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Este año ha sido cualquier cosa menos que ordinario. Sin embargo, el trabajo de nuestros tremendos 
maestros, para educadores, custodios, conductores de autobuses, personal de cocina, personal de oficina, 
empleado de mantenimiento y administrador de edificios y distritos ha sido EXTRAordinario. Desde marzo de 
2020, el excelente personal de CPPS ha seguido navegando por las circunstancias más impredecibles para 
proporcionar servicios educativos de primer nivel para nuestros estudiantes en College Place. 
 
Como recordarán en marzo de 2020 las escuelas fueron cerradas para el año. Al principio, no estábamos 
seguros de sí y cuándo volveríamos y los maestros y administradores pivotaron hacia el aprendizaje 
remoto completo mientras tanto. CPPS, como muchos otros sistemas escolares, NUNCA habían hecho 
educación remota completa, pero en una semana, estábamos conociendo a niños virtualmente cara a 
cara en línea todos los días. CPPS continuaría así hasta que la escuela terminara en junio. 
 
En julio creíamos que podíamos volver a nuestro "Modelo Híbrido AM/PM", donde la mitad de los estudiantes están 
en el lugar a la mitad del día y luego aprendiendo en casa la otra mitad del día. El increíble personal de CPPS 
preparó y preparó para lo que se vería con el distanciamiento social de seis pies, máscaras y lavado de manos. ¡Si 
fuera posible, estaríamos listos! Sin embargo, el tiempo no era el adecuado y nos quedamos en remoto completo 
hasta octubre, cuando pudimos entrar en el aprendizaje híbrido. 
 
Nos quedamos dentro y fuera del aprendizaje híbrido hasta el 26 de abril, cuando pudimos volver a 
Aprendizaje en Sitio Completo basado en las nuevas directrices de CDC y el Departamento de Salud. Estamos 
entusiasmados con este cambio, ya que nos acerca un paso más a lo "normal", pero sabemos que hay mucho 
trabajo por hacer para llegar allí. El continuo esfuerzo del personal para trasladar los muebles a la nueva 
distancia social de tres pies, renovar sus rutinas diarias y prepararse para los continuos desafíos de las 
máscaras y todos los traes pandémicos ha sido nada corto de extraordinario. 
 
No sabemos lo que nos traerá el futuro cercano, pero sí sabemos que nuestro personal continuará 
reuniéndose para encontrar maneras de superar lo que se les ocurra. Como alguien que llega a ver su 
trabajo todos los días, me siento humillado por su perseverancia, amor por los niños y disposición a 
seguir encontrando respuestas a nuevas preguntas y soluciones a nuevos problemas. Sabemos que 
veremos un mañana mejor debido a su extraordinario trabajo. 

La comunidad de College Place es afortunada de tener un equipo tan increíble aquí apoyando a los 

niños y nuestro equipo es igual de afortunado de tener esta increíble comunidad que nos apoya. Estos 

últimos meses nos han mostrado las necesidades y la fuerza de esta comunidad. Continuaremos 

asociándonos para igualar las fortalezas de CPPS y  College Place para satisfacer las necesidades de 

nuestra comunidad de maneras extraordinarias. 
 
Nuevo Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI  
El nuevo Programa de Educación Pos-escolar del 21º Siglo (Siglo XXI) en CPPS comienza oficialmente 
este verano como parte de los emocionantes programas de aprendizaje de verano que se están 
planeando para Davis, Sager y (Preparatoria) CPHS. El programa tiene como objetivo de despertar el 
interés de los estudiantes en nuevos y emergentes campos profesionales centrándose en las actividades 
de enriquecimiento de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), al tiempo que 
incorpora conjuntos de habilidades de aprendizaje social-emocional y mentoría. 
 
21st Century proporciona programas de enriquecimiento de tiempo fuera de la escuela para estudiantes 
y familias en la comunidad que se construyen específicamente para ayudar a los estudiantes a alcanzar 
el nivel de grado en matemáticas y ELA. Nuestros Coordinadores de Sitios han estado pasando la 
primavera participando en capacitaciones, desarrollando la estructura del programa, explorando futuras 
ofertas y llevando a cabo investigaciones; todo en el interés de implementar programas pulidos que sean 
agradables y satisfactorios para todos los que asisten. 



La lista completa de programas de postescolar del siglo XXI en CPPS comenzará en el otoño de 2021. 
Actualmente se están aceptando solicitudes para puestos de verano y otoño. Los programas también 
buscan desarrollar asociaciones comunitarias con individuos y agencias interesadas en trabajar con 
jóvenes o conectar servicios con los necesitados. Las preguntas sobre el programa del siglo XXI pueden 
dirigirse al Director del Programa, Martin Fortney,mfortney@cpps.org. 

Los Sueños de Mañana Comienzan con la Planificación Hoy  
En su reunión regular el 23 de febrero de 2021, la Mesa Directiva de CPPS aprobó la compra de casi cuarenta (40) 
acres de tierra para un futuro sitio escolar. La propiedad se encuentra al otro lado de College Avenue 
aproximadamente a media milla de la actual oficina del distrito, CPHS, y sito de la Secundaria Sager. La Mesa 

Directiva 
había estado 
trabajando 
para ahorrar 
fondos para 
comprar los 
terrenos para 
el futuro de 
las Escuelas 
Públicas de 
College 
Place sin 
necesidad de 

más impuestos a la comunidad de College Place. Toda la compra se pagará con los ahorros del distrito para 
prepararse para una futura escuela.  
 
Se espera que el terreno esté justo en medio de una planificación y crecimiento sustanciales proyectados 
por la "Cuidad de College Place Estudio de Planificación del Sur de College Place 2019 Reporte de 
Fiabilidad " de la Cuidad de College Place y posterior "Plan de Instalaciones de Capital del Año Fiscal 
2020 a 2025". La propiedad debe ver el crecimiento de la población en los próximos años que vienen a 
su puerta en la nueva ubicación. El presidente de la Mesa Directiva, Mandy Thompson, declaró: "Dos de 
las responsabilidades más importantes de nuestra mesa directiva es ser buenos administradores de 
nuestros dólares de impuestos locales y proporcionar los mejores recursos, apoyo y materiales para 
nuestros estudiantes y su futuro. Nuestros electores deben sentirse seguros sabiendo que planeamos 
financieramente tanto para las necesidades de nuestro distrito tanto hoy como en el futuro, al tiempo que 
consideramos el crecimiento de la comunidad, la investigación y los datos de los socios locales y 
estatales". 
 
La tierra está experimentando un riguroso período de evaluación para asegurar que la tierra cumpla con 
todos los requisitos estatales y federales para un futuro sitio escolar. Se espera que el período de 
diligencia debida esté terminado para el 1 de julio de 2021, cuando el distrito tomará posesión de la 
propiedad. No está claro cuándo podría correr el próximo bono en CPPS para una nueva escuela, pero 
se proyecta una ventana de 6-10 años con el tipo de escuela desconocida. 
 
En previsión del crecimiento continuo de las Escuelas Públicas de College Place que promedian casi el 6% 
anual y la necesidad de prepararse para la batalla en curso con COVID-19 y los requisitos para abrir escuelas 
de forma segura, la Mesa Directiva de CPPS actuó rápidamente para aprobar la compra de seis nuevos 
salones portátiles en la Primaria Davis para otoño de 2021 utilizando dólares federales de estímulo. Todo el 
proyecto permitirá a la Primaria Davis "reabrir y operar las escuelas para mantener eficazmente la salud y la 
seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal" (Fondos de Alivio de Emergencias de escuelas 
primarias y educativas") mientras se preparan para el futuro. 
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"Sobre la base de la última guía de 
distanciamiento social del CDC, las Escuelas 
Públicas de College Place pueden hacer que los 
estudiantes regresen al aprendizaje de día 
completo. La seguridad de nuestros estudiantes y 
personal está siempre a la vanguardia de nuestras 
preocupaciones. La compra de los portátiles nos 
permite crear más espacio con salones 
adicionales para asegurarnos de que estamos 
haciendo todo lo posible para mantener a los 
estudiantes seguros, al tiempo que esperamos un 

crecimiento futuro en College Place", dijo el vicepresidente de la Mesa Directiva, Melito Ramírez. 

La rápida acción de la Mesa Directiva permitió al distrito aprovechar los precios de construcción 

bloqueados que se espera aumenten entre un 20 y un 30% en el año escolar siguiente y utilizar los 

dólares federales de estímulo. El Superintendente Jim Fry dijo, "no sólo vamos a ser capaces de abrir 

nuestras escuelas de forma segura en el otoño con nuestra creciente población estudiantil, estamos 

siendo extremadamente buenos administradores de estos fondos. La acción de la Mesa Directiva nos 

permitirá estirar estos dólares para hacer grandes cosas para nuestros estudiantes, personal y la 

comunidad durante los próximos años". 

La Primavera ha Regresado a Sager! 
Este año significó que el 26 de abril, los estudiantes también regresaron a tiempo completo. Sager ha 
adaptado muchas tradiciones para estos TIEMPOS de COVID. El 2 de abril, el ASB y el personal 
patrocinaron un fabuloso viernes. Tuvimos nuestro tercer montaje en línea del año, seguido de películas, 
juegos de mesa y sala de fútbol para destacar algunas actividades. La Sra. Cynthia Huesby desea 
agradecer a todos los niveles de grado por devolver tantos libros de biblioteca atrasados. El séptimo 
grado ganó el desafío y recibió Root Beer Floats por tener el menor número de libros para un nivel de 
grado. 
 
A medida que todos los estudiantes regresaron a una sensación de normalidad recientemente, Sager 
Academy ha estado dando una sensación de normalidad a 38-45 estudiantes en un día determinado con 
la escuela desde febrero. Sager Academy ha sido un recurso invaluable para los estudiantes que 

necesitaban o querían 
apoyo adicional. Este 
apoyo llegó en SEL 
(aprendizaje social, 
emocional), lectura y 
escritura, apoyo 
académico/deberes, 
fijación de metas, 
necesidades 
nutricionales, etc. El 
éxito de Sager Academy 
asegurará que nuestra 
transición a nuevas 
oportunidades de apoyo 
académico después de 
la escuela el próximo 



año y durante el verano. Los servicios de Sager Academy fueron prestados por nuestro fantástico 
personal para-profesional Maria Wilks, Sky Key, Michael Hackett, Mark Leismister, Erica Torres-
Gonzales, Sheila Woelfle, Kassandra Gutiérrez y la especialista en intervención Abigail Schwerin. 
Nuestro equipo ha trabajado para ayudar a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes; 
continuaremos pasando a la siguiente fase de la Academia de Sager, comenzando con las excelentes 
oportunidades de la escuela de verano para Sager. 

Abordando nuestras necesidades de aprendizaje social y emocional de los estudiantes, la Secundaria de 
Sager ha comenzado a capacitar al personal y a los estudiantes en el plan de estudios Sources of 
Strength (Fuentes de Fuerza). Sources of Strength proporciona un programa de alta calidad dedicado a 
prevenir el suicidio, el acoso, la violencia y el abuso de sustancias a través del desarrollo de líderes 
estudiantiles. La Sra. Gabi Esquivel, el Sr. Donald Ponds y la Sra. Tiffany Hardin continuarán con 
nuestros estudiantes para ayudarlos. 

 
Habilidades de Vida -Davis  
El salón de habilidades de Vida para Davis continúa proporcionando un aprendizaje increíble para nuestros 
pequeños dragones. La maestra Kim Smith junto con su Asistencia Educativa crea el ambiente más cálido y 
amoroso para que nuestros estudiantes aprendan y crezcan. El amor por sus alumnos se muestra a través de la 
creatividad de las lecciones que ocurren dentro y fuera del salón. Nuestros dragones de habilidades para la vida 
llegan a plantar y criar flores para la Ciencia, hacer observaciones como científicos reales y conectarse regularmente 
con nuestra comunidad local. 
 
Casi todos los días festivos, nuestros estudiantes en Habilidades para la Vida crean obras de arte, banners y otras 
fichas especiales del corazón para nuestros vecinos en Brookdale Assisted Living. Entregan a mano estos mensajes 
especiales, experimentando la alegría que viene de dar a los demás.  
 
Los estudiantes también llevan el mensaje de Dragon FIRE (Amabilidad, Integridad, Responsabilidad y 
Compromiso) dentro del edificio conectando con los estudiantes y el personal más allá de su salón de 
clases. Se sabe que alegran el día del Sr. Ferraro y el Sr. Plucker en la oficina deseando felices 
cumpleaños y trayendo mensajes especiales regularmente. 

 
Halcones Encuentran Sus Fuentes de Fuerza  
La Preparatoria de College Place está entusiasmada de lanzar un nuevo programa llamado "Fuentes de Fuerza". 
Este programa se ejecuta en asociación con Reach Out Walla Walla a través del Departamento de Salud del 
Condado y comenzará en la primavera tanto en la Preparatoria como en la escuela secundaria de Sager. 
 

Fuentes de fuerza se define a sí mismo como, "... un 
proyecto de prevención del suicidio juvenil de 
mejores prácticas diseñado para aprovechar el poder 
de las redes sociales entre pares para cambiar las 
normas y la cultura poco saludables, en última 
instancia, prevenir el suicidio, el acoso y el abuso de 
sustancias". En la práctica, este programa tiene 
como objetivo construir nuestros propios líderes 
estudiantiles Halcones para convertirse en voces 
que promuevan una cultura más positiva aquí en la 
escuela y mitiguen comportamientos dañinos 
promoviendo conexiones entre compañeros y 
adultos cariñosos. 
 



El Sr. Hutchison, la Sra. Thomson, la Sra. Silva-Ponds y la Sra. Bryant son los miembros del personal 
que lideran este esfuerzo, y han reunido a un gran grupo de líderes estudiantiles que nos ayudarán a 
planificar nuestro lanzamiento del programa Fuentes de Fuerza a finales de esta primavera. Nuestros 
estudiantes llevarán a cabo actividades grupales diseñadas para fomentar la confianza, la positividad y la 
reflexión a medida que guían a sus compañeros a través de su propio autodescubrimiento de sus propias 
fuentes de fuerza para combatir la ideación negativa y el auto-hablar destructivo. 

Si desea obtener más información sobre el programa Fuentes de Fuerza, no dude en visitar su sitio en la 
red a: sourcesofstrength.org. 

 
GEAR UP WSU  
WSU GEAR UP está aquí para apoyar a los estudiantes, el personal y los tutores se preparan para los 
programas de pregrado y a través de los rigores de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden conectarse 
a enlaces y recursos post-secundé ticos, actualizados semanalmente, a través del WSU GEAR UP Bitmoji 
Google Classroom y los padres/tutores están invitados a través de su estudiante a ver también. 
 
GEAR UP en CPHS ha añadido otro tutor al equipo! Nos gustaría dar la bienvenida a Ginger Case que 
está aquí para apoyar nuestro increíble programa de ciencia. Los estudiantes verán a la Sra. Case en 
sus clases de Biología Vegetal, Química y Ciencias Físicas. Se puede contactar con ella en 
gcase@earlyoutreach.wsu.edu. Sarah Wik regresa este año trabajando con el equipo de Matemáticas! 
Ha estado con GEAR UP durante tres años centrándose en el apoyo a las matemáticas y los estudiantes 
pueden verla en las clases de Álgebra y Geometría. Sarah puede ser contactada en 
wik@earlyoutreach.wsu.edu. Algunos eventos virtuales próximos girarán en torno a la exploración 
continua de la carrera y la preparación de la universidad utilizando el programa suscrito de WSU, Virtual 
Job Shadow. Cada alumno tiene una cuenta VJS y puede acceder a su cuenta que también contiene 
vínculos a más recursos postsecundarios. 
 
Directora de Sitio, Anabrenda Blethen puede ser contactada por correo electrónico en 
ablethen@earlyoutreach.wsu.edu Consulte el sitio de la red de WSU GEAR UP Google Classroom y 
CPHS para obtener información actualizada de GEAR UP. 

 Aprendizaje de Verano & Mas 
CPPS tendrá una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje de verano en cada edificio. Los programas de 
aprendizaje de verano no cuestan para asistir y se ejecutan de lunes a jueves de 9:00 a 12:00 del 21 de junio al 29 
de julio. ¡Los estudiantes en los grados K-8 tendrán la oportunidad tanto para el desarrollo de habilidades 
académicas como para la diversión! CPHS ofrecerá programas de recuperación de crédito para estudiantes que 
necesiten completar una clase de crédito. Regístrese en Summer Learning o para obtener más información aquí: 

 
 
Camp Fire ofrecerá a los niños en College Place la oportunidad de participar en "Super Summer in 
College Place" en Lions Park del 21 de junio al 27 de agosto. El programa se desarrolla de 7:30 a.m. a 



5:30 p.m. para niños de 5 a 12 años. Hay un costo para esta actividad de verano: Escanear aquí para 

ver:  

 

 CPPS Dice “Bienvenida Abordo” a  Eva Brown 
La Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de College Place dio la bienvenida a Eva 
Brown en su puesto vacante en la mesa #4 (en general) en marzo. El puesto ocupará el 
escaño vacante hasta las elecciones generales de noviembre. La Sra. Brown saltó 
directamente al papel en la próxima reunión de la mesa mientras la mesa directiva 
lidiaba con la planificación del presupuesto y la pérdida de aprendizaje durante la 
pandemia. 
 
La Sra. Brown es residente de por vida de College Place, asistió a las Escuela Publicas 

de College Place, y enseñó en la Primaria Davis anteriormente. Brown actualmente posee y opera "Tiny Acres 
Daycare" en College Place que sirve a niños de todo el valle de Walla Walla. Esta será su primera vez 
sirviendo en una mesa directiva de escuelas públicas. Brown actualmente sirve en el tablero de otras 
organizaciones sin fines de lucro en todo el valle destacando su deseo de servir al público.  
 
Eva declaró: "Amo a nuestra comunidad; Soy la 4ª generación en pasar por las escuelas de College 
Place. Estoy orgullosa de nuestro distrito y quiero asegurar que la excelencia de nuestras escuelas 
continúe para las generaciones venideras!" ¡Bienvenida Eva! 

 Escuelas Públicas de College Place a Vistazo 
Declaración de Visión: Enfocando en los Niños y su Aprendizaje. 
Declaración de la Misión: Como graduado de College Place, me distinguiré comunicándome, 
liderando, aprendiendo y sirviendo con integridad. Estoy impulsado por un compromiso de toda la vida de 
respeto a los demás, a la comunidad y a mí mismo. 
Principios Rectores del Distrito Escolar de College Place  • Todos los estudiantes tienen relaciones 
positivas y personalizadas donde se sienten conectados, valorados e inspirados para aprender y 
contribuir. 
 • Entornos sensibles y centrados en el aprendizaje que se involucran y desafían rigurosamente a cada 
estudiante.  
• Los estudiantes están conectados con su comunidad a través de experiencias de aprendizaje en la vida 
real, tutorías y defensa de adultos. 
 • Todos los estudiantes aprenden a través de experiencias relevantes, basadas en proyectos y 
colaborativas. 
Inscripción actual de estudiantes a tiempo completo - 1556 -Davis - 697 Sager - 382 CPHS – 477 
 
College Place Public Schools does not discriminate in any programs or activities on the basis of race, religion, creed, color, national origin, honorably-
discharged veteran or military status, sex, sexual orientation, gender expression or identity, the presence of any sensory, mental, or physical disability, 
or the use of a trained guide dog or service animal by a person with a disability, and provides equal access to the Boy Scouts and other designated 
youth groups. The following employee has been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Civil Rights, Section 504 
Coordinator: James Fry, (509) 525-4827, jfry@cpps.org or Title IX Coordinator Marissa Waddell, (509) 525-4827, mwaddell@cpps.org. 1755 South 
College Avenue, College Place, Washington, 99324. 


