dijo él. “Es 

importante para mí. Se trata de crear una 

conciencia.” 

 

Las pinturas originales de Perry, así como los 

giclees (impresiones digitales de alta calidad 

de los originales en lienzo) han sido mostrados 

y puestos a la venta en galerías de arte en 

ciudades a lo largo del país. Localmente, el 

tiene dos trabajos originales y más de media 

docena de giclees en venta en el Puyallup 

Custom Frame & Art en el centro de Puyallup. 

El ha viajado a lo largo del mundo para 

fotografiar y, en algunos casos, tocar a sus 

sujetos artísticos. Algunos están en 

cautividad en los zoológicos o granjas, 

mientras que otros están en la naturaleza. 

 

En un safari hace tres años en Zimbabue, 

Perry se encontró a unas pulgadas de varios 

elefantes y alcanzo a tocar la textura de las 

trompas, para ayudarle a capturar el realismo 

en sus pinturas. 

 

El también acaricio a un guepardo en un 

centro de rehabilitación para guepardos en 

Sudáfrica, donde los animales son cuidados y 

liberados posteriormente. “Son animales 

realmente intensos,” dijo él. “Fue 

emocionante el haber estado tan cerca.” 

Una de sus experiencias favoritas, dijo él, fue 

el encontrar una manada masiva de elefantes 

cruzando el Rio Chobe en Botswana –una 

experiencia que capturo en cámara y recreó en 

pintura. 

 

Perry aprendió primero a pintar cuando era 

niño, obteniendo sus habilidades de su 

fallecido padre, Lin, que también fue un pintor 

y fotógrafo. 

 

En primer grado, Perry recuerda el querer 

ilustrar los libros. Para tercer grado, el 

comenzó a experimentar con pinturas de 

aceite, y para junior high y high school, 

comenzó a interesarse en pintar la vida 

salvaje. 

 

El asistió a Wildwood, Ridgecrest y Sunrise 

elementary schools, así como a Ferrucci 

Junior High, antes de convertirse en un 

Vikingo de Puyallup High. 

 

Perry fue aclamado estatalmente por su trabajo 

en high school al ganar el Federal Junior Duck 

Stamp Contest del estado de Washington, en 

sus años como junior y como sénior. El 

también gano otros concursos, tanto en high 

school como en la comunidad. 

 

Ahora, más de una década más tarde, Perry es 

juez voluntario en los concursos de duck 

stamp, y revisa los trabajos de los jóvenes 

estudiantes. “Lo veo como una forma de dar 

algo de regreso,” dijo Perry. 

 

Perry se inscribió en las clases de dibujo, 

pintura, alfarería y fotografía en junior high y 

high school, sirvió como presidente del Club 

de Arte de Puyallup High, y paso la mayoría 

de su tiempo libre en el salón de arte. 

 

El reconoce a su maestra de arte, Candace 

Loring, por ayudarlo a crecer como artista. 

 

Loring recuerda bien a Perry y tiene una de 

sus pinturas originales colgada en su hogar. 

Continúa en página 6 

Director d banda de 

Ferrucci  introducido 

al Salón de la Fama 
Continúa de página 4 

“Es una verdadera ganancia para los 

estudiantes y para los séniors,” dijo Rink. “Les 

digo a los estudiantes el gran gozo que traen a 

estas personas mayores, y como no solo 

representan el futuro, sino que también les 

recuerdan a los residentes su pasado.” 

 

Adicionalmente a enseñar a los estudiantes de 

junior high, Rink enseña banda a los alumnos 

de quinto y sexto grado que asisten a las 

escuelas elementales en la zona desasistencia 

de Ferrucci Junior High School. 

 

Bien conocido en la región, Rink es a menudo 

invitado a clínicas o como adjudicador para 

concursos de solos y ensambles, concursos de 

grupos grandes, y festivales de banda, y como 

orador en las lecturas en las conferencias de 

WMEA. 

 

El ha servicio desde el 2010 como el director 

de Puget Sound Youth Wind Ensemble, y 

desde el 21009 como co-director de la Honor 

Band del Distrito Escolar Puyallup. 

 

Rink fue elegido este año para servir en el 

Comité Ejecutivo de WMEA como oficial de 

currículo de banda, y fue presentado en el 

número del 2010 de la revista School Band & 

Orchestra, como uno de los “50 Directores 

Que Hacen la diferencia” en el estado de 

Washington. 

En 2005, el gano el reconocimiento del 

Distrito Escolar Puyallup al Maestro del Año 

en los niveles de junior high y high school. 

 

Rink comenzó a tocar instrumentos en escuela 

elemental, y continuo a lo largo de high school 

y college. Se graduó con licenciatura en 

educación musical por parte de University of 

Puget Sound, y maestría en educación musical 

por parte de Pacific Lutheran University. 

 

Tiene tres hijos, donde todos son músicos. Un 

hijo y una hija en la banda de Ferrucci Junior 

High School, y otro hijo en la banda de 

Emerald Ridge High School. 

Rink comparte su pasión por la enseñanza, con 

los estudiantes que están estudiando para ser 

maestros. El pasado otoño, la entonces 

estudiante de Central Washington University, 

Meghan Gustainis, que se graduó de college, le 

pregunto a Rink si podría enseñar a los 

estudiantes en su clase. Gustainis se graduó de 

Rogers High School en 2006. 

 

“Me encanto cada minuto,” dijo Gustainis. 

“Hay una gran cultura de respeto y apreciación 

por la música, que es rara en junior high 

school. El es paciente, pero también tiene altas 

expectativas. Es obvio que a él le importan 

todos sus estudiantes.” 

El artista profesional de la vida salvaje, Ryan Perry, quien se graduó de Puyallup 

High School en 1998, trabaja en su última pintura sobre un jaguar en Costa Rica. 

Bob Rink, quien enseña banda en Ferrucci Junior High School, ha sido honrado 

con la  inducción en el Salón de la Fama de los educadores de la música. 

Reconocimiento 2012 al 

Liderazgo Comunitario 

Damian Gennette, un psicoterapeuta con el 

Programa de Asistencia de MultiCare, es 

este año el receptor del Washington 

Association of School Administrators 

(WASA) Community Leadership Award. 

 

Este premio reconoce a miembros o grupos 

de la comunidad por sus contribuciones 

sobresalientes a la educación. 

 

WASA anuncio este reconocimiento en 

Abril, en la reunión regional de la 

organización en Fife. Este mes, los 

oficiales del distrito escolar presentaran a 

Gennette una placa y certificado de 

WASA. 

 

Gennette ha trabajado de cerca con el 

Departamento de Recursos Humanos del 

distrito, desde que inicio su trabajo hace 

tres años. El Programa de Asistencia a 

Empleados proporciona consejería 

confidencial a los empleados, así como 

servicios de referencia, y también apoya a 

los empleados durante tiempos de crisis. 

 

El Distrito Escolar Puyallup está entre los 

más grandes negocios y organizaciones de 

Puget Sound que contratan con el 

Programa de Asistencia a Empleados, dijo 

Gennette. 

 

Gennette coordina un equipo de terapistas, 

y también trabaja directamente con 

clientes fuera del programa en la oficina de 

Puyallup, en Pioneer Avenue. 

Continúa en página 7 
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Graduado de 

Puyallup High es un 

artista profesional 
 

Continúa de página 5 

 

“Fue divertido enseñarle,” Loring dijo. “El se 

enfocaba mucho y podía trabajar y trabajar con 

pequeñas pinceladas para perfeccionar lo que 

estaba haciendo. Aun entonces, otros 

estudiantes veían sus pinturas y decían, ‘Wow, 

¿como hace eso?” 

 

Loring añadió, “Es muy recompensante el ver 

a alguien lograr el tipo de cosas que él ha 

logrado con su arte. Es raro.” 

 

Después de la graduación, Perry estudio bajo 

renombrados artistas de la vida salvaje en el 

Bear Tooth School of Art en Montana. El 

también se inscribió a lo largo de los años en 

clases de arte en el Pierce y Green River 

community colleges, y esta primavera está 

tomando una clase de pintura en Pierce 

College. 

 

Su trabajo ha ganado numerosos premios y ha 

sido presentado en revistas de circulación 

nacional, tales como Art Trends, U.S. Art, y 

Business Art and News. 

Su pintura de un elefante en la reserva 

Masimara de Kenia, llamada “Big Tusker,” 

fue publicada en la portada de un número del 

2006 de la revista Safari Club International. 

 

El pintar la vida salvaje es un reto, dijo él, 

especialmente cuando se hace trabajo de 

detalle, tal como las plumas de un ave 

acuática o las manchas de un leopardo. 

 

Cuando comienza una nueva pintura, el pasa 

cerca de una semana buscando en los libros de 

referencia que tienen alineados en su estudio, 

o en fotos que ha tomado en el campo, para 

determinar ángulos, iluminación y textura. 

 

Las fotos se encuentran esparcidas a lo largo 

del escritorio en su oficina en casa, donde un 

león Sudafricano es encuentra sentado en un 

acantilado sobre su silla. 

 

“Me gusta el realismo del pintar la vida 

salvaje, y la naturaleza que le rodea, que es 

única en su diversidad,” dijo Perry. “Alguna 

veces, pierdo la noción del tiempo y puedo 

pasar varias horas en una pintura. Toma 

mucha paciencia, pero es muy divertido. 

Realmente es una labor de amor.” 

 

Para ver más del trabajo de Perry, visite la 

página web www.ryanperry.com 

Maestro de Lenguaje de Señas es el Educador CTE del Año 
Excepto por el ocasional sonido de los estudiantes 

moviendo papeles en sus mochilas, en salón de 

clases de Mitch Noll está en silencio. 

 

Todos los ojos están sobre él, mientras que dirige 

la atención de los estudiantes hacia una pantalla 

donde se proyecta la lista de palabras del 

vocabulario en el frente de la habitación. 

 

En cuestión de minutos, los adolescentes de 

Emerald Ridge High comienzan a hablar al mismo 

tiempo, excepto que ninguno hace un sonido. 

 

Los estudiantes escuchan con sus ojos y se 

comunican con sus manos, utilizando 

movimiento, formas con las manos, y espacio 

para identificar los conceptos de la pantalla. 

 

Noll, maestro por 15 años de American Sign 

Language (ASL) en el distrito, llama una nueva 

diapositiva y habla audiblemente por primera vez, 

mientras que explica la lección del día. El enseña 

a los estudiantes como ASL es utilizado para 

comunicar verbos direccionales (inflexiones). 

 

A mitad del periodo de clase, Noll pide a la clase 

que se levante, para que puedan mover libremente 

sus manos de lado a lado, mientras que señalan 

sus frases, que incorporan el sujeto y objeto den 

del verbo en un movimiento fluido. 

 

Noll sube a una silla para que los estudiantes 

puedan verle claramente, mientras que demuestra 

primero, luego invita a que la clase haga las 

señales juntas. 

 

Su habilidad para cautivar la atención de los 

estudiantes y darle vida al ASL, son algunos de 

los atributos, dicen sus colegas, que lo hacen 

un educador efectivo. 

Noll ha sido reconocido 

por sus esfuerzos al ser 

nombrado este año el 

Educador del Año de 

Carrera y Educación 

Técnica (CTE) del 

Distrito Escolar 

Puyallup. 

 

El Director de CTE, 

Mike Joyner, le entregó 

una placa, durante un 

anuncio sorpresa el mes 

pasado durante una 

reunión con el staff de la 

escuela. El Comité 

Escolar Puyallup 

también le reconoció en 

su reunión del pasado 

14de Mayo. 

 

El reconocimiento es 

entregado anualmente a 
un maestro CTE que exhibe un conocimiento 

sobresaliente, experiencia, o logros 

excepcionales en su área de estudio. 

 

“Su experiencia no tiene par,” dijo Joyner. 

“El trabaja incontables horas para hacer que 

su programa sea uno de los mejores. El es 

verdaderamente un maestro de maestros.” 

 

Noll, graduado de Rogers High School en 

1989, comenzó enseñando ASL en Puyallup 

hace 15 años. El divide su tiempo entre 

Puyallup High y Rogers High, 

convirtiéndose en el primer maestro de ASL 

contratado para abrir el programa en su alma 

mater. 

Noll se traslado a Emerald Ridge High cuando 

la escuela abrió en 2000. 

 

Jessica Mattson es una de las ex alumnas de 

Noll que persiguieron este lenguaje como una 

carrera después de high school. Ella estudio 

con él en Rogers High School, y ahora enseña 

ASL en Emerald Ridge High. 

“Conozco a cada uno 

de los maestros de ASL 

en el oeste de 

Washington, y puedo 

asegurar que no podrá 

encontrarse aun 

instructor mas 

calificado o dedicado 

en ningún otro salón de 

clases ASL,” escribió 

Mattson en una carta, 

nominándolo como el 

Educador del Año 

CTE. 

 

Ella continuo, “Mitch 
no se detendrá por nada para incrementar sus 

conocimientos y habilidades, a fin de poder 

proporcionar a sus alumnos de una experiencia 

de aprendizaje de alta calidad.” 

 

Mattson añadió que Noll es “el pionero en 

tecnología en nuestro departamento, 

encontrando consistentemente nuevas formas 

para traer a la vida su lenguaje, y hacerlo 

accesible para todos los estudiantes. …Nunca 

pasa un día sin que comparta conmigo una idea 

para mejorar una lección, o mejorar el 

involucramiento y comprensión de los 

estudiantes. Es muy motivador.” 

 

Noll regularmente comparte sus conocimientos y 

materiales de enseñanza con maestros fuera del 

distrito, incluyendo con la instructora ASL de 

Orting High School ASL, Monique Hirschkorn. 

a lo largo de los años, 

incluyendo trabajos 

con el Department of 

Vocational 

Rehabilitation, 

Tacoma Public 

Schools, y Utah 

Valley University. 

 

Noll obtuvo su 

licenciatura por parte 

de Brigham Young 

University en 

educación secundaria, 

Ingles y humanidades. 

Como un maestro joven en Puyallup, Noll 

dijo que ya era fluente en el lenguaje, pero 

deseaba aprender más sobre cómo enseñar la 

gramática de ASL. 

 

El se acerco a sus colegas en las ciudades de 

los alrededores y estableció un grupo de 

maestros que se reunían mensualmente para 

compartir ideas. 

 

Estos maestros ahora son parte de una 

organización estatal, el Consorcio ASL, el 

cual se reúne dos veces al año en Seattle para 

talleres y entrenamiento. 

Continúa en página 8 

En su carta de nominación, Hirschkorn 

describe a Noll como “un mentor fabuloso.” 

 

“El minuto en el que busque a Mitch, el 

abrió para mí su salón de clase así como sus 

vastos archivos,” escribió Hirschkorn. “Hoy 

soy una mejor maestra por el tiempo y 

recursos que Mitch compartió conmigo. 

Mitch es excepcionalmente talentoso, 

increíblemente paciente y verdaderamente 

es un maestro maravilloso. Su pasión por 

ASL y por los estudiantes del Distrito 

Escolar Puyallup es evidente en todo lo que 

hace.” 

 

ASL es enseñado en las tres high schools 

comprensivas del distrito. Es segundo 

después del Español, por ser el idioma 

mundial más solicitado por los estudiantes, 

dijo Noll. 

 

Noll aprendió ASL después de graduarse de 

high school, y fue a la Ciudad de Nueva York 

en una misión de dos años de la iglesia. 

Mientras estuvo allí, se volvió amigo de un 

misionario sordo, aprendió el lenguaje de 

señas, y trabajo con la comunidad de sordos 

de Nueva York. 

 

Noll se rápidamente se volvió fluente en el 

idioma y tuvo varios trabajos como intérprete 

 

 
El graduado de Puyallup High, Ryan Perry, cuida de un guepardo en un centro de 
rehabilitación para guepardos en Sudáfrica, donde los animales son tratados y liberados 
nuevamente en la naturaleza. 

Foto cortesía de Ryan Perry 

 
El maestro de Lenguaje de Señas de Emerald Ridge High, 

Mitch Noll, enseña una lección a los estudiantes. 

 
El Director Asistente de Emerald Ridge High, Steve Leifsen (izquierda) y el 
Director en Educación Técnica, Mike Joyner (derecha) honran a Mitch Noll como 

el Educador CTE del Año. 
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El Presidente del Comité Escolar Puyallup, Greg Heath, 
entrega unas flores a Kris Diamond durante el anuncio 

sorpresa sobre la Maestra de Secundaria del Año. 

y asistir a bailes y otras actividades escolares 

extracurriculares con sus estudiantes, para que 

pudieran estar en actividades junto con sus 

compañeros. 

 

“Su tiempo como voluntaria y dedicación ha 

permitido que muchos, muchos estudiantes 

experimenten las emociones y ritos de paso 

que son parte de la experiencia en junior 

high,” dijo Hoornbeek. 

 

La madre Kristie Roof, cuyo hijo estuvo en el 

salón de clases de Diamond durante tres años 

en Kalles Junior High, la describe como “una 

maestra única.” 

 

“Kris ve el potencial de los estudiantes, y no 

se detiene en hacer lo que sea necesario para 

verlos tener éxito o que alcancen su potencial, 

aunque esto signifique más trabajo por su 

parte,” escribió Roof en su carta de 

nominación. 

 

Este año, Diamond enseña en una clase de 11 

alumnos, donde la mayoría va desde ligeras 

hasta severas necesidades cognitivas, 

resultantes de condiciones tales como el 

autismo o el síndrome de Down. 

 

Muchos de los estudiantes enviaron sus 

propias cartas de nominación para la Maestra 

del Año, incluyendo dibujos hechos a mano 

de su maestra. 

 

El estudiante Kaleb Kindschuh escribió que a 

él le gusta Diamond, porque ella es “una 

buena maestra y porque es realmente buena y 

feliz.” 

 

Diamond tiene varios asistentes de maestro 

que le ayudan en la clase, trabajando de 

forma personal con los estudiantes o en 

pequeños grupos. Dependiendo de las 

necesidades y niveles ce confort, algunos de 

los estudiantes pasan parte de su día en 

clases de educación general, y el resto del 

tiempo en el salón de educación especial de 

Diamond. 

“Nos dimos cuenta el punto 

donde los estudiantes están 

funcionando, y los 

encontramos en donde 

están,” dijo Diamond. 

 

Diamond sabía desde el 

sexto grado que tenía una 

pasión por el trabajo con 

los estudiantes con 

necesidades especiales. 

Ella recuerda con felicidad 

lo que sintió al trabajar con 

niños autistas como 

consejera en un 

campamento en Ellensburg. 

“Pensé, Yo puedo hacer 

eso. Quiero hacer eso.” 

 

Obtuvo su licenciatura en 

educación especial, con 

certificación K-8 por parte 

de Seattle Pacific 

University, y maestría en 

educación especial por 

parte de Grand Canyon 

University. 

Este otoño, Diamond expandirá su carrera de 

enseñanza al trasladarse a una posición de 

enseñanza en el tercer grado en Pope 

Elementary School. 

 

En la reunión del comité, ella agradeció a sus 

colegas en educación especial por su trabajo, 

Casello por “guiarlos con integridad y 

pasión,” y a sus estudiantes y sus familias. 

 

“Estos niños son los más fuertes que podrán 

conocer,” dijo ella. “Amo su humor y 

sinceridad. Todos ellos tienen un corazón de 

oro.” 

Comité honra a 65 

séniors sobresalientes 
 

Cada mes de Mayo, el comité escolar 

honra a 20 séniors sobresalientes de 

Emerald Ridge, Puyallup, y Rogers high 

schools, y a cinco séniors de Walker 

High School. 

 

Uno de los Séniors Sobresalientes de este 

año es el estudiante de Puyallup High, 

Brian Pinkard, quien es el receptor de 

una Beca Nacional al Merito por $2,500. 

 

Lea mas sobre Pinkard y vea los nombres 

de los 65 Sénior Sobresalientes en la 

página web del distrito escolar. 

 

 

Información sobre el 

regreso a clases en la 

página web en Agosto  
 

Los horarios del autobús escolar, 

calendarios escolares, el programa de los 

Miércoles después de la escuela de 

Communities In Schools of Puyallup, listas 

de útiles escolares, colectas comunitarias 

de suministros escolares, así como otra 

información sobre el regreso a clases, se 

encontrara en la página web del distrito 

para mediados del mes de Agosto. 

 

La información puede ser encontrada en la 

caja de regreso a clases, en la Home page 

de la pagina web del distrito en 

www.puyallup.k12.wa.us. 

Maestra de Kalles recibe 

el reconocimiento a la 

Maestra del Año  
Continúa de página 1 

 
El maestro de Edgerton Elementary, Buddy Keller, reacciona después de que su 
nombre es anunciado como el Maestro del Año en Escuela Elemental del distrito 

escolar. 

Educador de Edgerton 

es el Maestro del Año  
 

Continúa de página 1 

 

Aquellos que ganan a nivel regional son 

considerados para el reconocimiento del 

2013 al Maestro del Año del Estado de 

Washington. 

 

Keller llego a Edgerton Elementary cuando 

la escuela abrió en 2007. Antes de eso, 

enseño un año en Zeiger Elementary. 

 

“Buddy es un maestro y compañero 

fenomenal,” escribió la Gerente de Oficina 

de Edgerton Elementary, Trish Capocy, en 

su carta nominando a Keller para el Maestro 

del Año. “Su personalidad extrovertida, su 

forma profesional, y su cuidado genuino por 

los niños lo hacen muy exitoso en lo que 

hace.” 

 

La Directora Liz Knox describe al graduado 

del 2007 de Central Washington University 

como un maestro joven ejemplar, con una 

actitud de “puedo hacerlo.” El se ha dado a 

conocer bien en la escuela y en el distrito, dijo 

ella, como la persona a la que se debe buscar 

en cuestiones de tecnología. 

 

Keller ha desarrollado lecciones de 

matemáticas para los pizarrones interactivos 

digitales de los salones de clase, conocidos 

como “SMART Boards,” y comparte esas 

lecciones con los maestros de segundo grado 

de todo el distrito. En Enero, presento un 

entrenamiento a nivel de distrito sobre el uso 

del SMART Board, que dijo Knox recibió 

“comentarios delirantes.” 

 

El también es miembro del comité de 

Comprehensive School Improvement Plan, y 

ayuda en varios comités del distrito. Por 

ejemplo, el trabaja con un grupo de maestros 

de segundo grado estudiando el aprendizaje en 

matemáticas, y con otro que está examinando 

la forma en que el currículo de lectura y 

estudios sociales cumplen con los estándares de 

aprendizaje del estado. 

 

En su salón de clases, Keller claramente 

identifica las metas diarias de aprendizaje, al 

colocarlas en la pared del frente, y rodeándolas 

con una línea de luces blancas. 

 

“El entusiasmo, conocimiento, voluntad para 

aprender, y formas cuidadosas de Buddy, 

brillan cada segundo de cada día,” dijo Knox 

durante el reconocimiento al Maestro del Año 

del Comité Escolar Puyallup, en la reunión  

del pasado 23 de Abril. “El es 

verdaderamente un educador 

sobresaliente.” 

 

Knox también elogio a Keller por ser un 

participante en los eventos de apoyo a 

Edgerton Elementary y su comunidad. 

 

Por ejemplo, Keller coordina un torneo 

semanal de tetherball durante el receso para 

los alumnos de primer y segundo grado. Los 

ganadores son fotografiados, y sus fotos son 

mostradas en un poster de la escuela. 

 

El también apoya al club de circuito cerrado de 

televisión de Edgerton Elementary School, y 

guía a los estudiantes en la creación semanal de 

las emisiones escolares. 

 

No es poco común, dijo Knox,  el ver a Keller 

con barba durante el evento anual escolar 

“Beard Fest” a fin de recaudar fondos para el 

banco de comida local y la investigación sobre 

el cáncer. 

 

“Esto para mí no es un trabajo,” dijo Keller. 

“Mi clase es como mi familia, y nos divertimos 

juntos. Creo que puedo decir que soy un niño 

grande de corazón, que ama los juegos y 

motiva a los estudiantes a que aprendan.” 

 

Cuando los estudiantes cambian de materias 

en clase, son invitados a que canten o 

tarareen juntos la canción de la película Toy 

Story “You’ve Got a Friend In Me,” que 

Keller pone con un volumen alto en las 

bocinas. 

Los estudiantes también participan cada año en 

una obra de Teatro de los Lectores de clase. 

Keller asigna a cada estudiante una parte en la 

obra, que presentan en el escenario de la 

escuela para sus familias al final del ciclo 

escolar. A lo largo del proceso, los estudiantes 

aprenden como leer los guiones, como trabajar 

como un equipo, y como tener confianza y 

proyectar sus voces en frente de un público. 

 

La meta de Keller, dijo él, es conocer a cada 

estudiante antes de que llegue a su clase y 

continuar viéndolos mientras que avanzan 

hasta el sexto grado. El visita las clases de 

primer grado varias veces al año, y 

rutinariamente se detiene en las clases de sexto 

grado para ver a sus ex alumnos. 

 

La educación corre profundamente en la 

familia de Keller. Su madre ha sido maestra 

durante 30 años y trabaja en una escuela 

intermedia en Tacoma. Su hermana también 

enseña en una escuela intermedia en Tacoma, y 

su tía es maestra de Ingles en Tacoma 

Community College. 

 

Su familia se unió a él en el reconocimiento 

al Maestro del Año en la reunión del comité 

escolar, junto con muchos de sus estudiantes 

y sus padres, que se colocaron en la parte 

posterior de la habitación, con coloridos 

globos en sus manos. 

 

Durante sus breves comentarios al comité, 

Keller se volteo, señaló a los estudiantes y sus 

familias y dijo, “Esto es por lo que enseño, 

justo aquí.” 

Reconocimiento al 

Liderazgo Comunitario 
 

Continúa de página 5 

 

El también ha sido invitado a guiar talleres, 

hablar en retiros de lugares de trabajo, y dar 

otras presentaciones a la comunidad. 

 

Adicionalmente a la consejería a individuos 

sobre su bienestar, familias y trabajos, el 

Programa de Asistencia a los Empleados 

ayuda al Equipo de Apoyo en Crisis del  

distrito en eventos 

tales como la muerte 

de un miembro del 

staff o de un 

estudiante. Un equipo 

de consejeros 

escolares y un 

psicólogo escolar 

conforman el Equipo 

de Apoyo en Crisis 

del distrito. 

El año pasado, Gennette y sus colegas 

ayudaron a los miembros del staff del 

distrito en varias situaciones de crisis, tales 

como la muerte en Enero de un alumno del 

primer grado de Carson Elementary y su 

hermano menor. 

 

“El se ha asociado con el Distrito Escolar 

Puyallup durante muchos años, pero este 

año ha sido invaluable al ayudar a nuestro 

staff a poder superar la pérdida de sus 

colegas y estudiantes,” dijo la Directora de 

Recursos Humanos, Amie Brandmire. 

 

Lo que sucede en la vida personal de uno, 

puede tener un efecto directo en la forma en 

la que dicho individuo funciona en el 

trabajo, dijo Gennette. 

 

“Es importante el poder apoyar a los 

maestros y directores, ya que ellos apoyan a 

los estudiantes y los unos a otros,” dijo él. 

“Trabajamos detrás de ellos, a fin de 

asegurarnos que las necesidades sobre la 

salud mental de los empleados sea 

adecuadamente atendida, y puedan ellos 

realizar un trabajo productivo.” 

 

Gennette dijo que es un honor el recibir el 

reconocimiento WASA por el trabajo del 

programa con el Distrito Escolar Puyallup. 

“Estoy agradecido,” dijo él. “Me motiva a 

continuar mejorando lo que hago.” 

 
Damian 
Gennette 
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Estudiantes demuestran aprendizaje en la Spring Fair 

Programa de alimentación de verano inicia el 9 de Julio 
 

Cientos de estudiantes participaron del 19 al 22 d Abril en el concurso anual del distrito de torres 

de popotes, Feria de Ciencias, y la Celebración de Homenaje a la Diversidad Cultural. 

 

Los eventos, llevados a cabo junto con Puyallup Spring Fair, atrajeron a miles de visitantes hacia 

las exhibiciones de los estudiantes. Más fotos de los tres eventos se encuentran disponibles en la 

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

Fotos (en el sentido de las manecillas del reloj desde la izquierda): el alumno de 
tercer grado de Sunrise Elementary, Bradley Korsmo, construye una torre con 
popotes y clips para papel. Los alumnos de kindergarten de Carson Elementary, 
Alexa Regla y Daniel Martínez-Gallegos, se presentan con el grupo de Ballet 
Folklórico, y el maestro de Sunrise Elementary, Mike Holten, mide la distancia 
entre el piso y la parte baja de un huevo que se balancea en una torre de 
popotes. 

Inscripciones de verano 

a escuela elemental 
 

Los padres de los estudiantes desde 

kindergarten hasta el sexto grado pueden 

inscribir a sus hijos en la escuela todos los 

Miércoles, entre Julio 11 y Agosto 1 en la 

oficina administrativa del Distrito Escolar 

Puyallup en el centro de Puyallup. 

 

El distrito inscribirá a los estudiantes entre 

las 10am y las 2 pm los días 11, 18 y 25 de 

Julio, y el 1 de Agosto. Las inscripciones 

estarán ubicadas en el Pioneer Room, en el 

Centro de Servicios a la Educación, 302 

Second St. S.E. (en la esquina de Meridian 

Street y Pioneer Avenue). 

 

Para inscribir a los estudiantes para 

kindergarten y primer grado, los pares 

deberán de traer una copia del registro de 

inmunizaciones de niño, copia del 

certificado de nacimiento y comprobante de 

domicilio, tal como el acuerdo de renta o 

factura de cobro de servicios. 

 

Para inscribir a los estudiantes en el grado 

segundo al sexto, los padres deberán de 

traer el registro de inmunizaciones del niño, 

la última boleta d calificaciones, y 

comprobante de domicilio, tal como el 

acuerdo de renta o factura de cobro de 

servicios. 

 

Información específica sobre las 

inmunizaciones requeridas se encuentran 

publicadas en la página web del Distrito 

Escolar Puyallup. Para más información 

sobre las inscripciones a escuela elemental, 

llame al (253) 841-8796. 

 

 

Educador del Año 
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Noll enseña clases ASL desde el nivel de 

principiante hasta el avanzado, y las 

clases están abiertas en Glacier View 

Junior High para los alumnos de noveno 

grado que caminan hacia y desde el 

campus vecino para participar en el curso 

de idiomas del mundo. 

 

Un acuerdo de articulación entre Puyallup 

y el Seattle Central Community College, 

ofrece a los estudiantes de ASL la 

oportunidad de obtener créditos para el 

college por las clases tomadas en high 

school. 

 

Su mayor satisfacción, dijo él, viene del ver 

a los estudiantes obtener confianza al irse 

sintiendo mas cómodos en el uso del 

idioma. 

 

“Hay un crecimiento enorme desde el 

momento en que aprenden a deletrear con 

los dedos, hasta cuando se ponen de pie 

frente a la clase y hacen una presentación,” 

dijo el. “Realmente vez su confianza, 

cuando invierten en ella.” 

 

Los estudiantes de Emerald Ridge High 

ASL se presentan todos los años en la 

asamblea escolar del día de Martin Luther 

King Jr., lo llevan al escenario en el 

Education Day del distrito en Puyallup Fair, 

y tuvieron la primera Muestra ASL a 

principios de este mes, presentando 

canciones en dueto y en grupo. 

 

Muchos estudiantes ASL también participan 

en el Club ASL, dirigido por la maestra 

Jessica Mattson. 

 

Noll dijo que hay cerca de cinco estudiantes 

cada año que continua persiguiendo 

estudios ASL en college, y muchos de ellos, 

se convierten eventualmente en interpretes 

profesionalmente pagados paras los sordos. 

 

“La dedicación e impacto de Mitch Noll en 

los estudiantes y colegas es incuestionable,” 

dijo el Director Asistente de Emerald Ridge, 

Steve Leifsen. “Su instrucción ha permitido 

a nuestros estudiantes el desarrollar 

tremendas habilidades en ASL y ha 

encendido una pasión dentro de ellos.” 

 
Gwen Rinkel, la gerente del programa de 
alimentación de verano del distrito escolar, 
durante el programa de almuerzo de verano del 
año pasado, entrega almuerzos gratuitos en 
bolsas de papel café a los niños de Spinning 

Elementary. 

El programa de alimentos de verano del 

Distrito Escolar Puyallup proporciona 

almuerzos fríos gratuitos, desde el 9 de Julio 

hasta el 10 de Agosto, a cualquier persona con 

18 años de edad o más joven. 

 

Almuerzos nutritivos en bolsas cafés estarán 

disponibles en horarios designados cada día 

de la semana en áreas cubiertas en las 

siguientes seis escuelas elementales: Firgrove, 

Karshner, Spinning, Stewart, Sunrise, y 

Wildwood (los horarios de entrega de los 

alimentos están listados al final de este 

articulo). 

 

Se contara con alimento diferente para cada 

uno de los cinco días de la semana, 

presentando artículos como un sándwich, 

fruta y vegetales frescos, bocadillos y una 

porción de leche. El menú será repetido cada 

semana, durante las siguientes seis semanas. 

 

Los menús están publicados en la página web 

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

 

Las seis escuelas calificaron para el 

programa de alimentos de verano, ya que 50 

por ciento o más de sus estudiantes 

calificaron durante el ciclo escolar 2011-12, 

para almuerzos gratuitos o de bajo costo, 

dijo Judy Jackson, directora de servicios de 

nutrición y apoyo logístico. 

 

Los almuerzos de bolsa café serán 

preparados en la cocina central del distrito, 

mantenidos en un camión con una unidad 

refrigerada en el Centro de Apoyo 

Logístico, y transportados a los seis lugares 

de entrega. 

 

Un empleado de Servicios de Nutrición y 

Alimentos acompañará al conductor y 

entregará los almuerzos. Los almuerzos 

estarán disponibles para cualquier persona 

con 18 años de edad o más joven, no 

importando donde vivan. No se requiere de 

identificación, dijo Jackson. 

 

A los niños que participan en el programa se 

les pide que tomen los almuerzos en los 

lugares, ya sea en el área cubierta de juegos, o 

estilo día de campo en las áreas adjuntas de 

pasto, dijo Jackson. 

El distrito acordó patrocinar el 

programa de alimentos de verano 

para los niños, debido al incremento 

en los últimos años del número de 

estudiantes elegibles para almuerzos 

gratuitos o a bajo costo. 

 

“Estamos manteniendo esto lo más 

básico posible, para poder alcanzar al 

mayor número de niños que podamos 

en las áreas de mayor necesidad,” 

dijo Jackson. 

 

El Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos proporciona la 

mayor parte del financiamiento para 

el programa de alimentos de verano. 

 

Para localizar otros programas de 

alimentos en el área, incluyendo 

aquellos ofrecidos por iglesias, 

parques y centros de la comunidad, 

llame a la Family Food Hotline al 1-

888436-6392 o visite la página web 

www.parenthelp123.org/resources/su

mmer-meals-program. 

 

Aquellos campamentos de verano, 

grupos de iglesias, u otros grupos de 

la comunidad, interesados en traer 

grupos de niños a los lugares de alimentación de verano 

del distrito escolar, o que deseen hacer arreglos 

para recoger almuerzos para sus programas, 

deberán contactar con Robin Osborn, supervisor 

de logística y programas secundarios de 

nutrición, al (253) 841-8773. 

 

Los almuerzos serán distribuidos entre 

semana bajo los siguientes horarios y lugares: 

 

11:30-11:40 a.m. 

 Firgrove Elementary 13918 

Meridian S., Puyallup 

 

 Spinning Elementary 

1306 E. Pioneer Ave., Puyallup 

 

11:55 a.m. - 12:05 p.m. 

 Stewart Elementary 426 4th 

Ave. N.E., Puyallup 

 

12:00-12:10 p.m. 

 Sunrise Elementary 

2323 39th Ave. S.E., Puyallup 

12:25-12:35 p.m. 

 Karshner Elementary 1328 8th 

Ave. N.W., Puyallup 

 Wildwood Elementary 1601 

26th Ave. S.E., Puyallup 

 

De acuerdo con la Ley Federal y la política 

del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, esta institución tiene 

prohibido el discriminar con base en raza, 

color, nacionalidad, sexo, edad, o 

discapacidad. Si usted cree que ha sido tratado 

injustamente, puede enviar una queja por 

discriminación por escrito al Director de 

USDA, Oficina de Adjudicación, 1400 

Independence Ave. S.W., Washington, D.C. 

20250-9410 o llame al número gratuito (866) 

632-9992 (voz). Individuos con problemas de 

escucha o que tienen discapacidades en el 

habla, pueden contactar con USDA a través 

del Federal Relay Service en el (800) 877-

8339 o (800) 845-6136 (Español). USDA es 

proveedor y empleador con igualdad de 

oportunidades. 
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