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Dates to Remember/Fechas para 
Recordar: (Tentative)/ (Tentativo) 
 

 
Feb. 11th Valentine Family Night  

6:30 –7:30 p.m. 
 Noche Familiar del Día de San 

Valentín 6:30 -7:30 p.m. 
 

Feb. 12th Student Early Release at 12:50 p.m. 
 Salida Temprana para Estudiantes 

12:50 p.m. 
  

Feb. 15th NO SCHOOL-President’s Day 
 NO HAY CLASES-Día del 

Presidente 
 

Feb. 17th Class/Group/Personaility/Club Picture 
 Foto de Clase/Grupo/Personalidad/ 

Clubs 
 

Feb. 26th Student of the Month Assembly 
 Asamblea del Estudiante del Mes 
 

Feb. 29th-Mar. 4th: BOOK FAIR 
  FERIA DE LIBROS 
 

Mar. 3rd Reading Family Night 6:30 -7:30 
p.m. 

 Noche de Lectura Familiar 6:30 -7:30 
p.m. 

 

Mar. 10th Spring Play 6:30 p.m. 
 Obra de Teatro de la Primavera 
 6:30 p.m. 
 

Mar. 11th NO SCHOOL-District Professional 
Day     

 NO HAY CLASES-Desarrollo 
Profesional del Distrito 

 

Mar. 23 Spring Concert, grades 4 & 5, at 6:30 
p.m. 

 Concierto de Primavera, Grados 4 y 5  
6:30 p.m. 

 

Mar. 25th Student of the Month Assembly 
 Asamblea del Estudiante del Mes 

 

 
	

Superintendent’s Message: 
	

You	should	have	received	a	copy	of	the	2014-2015	(2015)	
Annual	School	Performance	Report	in	January	which	also	included	our	
regular	school	newsletter.	I	hope	you	found	the	report	and	newsletter	
informative	as	well	as	interesting.		Please	contact	me	if	you	did	not	
receive	the	report	and	would	like	a	copy.		The	law	states	that	“Each	
district	and	school	shall	publish	annually	a	school	performance	report	
and	deliver	that	report	to	each	parent	with	children	enrolled	in	the	
district	and	make	the	report	available	to	the	community	served	by	the	
school”	as	determined	in	the	1993	Education	Reform	Legislation	Act.		The	
report	is	also	on	the	district’s	web	site.	

School	board	members	spend	countless	hours,	with	no	pay,	
working	to	improve	educational	opportunities	for	their	constituent’s	
children.		The	month	of			January	was	recognized	as	Washington	School	
Board	Recognition	Month	so	please	take	a	moment	to	thank	a	school	
board	member	for	all	their	efforts.	

In	December,	the	school	board	recently	elected	officers	for	2016.		
Margarita	Soto	was	elected	to	serve	as	the	Chairperson	and	Dianna	
Grunlose	was	reelected	to	serve	as	the	Vice-Chair.		The	current	Union	Gap	
school	board	directors	are	listed	below:	

	 Margarita	Soto	(Chair)	
	 Ron	Jennings	(WIAA	Representative)	
	 Dianna	Grunlose	(Vice-Chair	&	Legislative	Representative)	
	 Maria	Rosas	

Dan	Olson	

Ron	Jennings	has	recently	resigned	his	school	board	position	in	
order	to	spend	more	time	with	family	and	do	more	volunteering	in	the	
community.			
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Ron	has	faithfully	served	the	school	district	for	
approximately	23	years.		His	District	3	position	
has	been	advertised	and	his	successor	will	be	
selected	by	the	board	within	the	next	month	or	so.		
In	a	close	race,	Incumbent	Louise	Sisk	was	
defeated	in	the	November	election	by	six	votes	to	
Dan	Olson.		In	addition,	Board	Chair	Carrie	
Greenough	moved	out	of	the	school	district	area	in	
August	and,	by	law,	had	to	vacate	her	position	on	
the	school	board.		Maria	Rosas	was	elected	to	her	
open	position.			

Both	Louise	and	Carrie	also	faithfully	
served	this	school	district	for	over	ten	years.		All	
three	will	be	sorely	missed	and	all	three	were	a	
major	driving	force	behind	our	academic	
successes	over	the	years:		School	of	Distinction	
(four	years	in	a	row	so	far)	which	is	awarded	by	
the	Washington	State	Office	of	Superintendent	of	
Public	Instruction	(OSPI),	Washington	
Achievement	Award	(two	years	in	a	row	so	far)	
given	by	the	Washington	State	Board	of	Education,	
the	2014	Board	of	Distinction	award	as	well	as	the	
2014	School	Board	of	the	Year	award	as	
recognized	by	the	Washington	State	Board	of	
Directors	and	Exemplary	School	status	as	
designed	by	the	Washington	State	Board	of	
Education	for	the	last	two	years.	

 
We	polled	our	6th	and	7th	grade	boys	this	

fall	concerning	which	sport	would	be	available	in	
the	fall	of	2016	when	both	grades	would	be	in	
middle	school.		We	currently,	and	have	been	for	
years,	offer	boys	football	in	the	fall.		In	October	we	
asked	the	boys	to	choose	which	sport	they	were	
most	interested	in.		The	results	were	34	for	Soccer	
and	32	for	Football	with	the	rest	of	the	voters	
absent	or	not	interested	in	voting.		We	decided	to	
try	to	clarify	the	question	for	a	second	survey	to	
make	sure	we	were	asking	the	right	question.		In	
December	we	asked	the	boys	which	of	the	two	
sports	they	would	participate	in	(actually	go	out	
for	the	team)	if	offered.		The	results	were	33	for	
football	and	30	for	soccer	with	4	not	wanting	to	
participate	in	any	sport	with	the	rest	of	the	
students	either	absent	or	not	wanting	to	vote.		
Based	on	both	survey	results,	we	will	maintain	
boys’	football	in	the	spring.		We	cannot	add	both	
sports	activities	or	we	would	be	in	violation	of	
Title	IX	regulations	in	addition	to	practice	space	
and	bussing	concerns.	

	

  

Del Superintendente: 
	 Usted	debería	haber	recibido	una	copia	del	
Informe	del	Desempeño	Anual	Escolar	2014-2015	(2015)	
en	enero	el	cual	también	incluía	nuestro	boletín	de	
noticias	regular.	Espero	que	el	reporte	y	el	boletín	de	
noticias	le	haya	sido	informativo	al	igual	que	interesante.	
Por	favor	póngase	en	contacto	con	migo	si	usted	no	
recibió	el	reporte	y	le	gustaría	una	copia.	La	ley	dice	que	
“cada	distrito	y	escuela	debe	publicar	anualmente	un	
informe	anual	de	desempeño	académico	y	entregar	ese	
reporte	a	cada	padre	con	niños	inscritos	en	el	distrito	y	
tener	el	informe	disponible	para	la	comunidad	servida	por	
la	escuela”	como	se	determina	en	el	1993	Education	
Reform	Legislation	Act.	El	informe	también	está	en	el	sitio	
web	del	distrito.	

Los	miembros	de	la	junta	directiva	pasan	muchas	
horas,	sin	pago,	trabajando	para	mejorar	las	
oportunidades	educacionales	de	sus	niños	residentes.	El	
mes	de	enero	fue	reconocido	como	el	Mes	de	
Reconocimiento	de	la	Junta	Directiva	Escolar	de	
Washington	así	que	tome	un	momento	para	agradecerle	
a	un	miembro	de	la	junta	directiva	por	todos	sus	
esfuerzos.	

En	diciembre,	la	junta	directiva	eligió	oficiales	
para	el	2016.	Margarita	Soto	fue	elegida	para	servir	como	
Presidenta	y	Diana	Grunlose	fue	reelegida	para	servir	
como	Vice-Presidenta.	Enseguida	esta	la	lista	de	los	
miembros	actuales	de	la	junta	directiva	de	la	escuela	
Union	Gap:		
	 Margarita	Soto	(Presidenta)	
	 Ron	Jennings	(Representante	WIAA)	
	 Dianna	Grunlose	(Vice-Presidenta	y		
																																																Representante	Legislativo)	
	 Maria	Rosas	

Dan	Olson	
	

Ron	Jennings	recientemente	renuncio	a	su	
posición	en	la	junta	directiva	para	poder	pasar	más	
tiempo	con	su	familia	y	hacer	más	trabajo	voluntario	en	la	
comunidad.	Ron	ha	servido	fielmente	al	distrito	escolar	
por	aproximadamente	23	años.	Su	posición	del	Distrito	3	
ha	sido	anunciada/publicada	y	su	sucesor	será	
seleccionado	por	la	junta	más	o	menos	dentro	del	
siguiente	mes.	En	una	carrera	cercana,	Louise	Sisk	fue	
derrotada	en	la	elección	de	noviembre	por	seis	votos	ante	
Dan	Olson.	Además,	Carrie	Greenough	se	mudó	fuera	del	
área	del	distrito	escolar	en	agosto	y	por	ley,	tuvo	que	
abandonar	su	posición	en	la	junta	escolar.	Maria	Rosas	fue	
elegida	para	su	posición	abierta.	
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The	Yakima	School	District	has	developed	
new	policies	concerning	enrollment	in	their	
traditional	and	non-traditional	high	schools.		The	
following	information	was	received	from	the	
Yakima	School	District	and	has	been	shared	with	
our	middle	school	students/8th	grade	parents.	

The	selection	of	a	high	school	is	an	
opportunity	to	match	a	student’s	academic	
preparation	and	interests	with	the	offerings	
unique	to	each	high	school.		The	Yakima	
School	District	has	two	traditional	high	
schools	(Davis	High	School	and	Eisenhower	
High	School)	and	two	non-traditional	high	
schools	(Stanton	Academy	and	Yakima	
Online).	

The	academic	entry	standard	for	our	
traditional	high	schools	is	that	an	incoming	
freshman	must	pass	a	minimum	of	five	(5)	
classes	in	a	six	(6)	period	schedule	or	four	
(4)	classes	in	a	five	(5)	period	schedule	for	
the	first	semester	or	second	quarter	of	their	
8th	grade	year.		Incoming	freshmen	who	
meet	this	academic	standard	will	select	from	
any	of	the	district’s	four	high	schools,	with	
the	approval	of	their	parents/guardians.	

For	8th	grade	students	who	do	not	meet	the	
academic	entry	standard	above,	they	will	be	
placed	in	one	of	the	two	non-traditional	high	
schools.		However,	for	any	of	these	students	
who	demonstrate	effort	in	their	attendance,	
academics,	and	behavior	during	the	3rd	
quarter	of	their	8th	grade	year,	as	
determined	by	all	of	their	8th	grade	teachers,	
they	will	select,	with	parent	approval,	from	
any	of	the	district’s	four	high	schools.		

For	8th	grade	students	who	do	not	meet	the	
academic	standard	2nd	quarter	and	then	do	
not	meet	the	effort	standard	3rd	quarter,	
they	will	be	placed	in	one	of	the	two	non-
traditional	high	schools.		A	family	may	
request	the	Yakima	School	District	
reconsider	this	high	school	placement	of	
their	student,	though	reconsideration	does	
not	guarantee	a	change.			

If	you	have	any	questions	please	contact	Mr.	
Clinton	Endicott,	Lead	Secondary	Principal,	for	
Yakima	School	District,	at	573-7017.	

 

Louise	y	Carrie	también	han	servido	fielmente	
este	distrito	escolar	por	más	de	diez	años.	Los	tres	serán	
extrañados	y	los	tres	fueron	una	importante	fuerza	
impulsadora	detrás	de	nuestros	logros	académicos	en	los	
últimos	años:	Escuela	de	Distinción	(cuatro	años	
consecutivos	hasta	ahorita)	el	cual	es	otorgado	por	la	
Oficina	del	Superintendente	Estatal	de	Enseñanza	Publica	
(OSPI,	por	sus	siglas	en	ingles),	Premio	de	Logros	
Académicos	de	Washington	(dos	años	consecutivos	hasta	
ahorita)	otorgado	por	la	Junta	de	Educación	del	Estado	de	
Washington,	el	Premio	2014	de	Junta	de	Distinción	al	
igual	que	el	premio	de	la	Junta	Directiva	del	Año	2014	
como	se	reconoce	por	la	Junta	Directiva	del	Estado	de	
Washington	y	estatus	de	Escuela	Ejemplar	diseñado	por	la	
Junta	Directiva	de	Educación	del	Estado	de	Washington	
los	últimos	dos	años.		
 

Le	hicimos	una	encuesta	a	nuestros	chicos	de	
grados	6	y	7	este	otoño	referente	a	cual	deporte	estaría	
disponible	en	el	otoño	2016	cuando	ambos	grados	
estarían	en	la	escuela	secundaria.	Actualmente,	y	por	
muchos	años,	le	ofrecemos	a	los	chicos	futbol	en	el	otoño.	
En	octubre	les	preguntamos	a	los	chicos	que	eligieran	el	
deporte	en	el	cual	están	más	interesados.	Los	resultados	
fueron	34	para	soccer	y	32	para	futbol	con	el	resto	de	los	
votantes	ausentes	o	no	interesados	en	votar.	Decidimos	
tratar	de	clarificar	la	pregunta	para	una	segunda	encuesta	
para	asegurarnos	que	estuviéramos	haciendo	la	pregunta	
correcta.	En	diciembre	les	pedimos	a	los	chicos	en	cuál	de	
los	dos	deportes	participarían	(realmente	salir	para	e	
equipo)	si	se	ofreciera.	Los	resultados	fueron	33	para	
futbol	y	30	para	soccer	con	4	que	no	quisieron	participar	
en	ningún	deporte	y	el	resto	de	los	estudiantes	ausentes	o	
no	quisieron	votar.	Basado	en	los	resultados	de	las	dos	
encuestas,	continuaremos	manteniendo	futbol	para	los	
chicos	en	la	primavera.	No	podemos	añadir	las	dos	
actividades	de	deportes	o	estaríamos	en	violación	de	las	
regulaciones	del	Título	IX	además	de	preocupaciones	por	
espacio	para	practicar	y	transportación/autobús.		

El	Distrito	Escolar	de	Yakima	ha	desarrollado	
nuevas	políticas	referente	a	la	inscripción	en	sus	escuelas	
preparatorias	tradicionales	y	no	tradicionales.	La	
siguiente	información	fue	recibida	del	Distrito	Escolar	de	
Yakima	y	ha	sido	compartida	con	nuestros	estudiantes	de	
escuela	secundaria/padres	de	estudiantes	en	el	grado	8.	

La	selección	de	una	escuela	preparatoria	(high	
school)	es	una	oportunidad	para	juntar	los	
intereses	y	preparación	académica	de	un	
estudiante	con	las	ofertas	únicas	de	cada	
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escuela	preparatoria.	El	Distrito	Escolar	de	Yakima		
tiene	dos	escuelas	preparatorias	tradicionales	(la	
Escuela	Preparatoria	Davis	y	la	Eisenhower)	y	dos	
escuelas	preparatorias	no	tradicionales	(la	
Academia	Stanton	y	Yakima	En-línea).	
	

El	estándar	académico	de	entrada	para	nuestras	
escuelas	preparatorias	tradicionales	es	que	un	
estudiante	que	va	a	entrar	al	9	grado	debe	pasar	un	
mínimo	de	cinco	(5)	clases	en	un	horario	de	seis	(6)	
periodos	o	cuatro	(4)	clases	en	un	horario	de	cinco	
(5)	periodos	para	el	primer	semestre	o	segundo	
trimestre	de	su	año	en	el	8	grado.	Los	nuevos	
estudiantes	del	9	grado	que	cumplan	con	este	
estándar	académico	seleccionarán	cualquiera	de	las	
cuatro	escuelas	preparatorias	del	distrito,	con	la	
aprobación	de	sus	padres/tutores.	
	

Los	estudiantes	de	8	grado	que	no	cumplan	con	el	
estándar	académico	de	entrada	mencionado	arriba,	
serán	puestos	en	una	de	las	dos	escuelas	
preparatorias	no-tradicionales.	Sin	embargo,	para	
cualquiera	de	estos	estudiantes	que	muestre	
esfuerzo	en	su	asistencia,	académica,	y	
comportamiento	durante	el	3er	trimestre	de	su	año	
en	el	8	grado,	según	sea	determinado	por	todos	sus	
maestros	del	8	grado,	ellos	seleccionarán,	con	la	
aprobación	de	los	padres,	cualquiera	de	las	cuatro	
escuelas	del	distrito.	
	

Los	estudiantes	de	8	grado	que	no	cumplan	con	el	
estándar	académico	en	el	2ndo	trimestre	y	que	no	
cumplan	con	el	estándar	de	esfuerzo	en	el	3er	
trimestre,	serán	puestos	en	una	de	las	dos	escuelas	
preparatorias	no	tradicionales.	La	familia	puede	
pedirle	al	Distrito	Escolar	de	Yakima	que	
reconsidere	esta	colocación	de	escuela	preparatoria	
de	su	estudiante,	aunque	la	reconsideración	no	
garantiza	un	cambio.	
	

Si	usted	tiene	preguntas,	por	favor	póngase	en	
contacto	con	el	Dr.	Jack	Irion,	Ayudante	del	
Superintendente	para	el	Distrito	Escolar	de	Yakima	
al	573-7010.		

	

No	Child	Left	Behind	

	 The	No	Child	Left	Behind	Act	(NCLB)	
is	officially	history	after	July	31,	2017.		The	
new	replacement	law	(ESSA)	will	take	effect	
for	the	2017-2018	school	term	with	portions	
of	the	new	law	being	incorporated	into	the	
2016-2017	school	year.		NCLB	had	some	great	
strengths	but	it	also	had	its	share	of	pitfalls.		
One	of	the	major	benefits	was	the	requirement	
that	school	districts	disaggregate	data	based	
on	ethnic	background,	poverty	level,	handicap,	
etc.	(basically	the	demographics	or	subgroups	
within	the	overall	student	population).		Data	
mining	enabled	school	districts	to	see	the	
areas	of	concern/achievement	gaps	that	
needed	to	be	addressed.		Three	of	the	major	
faults	of	the	NCLB	law	entailed:		Failure	
letters,	20%	set	aside	federal	funds	for	
tutoring	and	Highly	Qualified	certificated	staff	
requirements.		For	the	past	few	years,	
Washington	school	districts	had	to	mail	all	
parents	a	fall	letter	stating	that	their	school	
was	a	failing	school	since	our	state	was	
denied	a	waiver	that	other	states	were	
granted.		The	denial	was	based	on	the	federal	
requirement	that	teacher	evaluations	must	
have	high	stakes	testing	results	included	in	the	
teacher’s	evaluation	process.		Our	state	
refused	to	incorporate	the	federal	mandate.		
Therefore,	almost	90%	of	the	2,300	schools	in	
the	State	of	Washington	had	to	mail	out	
failure	letters	to	their	constituents	since	
100%	of	their	students	in	grades	3-8	and	10th	
or	11th	grade	did	not	meet	test	score-based	
benchmarks	in	35	separate	demographic	and	
special	needs	categories.		If	you	failed	ONE	of	
the	35	separate	categories,	your	school	was	
deemed	a	FAILURE.		The	100%	included	
approximately	99%	of	the	special	needs	
children	as	well.		A	100%	goal	is	a	wonderful	
goal	but	goals	are	meant	to	be	eventually	
achieved	and	this	particular	goal	was	
unreasonable.		Most	if	not	all	of	the	remaining	
10%	of	schools,	which	did	not	have	to	mail	a	
failure	letter,	were	excluded	from	the	
requirement	since	they	did	not	have	the	
required	minimum	number	of	students	to	test	
at	all	or	some	grade	levels.		Approximately	30	
students	or	more,	per	grade	level,	was	the	
minimum	number	needed	to	be	a	part	of	the	
federal	mandate.			
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The	good	news	is	we	
have	a	new	improved	law	
called	Every	Student	
Succeeds	Act	(ESSA)	and	the	
bad	news	is	that	the	new	law	
is	not	perfect	(the	feds	still	
have	their	hand	in	dictating	
some	areas	of	the	new	law)	
but	it	is	far	superior	to	the	
NCLB	act.		The	new	law	
includes:	

• more	local	control	by	
the	states	versus	the	
federal	government;	

• maintaining	annual	
statewide	assessments	
in	reading/math	in	
grades	3-8	and	once	in	
high	school;	

• allowing	states	to	
choose	academic	
standards	in	reading	
and	math	(The	State	of	
Washington	has	
adopted	the	
Washington	State	
Standards	which	was	a	
formally	called	
Common	Core	State	
Standards);	

• funding	for	early	
childhood	education	
programs;	

• increased	funds	for	the	
Impact	AID	program;	

• allowing	states	to	
replace	statewide	high	
school	tests	with	the	
SAT	or	ACT.		All	
students,	in	one	test,	
would	have	an	
entrance	test	to	
college.	

	

Please	contact	me	if	
you	would	like	to	discuss	the	
NCLB	Act	or	the	new	EES	Act	
in	further	detail.	

	

Que	Ningún	Niño	se	Quede	Atrás	

	 La	Ley	Que	Ningún	Niño	se	Quede	Atrás	(NCLB,	por	sus	siglas	en	inglés)	es	
oficialmente	historia	después	del	31	de	julio	del	2017.	La	nueva	ley	de	reemplazo	
(ESSA)	tomará	efecto	para	el	termino	escolar	2017-2018	con	porciones	de	la	nueva	
ley	siendo	incorporadas	dentro	del	año	escolar	2016-2017.	NCLB	tenía	algunas	
grandes	fortalezas	pero	también	tenía	su	porción	de	dificultades.	Uno	de	los	mayores	
beneficios	era	el	requisito	de	que	los	distritos	escolares	desagregarán	los	datos	
basado	en	origen	étnico,	nivel	de	pobreza,	discapacidad,	etc.	(básicamente	los	
demográficos	o	subgrupos	dentro	de	la	populación	estudiantil	en	general).	La	
extradición	de	datos	habilito	a	los	distritos	escolares	a	ver	las	áreas	de	
preocupación/brechas	de	logros	que	se	necesitaban	abordar.	Tres	de	los	principales	
defectos	de	la	ley	NCLB	implicaban:	Cartas	de	falla/no	cumplir,	20%	de	los	fondos	
federales	reservados	para	tutoría	y	requisitos	del	personal	certificados	Altamente	
Calificados.	Por	los	últimos	años,	los	distritos	escolares	de	Washington	le	tenían	que	
mandar	por	correo	una	carta	a	los	padres	diciéndoles	que	su	escuela	era	una	escuela	
que	no	estaba	cumpliendo	ya	a	que	nuestro	estado	se	le	negó	una	renuncia	que	le	
fue	otorgada	a	otros	estados.	La	negación	fue	basada	en	los	requisitos	federales	que	
las	evaluaciones	de	los	maestros	deben	tener	los	resultados	de	las	pruebas	de	alto	
riesgo	en	el	proceso	de	evaluación	de	los	maestros.	Nuestro	estado	se	negó	a	
incorporar	el	mandato	federal.	Por	lo	tanto,	casi	90%	de	las	2,300	escuelas	en	el	
Estado	de	Washington	tenían	que	mandar	por	correo	cartas	de	que	no	estaban	
cumpliendo	a	sus	constituyentes	ya	que	100%	de	sus	estudiantes	en	grados	3-8	y	10	
o	11	grado	no	alcanzaron	calificaciones	del	punto	de	referencia	en	las	pruebas	en	35	
demográficos	separados	y	categorías	de	necesidades	especiales.	Si	se	reprobaba	UNA	
de	35	categorías,	su	escuela	era	considerada	un	FRACASO/QUE	NO	ESTABA	
CUMPLIENDO.	El	100%	incluía	también	aproximadamente	99%	de	los	estudiantes	
con	necesidades	especiales.	Una	meta	de	100%	es	una	meta	maravillosa	pero	las	
metas	están	destinadas	para	que	eventualmente	se	logren	y	esta	meta	particular	era	
irrazonable.	La	mayoría	sino	es	que	todas	las	10%	escuelas	restantes,	las	cuales	no	
tenían	que	mandar	la	carta	sobre	incumplimiento,	fueron	excluidas	del	requisito	ya	
que	no	tenían	el	número	mínimo	de	estudiantes	requeridos	para	evaluar	en	todos	o	
algunos	de	los	niveles	de	grado.	Aproximadamente	30	estudiantes	o	más,	por	nivel	de	
grado,	era	el	número	mínimo	requerido	para	ser	parte	del	mandato	federal.	

Las	buenas	noticias	son	que	tenemos	una	nueva	y	mejorada	ley	llamada	Cada	
Estudiante	Tiene	Éxito	(ESSA,	por	sus	siglas	en	ingles)	y	las	malas	noticias	son	que	la	
nueva	ley	no	es	perfecta	(los	federales	todavía	tienen	su	mano	indicando	algunas	
áreas	de	la	nueva	ley)	pero	es	muy	superior	a	la	ley	NCLB.	La	nueva	ley	incluye:	

• más	control	local	por	los	estados	en	ves	del	gobierno	federal;	
• mantener	evaluaciones	estatales	anuales	de	lectura/matemáticas	en	grados	

3-8	y	una	vez	en	la	escuela	preparatoria;	
• permitirle	a	los	estados	escoger	estándares	académicos	en	lectura	y	

matemáticas	(El	Estado	de	Washington	adopto	los	Estándares	Estatales	de	
Washington	que	anteriormente	eran	llamados	Estándares	Estatales	de	Base	
Común);	

• fondos	para	programas	de	educación	temprana;	
• aumento	de	fondos	para	el	programa	Impact	AID;	
• permitirle	a	los	estados	reemplazar	las	pruebas	de	escuela	preparatoria	en	

todo	el	estado	con	el	SAT	o	ACT.	Todos	los	estudiantes,	en	una	prueba,	
tendrían	una	prueba	de	entrada	para	el	colegio/universidad.		
	
Favor	de	ponerse	en	contacto	conmigo	si	le	gustaría	hablar	más	

detalladamente	sobre	la	Ley	NCLB	o	la	nueva	Ley	EES.		
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FOURTH	YEAR	IN	A	ROW!!!!!	

	
Nine of south central Washington’s schools are among 
90 being honored statewide with the 2015 School of 
Distinction Award, which recognizes outstanding 
student improvement in reading and math during the 
past five years.  Three of the local schools are repeat 
winners from last year, and five of the area schools are 
receiving the award the first time during the program’s 
eight-year history.  
 
The nine regional schools named as a School of 
Distinction for 2015 are: 
 
• Cle Elum-Roslyn High School, now a four-time 

winner, having previously received a School of 
Distinction Award in 2014, 2013 and in 2007.  
Eight of this year’s recipients are four-time 
winners, with just two other schools this year 
receiving the award for a fifth time. 

• East Valley School District’s Moxee Elementary 
School, now receiving the award for the third 
consecutive year. 

• Selah’s Robert Lince Elementary School, 
receiving the award for the first time. 

• Sunnyside High School, receiving the award for 
the first time. 

• Union Gap School, now receiving the award for 
the fourth consecutive year.  Statewide, only four 
other schools (Federal Way’s Technology Access 
Foundation Academy, Seattle’s Thurgood 
Marshall Elementary, Seattle’s Wing Luke 
Elementary, and Tacoma’s Wilson High School) 
are receiving the School of Distinction Award for 
at least a fourth consecutive year during 2015.  
Union Gap is also among nine schools this year 
receiving the award for a fourth time overall.  
(Another two schools this year are receiving the 
award for a fifth time.)  

 

 

  

¡CUARTO	AÑO	CONSECUTIVO!		
Nueve de las escuelas del sur central de Washington están 
entre 90 que están siendo honradas en todo el estado con el 
Premio de Escuela de Distinción 2015, el cual reconoce 
mejoría estudiantil sobresaliente en lectura y matemáticas 
durante los últimos cinco años. Tres de las escuelas locales 
son ganadores repetidos del año pasado, y cinco de las 
escuelas del área están recibiendo el premio por primera vez 
durante ocho años de historia del programa. 
 

Las nueve escuelas regionales nombradas como Escuela de 
Distinción para el 2015 son: 
 

• Cle Elum-Roslyn High School, ahora gana el 
premio por cuarta vez, habiendo recibido un Premio 
de Escuela de Distinción en el 2014, 2013, y en el 
2007. Ocho de los recipientes de este año han ganado 
el premio por cuarta vez, con solo otras dos escuelas 
este año recibiendo el premio por quinta vez. 

• East Valley School District’s Moxee Elementary 
School, ahora recibiendo el premio por tercer año 
consecutivo. 

• Selah’s Robert Lince Elementary School, 
recibiendo el premio por primera vez.  

• Sunnyside High School, recibiendo el premio por 
primera vez. 

• Union Gap School, ahora recibiendo el premio por 
cuarto año consecutivo. En todo el estado, solo otras 
cuatro escuelas (Federal Way’s Technology Access 
Foundation Academy, Seattle’s Thurgood Marshall 
Elementary, Seattle’s Wing Luke Elementary, and 
Tacoma’s Wilson High School) están recibiendo el 
Premio de Escuela de Distinción por lo menos por 
cuatro años consecutivo durante el 2015. Union Gap 
también está entre las nueve escuelas este año 
recibiendo el premio por cuarta vez en general. (Otras 
dos escuelas este año están recibiendo el premio por 
quinta vez.)	 
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• Yakima’s Barge-Lincoln Elementary School, 
receiving the award for the first time. 

• Yakima’s Discovery Lab School, which 
previously received the award during the 
program’s inaugural year, 2007. 

• Yakima’s Robertson Elementary School, 
receiving the award for the first time. 

• Zillah Middle School, receiving the award the 
first time. 

 
The Schools of Distinction Award goes to the top 5 
percent of Washington schools that have attained the 
most outstanding levels of reading and math 
improvement among their students over the past five 
years.  Levels of student achievement are calculated 
from state testing scores, including the Smarter 
Balanced Assessment, the High School Proficiency 
Exam, and high school end-of-course math results.   
 
To be eligible for the School of Distinction Award, a 
school must perform at or above the state median in 
grades 3-5 (for elementary schools), grades 6-8 (for 
middle schools), or grade 10 (for high schools) in 
state reading and math assessments. 
 
The winners throughout the state of Washington for 
this year recognize the performances of 51 schools at 
the elementary level, 20 at the middle school level, 
21 high schools, and 5 alternative schools.  (Two of 
the schools won in two categories, which is why the 
statewide overall total is 90 schools instead of 92 
schools.) 
 
Each school will be formally honored by their local 
Educational Service District with a plaque and banner 
during special assemblies that will be scheduled 
during the next several weeks.  (Union Gap’s award 
assembly was held on January 25th). 
 
The Schools of Distinction awards have been 
presented since 2007 to recognize the highest 
improving schools in the state of Washington.  The 
program was originated by Washington’s Office of 
the Superintendent of Public Instruction, and is now 
presented by a group of six organizations: the Center 
for Educational Effectiveness, the Association of 
Educational Service Districts, the Association of 
Washington School Principals, the Washington 
Association of School Administrators, the 
Washington State School Directors’ Association, and 
Washington State Association for Supervision and 
Curriculum Development.  
 
 

 

• Yakima’s Barge-Lincoln Elementary School, 
recibiendo el premio por primera vez. 

• Yakima’s Discovery Lab School, la cual 
anteriormente recibió el premio durante el año 
inaugural del programa, 2007. 

 
• Yakima’s Robertson Elementary School, 

recibiendo el premio por primera vez. 
• Zillah Middle School, recibiendo el premio por 

primera vez. 
 

El Premio de Escuela de Distinción es para el 5 por ciento 
más alto de las escuelas de Washington que han alcanzado los 
niveles más sobresalientes de mejoría en lectura y 
matemáticas entre sus estudiantes en los últimos cinco años. 
Los niveles de logro académico son calculados de las 
calificaciones de evaluaciones estatales, incluyendo la 
Evaluación Equilibrada Más Inteligente, el Examen de 
Habilidades de la Escuela Preparatoria, y los resultados de 
matemáticas del fin de curso de la escuela preparatoria.  
 
Para ser elegible para el Premio de Escuela de Distinción, una 
escuela debe tener un rendimiento en o arriba del medio 
estatal en grados 3-5 (para escuelas primarias), grados 6-8 
(para escuelas secundarias, o grado 10 (para escuelas 
preparatorias) en evaluaciones estatales de lectura y 
matemáticas. 
 
Los ganadores en todo el estado de Washington para este año 
reconocen las actuaciones de 51 escuelas al nivel de primaria, 
20 al nivel de escuela secundaria, 21 escuelas preparatorias, y 
5 escuelas alternativas. (Dos de las escuelas ganaron en dos 
categorías, por eso el total en general de todo el estado es de 
90 escuelas en vez de 92 escuelas.) 
 
Cada escuela será formalmente honrada por su Servicio 
Educativo del Distrito con una placa y bandera durante 
asambleas especiales que serán programadas durante las 
próximas semanas. (La asamblea de Union Gap se llevó a 
cabo el 25 de enero).  
 
Los premios de Escuelas de Distinción han sido presentados 
desde el 2007 para reconocer a las escuelas con mayor 
mejoría en el estado de Washington. El programa fue 
originado por la Oficina del Superintendente de Enseñanza 
Publica, y ahora es presentado por un grupo de seis 
organizaciones: el Centro para la Eficacia de la Educación, la 
Asociación de Distritos de Servicios Educativos, la 
Asociación de Directores Escolares de Washington, la 
Asociación de Administradores Escolares de Washington, La 
Asociación de Directores Escolares del Estado de 
Washington, y la Asociación para Supervisión y Desarrollo 
del Plan de Estudios del Estado de Washington.  
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For full details about the 2015 School of Distinction 
Awards, go to: http://effectiveness.org/school-of-
distinction.aspx.  This page will provide links to a 
statewide list of all of the 2015 School of Distinction 
Award winners, an explanation of the methodology 
involved in selecting schools for the award, the 
official news release from the Center for Educational 
Effectiveness, and a listing of repeat winners.  
 
 

2015	Gold	Star	Award	
 The College Bound Scholarship (CBS) 
program encourages students to dream big and pursue 
a college education.  For many students, signing up 
for College Bound is the first step in their pursuit of 
that dream.  Our school district was recognized for 
having over 100% of our 7th and 8th graders sign up 
for the program.  To exceed 100% involved pursuing 
students who attended Union Gap middle school but 
also moved during the year to another school district.  
The program/award is sponsored by the Washington 
Student Achievement Council.  Please contact 
Superintendent Hilyard (509-248-3966; extension 
403) or Juanita Justo (509-248-3966, extension 400) 
for additional information.  Andy Torres was 
instrumental in securing over 100% participation 
and we know that Juanita Justo will be equally 
successful this year. 

Students will receive full college tuition, 
some fees and a small book allowance if they meet 
the following eligibility requirements: 

 
• must sign-up for the program as a 7th or 8th 

grader 
• must be a U.S. citizen, eligible non-citizen or 

have DACA status 
• must graduate from a Washington State high 

school with a cumulative 2.0 GPA or higher 
• must not have any felony convictions 
• must apply for financial aid by completing 

the FAFSA or WASFA 
o must be income eligible, as determined by 

their college with the information from the 
FAFSA or WASFA 

• must be accepted to an eligible college and 
begin attending within one year of high 
school graduation 

  
Para detalles completos sobre los Premios de Escuela de 
Distinción 2015, vaya a: http://effectiveness.org/school-of-
distinction.aspx.  Esta página le proveerá enlaces para una 
lista de todos los ganadores del Premio de Escuela de 
Distinción en todo el estado, una explicación de los métodos 
involucrados en seleccionar a las escuelas para el premio, el 
comunicado oficial del Centro para la Eficacia de la 
Educación, y la lista de los ganadores con repetición.  

 
Premio Estrella de Oro 2015  

 El programa de Beca College Bound (CBS, por sus 
siglas en inglés) anima a los estudiantes a soñar en grande y 
perseguir una educación universitaria. Para muchos 
estudiantes, apuntarse para College Bound es el primer paso 
en su búsqueda de ese sueño. Nuestro distrito escolar fue 
reconocido por tener más de 100% de nuestros estudiantes en 
grados 7 y 8 apuntados para el programa. Sobrepasar 100% 
involucraba perseguir estudiantes que asistieron a la escuela 
secundaria Union Gap pero que también se mudaron durante 
el año a otro distrito escolar. El programa/premio es 
patrocinado por el Consejo de Logro Estudiantil de 
Washington. Para información adicional favor de ponerse en 
contacto con el Superintendente Hilyard (509-248-3966; 
extensión 403) o con Juanita Justo (509-248-3966, extensión 
400). Andy Torres fue instrumental asegurando más del 
100% de participación y sabemos que Juanita Justo será 
igualmente exitosa este año.  

Los estudiantes recibirán matrícula universitaria 
completa, algunas cuotas y un poco de dinero mensual para 
libros si cumplen con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

• debe apuntarse para el programa en el grado 7 o 8 
• debe ser un ciudadano de los U.S., no-ciudadano 

elegible o tener estatus DACA 
• debe graduarse de una escuela preparatoria del 

Estado de Washington con un GPA cumulativo 
de 2.0 o mas 

• no debe tener ninguna condena por delitos graves 
• debe aplicar para ayuda financiera completando 

el FAFSA o WASFA 
o debe ser de ingresos elegibles, como se 

determina por su Universidad con la 
información del FAFSA o WASFA 

• debe ser aceptado/a en una Universidad elegible 
y comenzar a asistir dentro de un año de su 
graduación de escuela preparatoria. 
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OUTSIDE	RECESS	

	 Please	dress	your	students	
appropriately	for	outside	recess.		Our	general	
rule	of	thumb,	for	outside	recess	as	it	relates	to	
temperature,	is	outlined	below:	

• We	do	not	go	outside,	for	20	minute	
recesses,	if	the	wind	chill	temperature	
is	below	20	degrees	

• We	do	not	go	outside,	for	15	minute	
recesses,	if	the	wind	chill	temperature	
is	below	15	degrees	

	

Kurt	H.	Hilyard	
District	Superintendent	
 

  

RECREO AFUERA 
 

 Por favor vistan a sus estudiantes 
apropiadamente para el recreo afuera. Nuestra regla 
general para el recreo afuera en relación a 
temperatura, esta descrita a continuación: 
 

• No salimos afuera, para recreos de 20 
minutos si la sensación térmica esta debajo 
de 20 grados. 

• No salimos afuera, para recreos de 15 
minutos si la sensación térmica esta debajo 
de 15 grados. 

	

Kurt H. Hilyard 
Superintendente del Distrito 
 

	

	

	

 
Union Gap School Board Honorees:  
These students were honored for their  
academic excellence for the month of  
January 2016: 
 
 

 

     Alejandro Arredondo 

     Alberto Barragan 

     Tony Chavarin 

     Belle Crnich 

     Katelyn Kask 

     Anelisa Ramirez 

 

 
 

Homenajeados por la Junta 
Directiva Escolar de Union Gap:   
Estos estudiantes fueron honrados por 
su excelencia académica para el mes 
de enero del 2016. 
	

Back	row:	Kate	Mercer,	Lori	Powers,	Danielle	Eaton,	
Patricia	Sweesy,	Anelisa	Ramirez,	Katelyn	Kask,	Kit	Hawver,	
Lisa	Carnohan,	Dianna	Grunlose,	Margarita	Soto,	Maria	
Rosas	and	Dan	Olson.	

Front	row:	Belle	Crnich,	Alberto	Barragan,	Alejandro	
Arredondo	and	Tony	Chavarin.	
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KINDERGARTEN	REGISTRATION	
 

Union Gap School will begin registering 
students for kindergarten for the 2016-2017 
school year starting April 11th, from 9 a.m. to 
3p.m.  Registration will be ongoing for the 
remainder of this school year. 
 

According to state law, a child must be 5 years 
of age on or before August 31, to be eligible for 
kindergarten.  A birth certificate, proof of 
address and a completed certificate of 
immunization are required.  
 

You need to bring the following documents with 
you when you enroll your child: 

• Birth Certificate, verifying child's age 

• Immunization Record – please be sure 
your child is current with their 
immunizations. 

• 2 pieces of Proof of Residence 
(mortgage/rental agreement and current 
light bill, cable bill or land line telephone 
bill) 

 
If you have any questions about registration, call 
Union Gap School's main office at 248-3966. 

 

	

INSCRIPCIÓN	PARA	EL	KINDER	
 

La Escuela de Union Gap comenzará a inscribir a los 
estudiantes para el kinder para el año escolar 2016-2017 
el 11 de abril, a partir de las 9 a.m. a 3 p.m.  La 
inscripción estará en curso para el resto de este año 
escolar.  

 
Según la ley estatal, un niño/a debe tener 5 años de 
edad en o antes del 31 de agosto, para ser elegible para 
el kinder.  Se requiere un acta de nacimiento, 
comprobante de dirección y un certificado de 
inmunización completado.  

 

Usted necesita traer los documentos siguientes cuando 
usted registre a su hijo/a:   

• Acta de Nacimiento, verificando la edad de su 
hijo/a  

• Expediente de las Inmunizaciones - por favor 
esté seguro que su hijo/a este al corriente con sus 
inmunizaciones  

• 2 Comprobantes de la Dirección  
(hipoteca/contrato de alquiler y cuenta actual de 
la luz, cable o teléfono en el hogar) 
 

Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre la 
inscripción, llame a la oficina principal de la Escuela de 
Union Gap al 248-3966. 
	

																															 	

Union Gap School District does not discriminate in any programs or 
activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, 
age, veteran or military status, sexual orientation, gender expression or 
identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and 
provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth 
groups.  The following employee(s) has been designated to handle 
questions and complaints of alleged discrimination: Lisa Gredvig, 
Principal at 3201 4th Street, Union Gap, WA. (509) 248-3966.    
 
	

El Distrito Escolar de Union Gap no discrimina en ningún programa o 
actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen de 
nacionalidad, edad, veterano o estatus militar, orientación sexual o 
identidad,  discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal 
de servicio, y provee acceso de igualdad a los Boys Scouts y otros grupos 
designados de jóvenes. El/los siguiente(s) empleado(s) ha sido 
designado(s) para manejar preguntas y quejas de  presunta 
discriminación: Directora Lisa Gredvig, 3201 South 4th Street, Union 
Gap, WA (509)-248-3966. 
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Approved Student Drop 
Off/Pick Up Area(s) 

One-way Drive Through  
(front of school) 

• The one-way area, in front of the 
new school, is for picking 
up/dropping off students only:  
o It is important that you not 

leave your car unattended 
in this area or leave your 
vehicle during drop off 
times (7:00 a.m.-8:30 a.m. 
AND 1:30 p.m.-3:30 p.m.) 
Students need to enter your 
car from the right side of 
your vehicle.  Other 
vehicles are leaving the 
one-way area and it is 
dangerous to have your 
child(ren) enter the car 
from the left of your 
vehicle. 

o As vehicles leave in front of 
you, please move forward 
to the next available stall so 
we can allow more parents 
to enter the one-way area. 

o Vehicles cannot double 
park in the one-way lane. 

o LEFT HAND TURNS, into 
the one-way area, are not 
permitted; we have had 
potential incidents that 
could have been tragic due 
to drivers ignoring the NO 
left turn request.   Again, 
please do not make a left 
turn off 4th South Street into 
the one-way drive through. 

o NO parking is allowed in 
areas marked in yellow.  

• Please park at the football field or 
gym parking areas if you need to 
park and leave your vehicle.   

• NO PARKING IS PERMITTED 
IN THE BACK OF THE NEW 
SCHOOL.  The back of the 
school is for bus parking only.  
We need to keep vehicles and 
buses apart from each other for 
obvious safety reasons. 

 
 

 

• Please do not park at the 
church parking lot on 
South 4th Street.  
Pedestrians walking 
across South 4th Street, 
without a crossing guard, 
are in danger of being 
struck by a vehicle.  
Again, please do not park 
at the 3 Angeles Iglesia 
Adventista Del Septimo 
Dia-Intersection Church’s 
parking lot. 

• It is imperative that you 
use the drive through or 
parking lots to pick 
up/drop off children.  It is 
not safe for your child or 
surrounding children 
when street pick up/drop 
offs are used versus the 
drive through/parking lot 
areas. 

 

Gym Parking Lot (41 
spaces) 

     PLEASE follow the arrows 
and please park in parking 
spaces versus dropping 
off/picking up your child in the 
middle of the traffic lane.  The 
gym parking lot was not 
designed as a drive through 
pick up/drop off area like what 
was installed in the front of the 
school.  Again, please 
physically park your vehicle 
in a parking space when 
picking up/dropping off your 
child and please also follow the 
arrows around the lot.  You 
cooperation will provide a safer 
parking area for yourself and 
the children. Thank you for 
your understanding.  Note:  The 
front/first row of the parking 
lot, closest to the school 
building, is designated for 
handicapped and visitor parking 
as marked. NO parking is 
allowed in areas marked in 
yellow. 

Área(s) Aprobadas para Dejar / 
levantar a los Estudiantes 

Área	unidireccional	(frente		
de	la	escuela)	

	

• El área unidireccional, delante de la 
nueva escuela, es para dejar / levantar 
a los estudiantes solamente: 
o Es importante que usted no deje su 

automóvil desatendido en esta área 
o deje su vehículo durante el 
tiempo de dejar a los niños(7:00 
a.m. – 8:30 a.m. Y 1:30 p.m.-3:30 
p.m.) 

o Los estudiantes necesitan entrar a 
su automóvil de lado derecho de su 
vehículo.  Otros vehículos están 
saliendo del área unidireccional y 
es peligroso tener a su niño(s) 
entrar al automóvil del lado 
izquierdo de su vehículo.  

o Como se vayan moviendo los 
vehículos delante de usted, 
muévase por favor adelante a la 
parada siguiente que esté 
disponible así podemos permitir 
que más padres entren a la área 
unidireccional. 

o Los vehículos no se pueden 
parquear de lado a lado en el carril 
unidireccional.  

• VUELTAS a la MANO IZQUIERDA, a 
la área unidireccional, no son permitidas; 
hemos  
o tenido incidentes potenciales que 

pudieron ser trágicos debido que 
los conductores ignoraron el aviso 
de NO voltear a la mano 
izquierda.  De nuevo, por favor no 
voltean a la mano izquierda al 
área unidireccional si vienen de la 
Ahtanum por la calle 4.  

o NO se permite estacionarse en las 
áreas marcadas en amarillo. 

• Por favor de estacionarse en el 
parqueadero en el campo de fútbol si 
usted necesita dejar su vehículo.  

• NO SE PERMITE NINGÚN 
ESTACIONAMIENTO EN LA 
PARTE POSTERIOR DE LA NUEVA 
ESCUELA.  La parte posterior de la 
escuela es para el estacionamiento de 
los autobuses solamente.  Por razones 
obvias de seguridad, necesitamos 
guardar los vehículos y los autobuses 
aparte de uno a otro. 
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Football/Soccer Field Parking Lot (39 
spaces) 

 

     PLEASE park in parking spaces versus dropping 
off/picking up your child in the middle of the traffic 
lane.  The Football/Soccer Field parking lot was not 
designed as a drive through pick up/drop off area like 
what was installed in the front of the school.  Again, 
please physically park your vehicle in a parking 
space when picking up/dropping off your child.  Your 
cooperation will provide a safer parking area for 
yourself and the children.  Thank you for your 
understanding. 
 

Staff Parking Lot (37 spaces) 
     The staff parking lot is reserved for staff use, from 
7:30 am – 4:00 pm, Monday through Friday.  Also, 
please do not use this parking lot to pick up or drop 
off students. 
 

3 Angeles Iglesia Adventista Del Septimo 
Dia-Intersection Church’s Parking Lot 

Please do not park at the church parking lot on South 
4th Street.  Pedestrians walking across South 4th Street, 
without a crossing guard, are in danger of being struck 
by a vehicle.   

 

• Por favor no se parquee en el estacionamiento de la 
iglesia en la calle 4 al sur.  Los peatones que caminan a 
través de la calle 4 al sur, sin un protector de travesía, 
están en peligro por un vehículo.  Una vez más por favor 
de no parquearse en el estacionamiento de 3 Ángeles 
Iglesia de Adventista Del Séptimo Día-Intersección.  

• Es indispensable que use el área unidireccional o los 
estacionamientos para recoger/dejar a los niños. No es 
seguro para su niño/a u otros niños alrededor cuando se 
usan áreas de la calle para recoger/dejar en vez de usar el 
área unidireccional o los estacionamientos. 

 
Estacionamiento del Gimnasio (41 espacios) 

     POR FAVOR siga las flechas y parquéese por favor en 
espacios de estacionamiento en ves de dejar/levantar a su 
niño/a en medico del carril de tráfico.  El estacionamiento del 
gimnasio no fue diseñado como el área unidireccional enfrente 
de la escuela para dejar/levantar.  Una vez más, por favor de 
parquear su vehículo físicamente en un espacio de 
estacionamiento al dejar/levantar su niño/a a y por favor siga 
las fleshas arededor del lote.  Su coopera-ción proporcionará 
aparcamiento más seguro para usted y los niños.  Gracias por 
su comprensión.  Nota: Enfrente/primera la fila del 
estacionamiento, más cercana a la construcción de escuela, se 
señala para el estaciona-miento para personas discapacitadas y 
visitantes según lo marcado.  NO se permite estacionarse en las 
áreas marcadas en amarillo. 
 

Estacionamiento del lote de Fútbol 
Americano/Fútbol (39 espacios) 

     POR FAVOR parquéese en espacios de estacionamiento en 
ves de dejar / levantar a su niño/a en medio del carril de tráfico.  
El estacionamiento del lote de fútbol americano /fútbol no fue 
diseñado como el área unidireccional enfrente de la escuela 
para dejar / levantar.  Una vez más, por favor de parquear su 
vehículo físicamente en un espacio de estacionamiento al 
dejar / levantar su niño/a. Su cooperación proporcionará 
estacionamiento más seguro para usted y los niños.  Gracias 
por su comprensión. 

Lote de Estacionamiento para el Personal  (37 
espacios) 

     El lote de estacionamiento del personal es reservado para el 
uso del personal, de 7:30 a.m. - 4:00 p.m., lunes a viernes.  
También, por favor no utilice este estacionamiento para dejar / 
levantar a estudiantes. 
 

3 Ángeles Iglesia Adventista Del Séptimo Día-
Intersección Lote de Estacionamiento de la 

Iglesia 
     Por favor no se parquee en el estacionamiento de la 
iglesia en la calle 4 al sur. Los peatones que caminan a 
través de la calle 4 al sur, sin un protector de travesía, 
están en peligro por un vehículo. 

ROSETTA	STONE:	

Union	Gap	School	has	implemented	the	
Rosetta	Stone	technology	based	language	
learning	program.	Students	and	parents	use	
the	program	to	learn	English.	

Contact	Juanita	Justo	for	more	information	at	
248-3966	ext.	400.	

	

	

	

ROSETTA	STONE:	

La	Escuela	de	Union	Gap	ha	implementado	el	
programa	de	aprendizaje	de	idiomas	Rosetta	
Stone	de	base	tecnológica.	Los	estudiantes	y	
padres	usan	el	programa	para	aprender	
inglés.	

Para	más	información	póngase	en	contacto	
con	Juanita	Justo	al	248-3966	ext.	400.	

	



	 13	

2015-2016	STUDENT	PATROL		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

BOOK FAIR!  
Monday, February 29th - Friday, March 4th   

Union Gap School library is holding it’s annual book 
fair.  Come see what we have! 

The library will be open during student’s scheduled 
library class time and during these times to students: 

7:45 a.m. – 2:00 p.m. Monday 
7:45 a.m. – 3:30 p.m. Tuesday, Wednesday, Thursday 
7:45 a.m. – 11:30 a.m. Friday 
 

Tuesday (March 1st) & Thursday (March 3rd) 
6:00 p.m. to 8:00 p.m. 

 
The entire family is invited to attend on Tuesday (March 
1st) & Thursday (March 3rd) evenings, from 6:00 p.m. to 
8:00 p.m. in the school library.   
 
 
Come and look at all the new 
books for sale! 
	

¡FERIA DE LIBROS!  
lunes 29 de febrero - viernes 4 de marzo 

La biblioteca Escolar de Union Gap tendrá su feria anual 
de libros. ¡Vengan a ver lo que tenemos! 

La biblioteca estará abierta durante las horas de 
biblioteca programadas de los estudiantes y durante las 
siguientes horas: 
 
lunes de 7:45 a.m. – 2:00 p.m.  
martes, miércoles, y jueves de 7:45 a.m. – 3:30 p.m.  
viernes de 7:45 a.m. – 11:30 a.m. Friday 
 

martes (1 de marzo) y jueves (3 de marzo) 
6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

 

Toda la familia está invitada a asistir el martes (1 de 
marzo) y jueves (3 de marzo) de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en 
la biblioteca de la escuela.   
 
 

¡Vengan y vean todos los libros  
nuevos que están de venta! 
	

This is a picture of our School 
Patrol Holiday Party in 
December 2015.  

They are a great group of 
students and dedicated to 
helping keep our students 
safe.  
 

A BIG THANK YOU TO 
ALL OF THEM!!!!!! 
 

Patrol Supervisor, 
Debbie Saunders 
	

Esta es una foto de nuestra 
Fiesta Escolar de Patrol en 
diciembre.  

Todos son un gran grupo de 
estudiantes y están dedicados 
a ayudar a mantener a 
nuestros estudiantes seguros. 
 

¡UN GRAN 
AGRADECIMIENTO A 

TODOS ELLOS!!!! 

 
Supervisora de Patrol, 
Debbie Saunders 
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School	delays	or	
closures	due	to	

weather	conditions	

	 Our	school	district	
notifies	Flash	Alert	for	
school	delays	and	closures.		
The	web	site	is	located	at:		
http://www.flashalert.net/	.		
Flash	Alert	emails	out	
school	information	to	all	the	
media	organizations	in	the	
valley.		However,	there	can	
be	a	delay	from	the	time	
Flash	Alert	notifies	the	
media	to	the	time	the	media	
posts	the	information	
through	their	normal	
procedures.		Patrons	can	go	
to	
http://www.flashalert.net/	
immediately	for	their	source	
of	information.		Please	check	
out	the	web	site	prior	to	an	
actual	event	occurring.		Click	
on	the	map	for	Yakima	and	
then	click	on	the	tab	listed	
as	Yakima	Area	School	
Districts.		Classes	will	begin	
at	10:30	am	when	we	have	a	
two-hour	delay.		Also,	the	
morning	Pre	School	will	not	
be	in	session,	we	will	have	
the	afternoon	Pre	School	and	
breakfast	will	NOT	be	
served.		Parents:		The	final	
decision	on	whether	your	
child	attends	school	is	
always	your	call	as	a	parent.		
Please	call	us	to	let	us	know	
you	kept	your	child	home	
due	to	your	local	road	
conditions.		Thank	you.	

Note:	This	notification	is	
also	posted	on	the	district	
web	site	
(www.uniongapschool.org);	
see	the	left	side	of	the	web	
page.	

	

Tardanzas	o	cierres	
escolares	debidos	a	
condiciones	climáticas	

Nuestro	distrito	escolar	
notifica	a	Flash	Alert	si	las	clases	
comienzan	más	tarde	o	si	son	
canceladas.	El	sitio	web	está	
localizado	en:	
http://www.flashalert.net/		.	Flash	
Alert	envía	un	correo	electrónico	
con	información	de	la	escuela	a	
todos	los	medios	de	comunicación	
del	valle.	Sin	embargo,	puede	
haber	un	retraso	del	tiempo	en	que	
Flash	Alert	le	notifica	a	los	medios	
de	comunicación	al	tiempo	que	los	
medios	de	comunicación	envían	la	
información	a	través	de	sus	
procedimientos	normales.	Los	
patrocinadores	pueden	ir	a	
http://www.flashalert.net/		
inmediatamente	para	su	fuente	de	
información.	Favor	de	verificar	el	
sitio	web	antes	de	que	ocurra	un	
evento.	Haga	clic	en	el	mapa	de	
Yakima	y	después	haga	clic	en	la	
etiqueta	listada	como	Yakima	Area	
School	Districts.	Las	clases	
comenzaran	a	las	10:30	am	cuando	
tengamos	un	retraso	de	dos	horas.	
También,	las	clases	de	preescolar	
por	la	mañana	no	estarán	en	
sección,	si	tendremos	las	clases	de	
preescolar	por	la	tarde	y	NO	se	
servirá	desayuno.	Padres:	La	
decisión	final	sobre	si	su	hijo/a	
asiste	a	la	escuela	es	de	usted	
como	padre.	Favor	de	llamarnos	
para	dejarnos	saber	si	usted	dejara	
a	su	hijo/a	en	casa	debido	a	las	
condiciones	locales	de	su	calle.	
Gracias	

Nota:	Esta	notificación	también	
esta	publicada	en	sitio	de	
internet	del	distrito	
(www.uniongapschool.org);	ver	
el	lado	izquierdo	de	la	página	de	
internet.		

	

	

 

Valentine Family Night is 
Thursday February 11th from 
6:30-7:30 in the 
multipurpose room. 

Bring your family and make 
a valentine card for your 
favorite someone. You can 
also make one for the 
residents at Parkside Nursing 
Home. Juanita will take these 
special made cards to the 
nursing home on Friday. 

 
La Noche Familiar del Día de 
San Valentín es el jueves 11 
de febrero de 6:30-7:30 en 
el multipurpose room. 

Traigan a su familia y hagan 
tarjetas de San Valentín para 
su alguien especial. También 
pueden hacer uno para los 
residentes del Asilo de 
Ansíanos Parkside. Juanita 
llevará estas tarjetas 
especiales al asilo el viernes. 
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SCIENCE ROCKS! 
Students attending the Exploratory Science Class have built 2 
hovercrafts that they have been demonstrating to other 
students.  Building the hovercrafts have taken some time, but 
the efforts have proven worthwhile. Students’ understanding 
of the benefits of riding on a cushion of air has 
grown.  Students are exploring new applications for the use 
of hovercrafts.  A few staff and students have had the 
opportunity to try out the students’ handy work.  The public 
will be able to ride the hovercrafts during the Family Science 
/Earth Night on April 21st, 6:30 to 7:30. 

 Students have also built two gyroscopes that they can 
ride.  These gyroscopes will be available during the Family 
Night as well. 

	

SCIENCE ROCKS! 
Los estudiantes que están asistiendo a la Clase de Ciencia 
Exploratoria han construido 2 aerodeslizadores que les han 
estado demostrando a otros estudiantes. Construir los 
aerodeslizadores ha tomado algo de tiempo, pero los 
esfuerzos han demostrado que valen la pena. El 
entendimiento de los estudiantes sobre los beneficios de 
montar/subirse en un colchón de aire ha crecido. Los 
estudiantes están explorando nuevas aplicaciones para el uso 
de aerodeslizadores. Algunos de nuestro personal y 
estudiantes han tenido la oportunidad de probar el trabajo 
práctico de los estudiantes. El público podrá 
montarse/subirse en los aerodeslizadores durante la Noche 
Familiar de Ciencia/Tierra el 21 de abril de 6:30 a 7:30. 

 Los estudiantes también han construido dos giroscopios que 
pueden montar. Estos giroscopios también estarán 
disponibles durante la Noche Familiar.  
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READING FAMILY 
NIGHT! 

March 3rd will be our Reading 
Family Night. Join us in the 
multipurpose room from 6:30 
p.m. - 7:30 p.m. 

Family Night Book Fair will be 
in the library that same night. 

Join us with  
your family for a night 

 of reading! 
  

 

 

 

 

 

¡NOCHE FAMILIAR DE 
LECTURA! 

El 3 de marzo será nuestra 
Noche Familiar de Lectura. 
Acompáñenos en el 
multipurpose room de  
6:30 p.m. - 7:30 p.m. 
 
La Feria de Libros de la Noche 
Familiar será en la biblioteca 
esa misma noche. 

¡Acompáñenos con 
su familia para una 

noche 
de lectura! 

	

	

NO VALENTINE DELIVERIES 
 

Reminder – Union Gap School District has a NO DELIVERY 
POLICY in regards to Valentine’s Day. 

The no delivery items will include: 
• Balloons 
• Candy 
• Stuffed animals 
• Flowers 
• Cards  

This decision has been made due to the drastic increase of 
deliveries and lack of space. These deliveries not only disrupt 
the function of the office, but disrupt the academic day of our 
students and can cause potential safety hazards on our school 
buses. If you have any questions,please call the office and ask to 
speak with Mrs. Gredvig or Mr. Stuber. Thank you for your 
understanding. We appreciate your cooperation in keeping our 
schools a safe learning environment for your student. 

 
 

NO HAY ENTREGAS DE VALENTÍN 
 

Recordatorio – El Distrito Escolar de Union Gap tiene una 
POLITICA de NO ENTREGAS DE VALENTIN referente al Día 
de San Valentín. 
 
Los artículos para los que no hay entregas incluyen: 

• Globos 
• Dulces 
• Animales de Peluche 
• Flores 
• Tarjetas 

Esta decisión se ha tomado debido al drástico aumento de 
entregas y la falta de espacio. Estas entregas no solo 
interrumpen la función de la oficina, pero también interrumpen 
el día académico de nuestros estudiantes y pueden causar 
peligros potenciales de seguridad en nuestros autobuses. Si 
tiene preguntas, por favor llame a la oficina y pida hablar con 
la Sra. Gredvig o el Sr. Stuber. Gracias por su comprensión. 
Apreciamos su cooperación para mantener en nuestra escuela 
un ambiente de aprendizaje seguro para su estudiante. 
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Plan	de	Mejoramiento	Escolar–Lengua	y	Literatura	en	Ingles	K-5		

(ELA,	por	sus	siglas	en	ingles)	
Escuela	de	Union	Gap–	2015-2016	

Meta #1: Para junio del 2016, por lo menos 55% de los estudiantes de Union Gap cumplirán o excederán los estándares de 
ELA según medido en la evaluación del estado. 

Estrategia: Asegurarnos que los maestros estén usando las estrategias de aprendizaje/enseñanza más efectivas (instrucción 
común alineada con los estándares). 
Marco Enfoque en el 

Desarrollo  
Línea de 
tiempo 

Recursos ¿Quién es 
responsable? 

Seguimiento de 
Efectividad 

Identificar y usar datos de 
evaluación apropiados. 
  

Uso de  evaluaciones 
comunes formativas y 
acumulativas  

• Analizar datos del 
MSP, DIBELS 
NEXT, y SRI por 
nivel de grado 

• Evaluaciones del 
Punto de 
Referencia de 
Escritura 

Presente 
– 6/3/16 

*Currículo adoptado 
*Evaluaciones y 
Seguimiento del 
Progreso 
*Bibliotecas 
*Veredicto de la 
escuela  
*Reading Horizons 
(DIP) 
*Lenguaje para el 
Aprendizaje 
*Lenguaje para 
Pensar 
*Noticias de 
Scholastic 
*Materiales de 
información de texto 
*CIA 
*GLAD 
*Artículos 
publicados del SBA 
*Leer Natural 
*Círculos de 
Literatura 
*Trabajos de 
Lectura 
*Alcanzar el Núcleo 
*Florida Center 
*IXL ELA 
*6 rasgos de 
escritura 
*Cuadro de 4 
* David Matteson 
Estándares de poder  
*Trabajos de 
Actuación 
*Rubricas del SBA 
*Apéndice B de 
CCSS 

Personal 

Administración 

Dirigido por el 
personal 

Horas 
Opcionales y 
Reuniones de 
Equipos 

Identificar y usar las 
estrategias de 
aprendizaje/enseñanza 
más efectivas 
• Instrucción directa 
• Instrucción explicita 

para vocabulario de 
académica y contenido 

• Trabajo en parejas; 
grupos pequeños; 
trabajo en equipo 

• Ajustar la instrucción 
basándose en los 
resultados de la 
evaluación formativa 
(diferenciar) 

• Auto-evaluación del 
estudiante 

• El estudiante articula el 
objetivo de aprendizaje, 
progreso del 
aprendizaje, y recursos 
disponibles 

• Instrucción explicita en 
estrategias de 
comprensión 

• Proveer el acceso a una 
variedad de materiales 
de lectura y géneros 

• Uso de plantilla 
• Instrucción 

Diferenciada 
• Uso de rubricas 
• Modelar la buena 

escritura 

• Clases de lectura 
anivelada 

• Guías de pasos 
• Alineación 

curricular 
• Artículos 

Publicados del 
SBA 

• PLCs – 
Agrupamiento a 
nivel de grado 

• Evaluaciones 
comunes a nivel 
de grado 

• Fluidez y 
Exactitud 

• Estándares de 
Base Común 

• Lenguaje Oral 
• Cuestionamiento 

de Alto Nivel 
• Resultados de 

Instrucción 
• Variación de 

modos de 
instrucción 

• Enfoque en 
gramática 

• Practica de 
ensayo 
(expositiva, 
narrativa y 
opinión) 

• Escritura en áreas 
de contenido 
 

Presente 
– 

6/3/16 

Personal 

Administración 

Estudiantes 

Datos de 
Evaluación y 
Seguimiento del 
Progreso 

Evaluaciones 
Provisionales/de 
Bloque 

 

PLCs y Equipos 
de Nivel de 
Contenido-
Calificación 
colaborativa 
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Plan	de	Mejoramiento	Escolar	–Lengua	y	Literatura	en	Ingles	6-8		
(ELA,	por	sus	siglas	en	ingles)	

Escuela	de	Union	Gap–	2015-2016	
Meta #1: Para el 2015, por lo menos 70% de los estudiantes de Union Gap cumplirán o excederán los estándares de ELA según 
medido en la evaluación del estado 
Estrategia: Asegurarnos que los maestros estén usando las estrategias de aprendizaje/enseñanza más efectivas (instrucción común 
alineada con los estándares). 
Marco Enfoque en el 

Desarrollo  
Línea de 
tiempo 

Recursos ¿Quién es 
Responsable? 

Seguimiento de 
Efectividad 

Identificar y usar datos 
de evaluación apropiados. 
 

Uso de evaluaciones 
comunes formativas y 
acumulativas 

• Analizar datos 
(SBA, SRI, y 
seguimiento del 
progreso) 

• Evaluaciones 
trimestrales de 
escritura 

Presente 
-  6/3/16 

• HOLT – Currículo 
Adoptado 

• Series Jamestown  
• Evaluaciones/ 

Seguimiento del 
Progreso 

• OSPI -Recursos 
• Salón de clases/ 

bibliotecas de la 
escuela 

• Organizadores 
gráficos 

• GLAD 
• CIA 
• Noticias de 

Scholastic 
• Documentos de 

fuentes primarias 
• ELA Fellows 
• Sitio web de 

Smarter Balanced 
• Evaluaciones de 

punto de referencia 
• Desarrollo 

profesional 
• Alcanzar el Núcleo 
• Recursos Georgia 
• Recursos Tumwater 
• IXL ELA 
• 6-rasgos/Peha 
• David Matteson 
• Taller del Escritor 
• Mary Ledbetter 
• Materiales NWWP 
• Sitio web del SBA 
• Trabajos de 

Actuación 
• Alcance 
• Scholastic 
• IXL 
• Recursos creados 

por el equipo 
• Tulare 
• Grafica KWL 

Personal 

Administraci
ón 

Dirigido por el 
Edificio 

Horas Opcionales 

Reuniones de 
Equipos 

Identificar y usar las 
estrategias de 
aprendizaje/enseñanza más 
efectivas 

• Instrucción directa 
• Instrucción explicita para 

vocabulario de 
académica y contenido 

• Trabajo individual y en 
parejas; grupos 
pequeños; trabajo en 
equipo 

• Ajustar la instrucción 
basándose en los 
resultados de la 
evaluación formativa 
(diferenciar) 

• Auto-evaluación del 
estudiante 

• El estudiante articula el 
objetivo de aprendizaje, 
progreso del aprendizaje, 
y recursos disponibles 

• Instrucción explicita en 
estrategias de 
comprensión  

• Proveer el acceso a una 
variedad de materiales de 
lectura y géneros 

• Yo hago, nosotros 
hacemos, tú haces… 

• Instrucción Diferenciada 
• Uso de Rubricas de 

Escritura del SBA 
• Ejemplos de Escritura 
• Diario Estudiantil 
• Establecimiento de metas 
• Trabajos de Actuación 
• Piezas cortas de escritura 
• Marcos de Párrafo 
• Avisos/apuntes de base 

común 

• Guías de pasos 
• Practica del MSP/ 

artículos publicados 
• PLCs – 

Agrupamiento a 
nivel de grado 

• Fluidez y Exactitud 
• Cuestionamiento de 

Alto Nivel 
• Resultados de 

Instrucción 
• Variación de modos 

de instrucción 
• Alineación del plan 

de estudios actual al 
CCSS 

• Vocabulario 
académico 

• Evidencia basada del 
texto 

• Anotaciones 
• Enfoque en 

estándares de 
lenguaje 

• Practica de ensayos 
(narrativo, 
expositivo, 
argumentativo) 

• Escritura en áreas de 
Contenido 

• Teclado/mecanograf
ía 

• Trabajos de 
Actuación 

• Preguntas Esenciales 
• Rubricas 
• Texto informacional 

 
 

Presente - 
6/3/16	

Personal y 
estudiantes 

Equipos 
Verticales de 
ELA 

Equipo de 
Liderazgo de 
ELA 

Padres/Tutores 

Datos de Evaluación 

 

PLC /Equipos 

 

Pruebas del punto de 
referencia 

Seguimiento del 
progreso a niveles de 
habilidad 

Reuniones de datos 

Evaluaciones 
Provisionales/de 
Bloque 

Calificación 
Colaborativa 
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NO SCHOOL ON THESE DAYS/ NO HABRÁ CLASES ESTOS DÍAS: 
 

Feb. 15th  President’s Day/	Día	del	Presidente	
 

Mar. 11th   Professional Development/ Desarrollo Profesional 
 

Apr. 4-8  SPRING BREAK!  / ¡VACACIONES DE PRIMAVERA! 
 

May 30  Memorial Day / Día Memorial 

	

	

	

READY! For Kindergarten 

On Saturday January 23rd there were 27 parents and 
caregivers who went back to school!  Yes, school for the 
parents!!  Union Gap has a new program called READY! 
For Kindergarten where the staff shares activities, games 
and educational toys with families so that parents can “play 
with a purpose”.  Parents are the first and most important 
educator for little ones so we now have classes three times a 
year for parents with children ages 2-5 to help them prepare 
their students for success.  The classes are divided up by age 
groups and are offered in English and Spanish.  Call Juanita 
at 248-3966 ext 400 to sign up for the spring session, or sign 
up on-line https://www.readyforkindergarten.org/. 

	

¡LISTOS! Para el Kínder 

¡El sábado 23 de enero hubo 27 padres y cuidadores que 
regresaron a la escuela! ¡Si, escuela para los padres!! Union 
Gap tiene un nuevo programa llamado ¡LISTOS! Para el 
Kínder donde el personal comparte actividades, juegos y 
juguetes educativos con las familias para que los padres 
puedan “jugar con un propósito”. Los padres son los 
primeros y más importantes maestros para sus niños así que 
ahora tenemos clases tres veces por año para los padres de 
niños con edades entre 2-5 para ayudarlos a preparar a sus 
estudiantes para el éxito. Las clases son divididas por 
grupos de edad y se ofrecen en Ingles y Español. Llámele a 
Juanita al 248-3966 ext. 400 para inscribirse para la sesión 
de la primavera, o inscríbase en línea en 
https://www.readyforkindergarten.org/. 
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Dear	Parent	or	Guardian: 

Union	Gap	School	District	is	using	“Family	Access”	for	parents/guardians/students	to	view	grades,	
attendance,	schedule,	etc	online.		This	service	is	available	for	parents	at	the	3rd	through	8th	grade	levels.	

Family	Access	is	currently	available	in	Yakima	School	District	so	if	your	students	attend	a	high	school	in	
Yakima	School	District,	you	will	have	already	be	familiar	with	the	service.		Once	a	Family	Access	username	
and	password	has	been	obtained,	it	will	eventually	work	for	all	children	in	a	household	regardless	of	grade	
level	and	school	attendance.		The	username	and	password	should	work	without	any	problems.		If	you	
encounter	problems	accessing	the	information,	you	may	contact	the	following	person	at	the	school:	

• Lisa Gredvig at 509.248.3966 x305 or lgredvig@uniongap.org 

Family	Access	will	be	available	through	Union	Gap’s	website	at	www.uniongapschool.org.		You	will	click	on	
the	“For	Parents”	button	at	the	top	of	the	page	and	then	select	the	Family	Access	link	to	use	the	system:		
To	use	the	system	you	will	need	to:	

wHave	access	to	the	internet	(Google	Chrome)		wAllow	or	accept	cookies	 wHave	username	and	password	

Note:		Union	Gap	School	District	does	not	provide	support	for	off-site	technology	or	software	
applications.		To	allow	or	accept	cookies,	please	consult	your	computer	dealer	or	software	vendor.	

It	is	Union	Gap	School	District’s	policy	that	usernames	and	passwords	for	Family	Access	must	be	obtained	
“in	person”	at	Union	Gap	so	nothing	can	be	sent	through	US	Mail	or	through	email.		To	obtain	a	username	
and	password,	parents	need	to	complete	the	enclosed	request	form,	“Family	Access	Login	Form”.	Parents	
will	need	to	present	the	form	along	with	a	legal,	photo	ID	to	the	Union	Gap	School	Office.		Each	application	
will	be	processed	to	ensure	information	is	accurate	and	appropriate	access	to	the	appropriate	household	is	
secure.		Parents	must	pick	up	the	information	“In	Person	Only”	in	the	school	office.		Once	parents	receive	
their	username	and	password,	they	will	have	the	ability	to	change	the	password	to	keep	their	access	
secure.		Usernames	that	are	provided	are	permanent	and	cannot	be	changed.		It	is	important	to	keep	the	
“Access	Card”	given	to	you	as	it	will	contain	your	username	and	temporary	password	and	directions	to	
access	the	website.	

You	may	return	your	Family	Access	Login	Form	anytime	to	the	school	office	between	7:30	am	and	4:00	pm	
Monday	through	Friday.	

	

Sincerely,	

	

Lisa	G.	Gredvig	
Principal	
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Estimado	Padre	o	Tutor:	

	

La	Escuela	Union	Gap	está	usando	“Family	Access”	para	que	padres/tutores/estudiantes	puedan	ver	las	
calificaciones,	asistencia,	horarios,	etc,	en	el	Internet.		Este	servicio	está	disponible	para	los	padres	de	estudiantes	
en	el	nivel	de	3	–	8	grado.	

Family	Access	está	actualmente	disponible	en	el	Distrito	Escolar	de	Yakima	así	que	si	sus	estudiantes	asisten	a	una	
de	las	Escuelas	Preparatorias	en	el	Distrito	Escolar	de	Yakima,	usted	ya	está	familiarizado	con	el	servicio.	Una	vez	
que	hayan	obtenido	un	nombre	de	usuario	y	una	contraseña	para	Family	Access,	este	eventualmente	funcionará	
para	todos	los	niños	de	un	hogar	sin	importar	el	grado	ni	la	escuela	a	la	que	asisten.		El	nombre	de	usuario	y	la	
contraseña	debería	trabajar	sin	ningún	problema.		Si	usted	tiene	algún	problema	para	tener	acceso	a	la	
información,	puede	ponerse	en	contacto	con	la	siguiente	persona	en	la	escuela:	

• Lisa Gredvig al 509.248-3966 o lgredvig@uniongap.org  

Family	Access	estará	disponible	a	través	del	sitio	de	Internet	de	la	Escuela	Union	Gap	www.uniongapschool.org.	
Usted	hará	clic	en	el	botón	de	“For	Parents”	(Para	Padres)	arriba	de	la	página	y	después	seleccionará	el	enlace	de	
Family	Access	para	usar	el	sistema:	Para	usar	el	sistema	usted	necesitará:	

wTener	acceso	al	Internet	(Google	Chrome)			wPermitir	o	aceptar	cookies			wTener	nombre	de	usuario	y	contraseña		

Nota:	El	Distrito	Escolar	de	Union	Gap	no	provee	apoyo	técnico	a	computadoras	ni	programas	para	
computadoras	fuera	de	la	escuela.		Para	permitir	o	aceptar	“cookies”,	por	favor	consulte	con	su	vendedor	de	
computadoras	o	de	programas.	
	

Es	la	política	del	Distrito	Escolar	de	Union	Gap	que	los	nombres	de	usuario	y	las	contraseñas	para	Family	Access	
deben	obtenerse	“en	persona”	en	la	escuela	Union	Gap,	de	manera	que,	nada	puede	mandarse	por	correo	o	por	
correo	electrónico.		Para	obtener	un	nombre	de	usuario	y	una	contraseña,	los	padres	necesitan	completar	el	
formulario	de	solicitud	adjunto,	“Formulario	Family	Access”.			Los	padres	necesitan	presentar	el	formulario	junto	
con	una	identificación	legal	con	fotografía	en	la	oficina	de	la	Escuela	Union	Gap.		Cada	solicitud	será	procesada	
para	asegurar	que	la	información	esté	correcta,	apropiada	y	segura	para	cada	familia.		Los	padres	necesitan	
recoger	la	información	“sólo	en	persona”	en	la	oficina	de	la	escuela.		Una	vez	que	los	padres	reciban	su	nombre	
de	usuario	y	su	contraseña,	podrán	cambiar	la	contraseña	para	que	puedan	tener	acceso	con	seguridad.	Los	
nombres	de	usuario	que	proveemos	son	permanentes	y	no	pueden	cambiarse.		Es	muy	importante	que	guarde	la	
“Tarjeta	de	Acceso”	que	le	damos	en	un	lugar	seguro	ya	que	contiene	su	nombre	de	usuario	y	su	contraseña	
temporal	y	las	instrucciones	para	tener	acceso	al	sitio	de	Internet.			
	
Puede	regresar	el	Formulario	de	Family	Access	en	cualquier	momento	a	la	oficina	de	la	escuela	entre	las	7:30	am	
y	4:00	pm	de	lunes	a	viernes.		

Sinceramente,	

Lisa	Gredvig	
Directora	
	

	



	 24	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Request	for	Family	Access	Login	and	Password	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

Guardian	First	Name:______________________________			Guardian	Middle	Initial:________	
	

Guardian	Last	Name:______________________________				Guardian	Date	of	Birth:________	
	

Guardian	should	be	the	primary	guardian	in	the	household.		There	may	be	2	households	with	
access	to	the	same	student.	Each	primary	guardian	must	request	a	username	and	password.	
	

Student	First	Name:________________________________		 Current	Grade:	____________	
	

Student	Middle	Name:	_____________________________	
	

Student	Last	Name:________________________________	
	

Other	Students	in	the	District:		 	 	 	 	 	 	 Grade:	

Student	Full	Name:_______________________________________	 	 	 	 ____________	

Student	Full	Name:_______________________________________	 	 	 	 ____________	

Student	Full	Name:_______________________________________	 	 	 	 ____________	

Student	Full	Name:_______________________________________	 	 	 	 ____________	

Student	Full	Name:_______________________________________	 	 	 	 ____________	
	

Guardian	Phone	Number:______________________	Example:	509-924-1830	
	

Guardian	Email	Address:	________________________________________________________	

Example:	my_name@aol.com.		Not	necessary	to	be	able	to	use	Family	Access.	
	

Mailing Address:  ______________________________________________________________ 
 

Please Note:  Your username and password must be picked up by the guardian at the school.  
It will not be emailed or sent in US mail. 
 
I certify that the above information is true and accurate. I also agree to keep my username and password confidential. 
 
Signature________________________________________  Date: ______________________ 
Return to Lisa Gredvig, Principal 
For Office Use Only:   Photo identification check by: ________________________________ 

Username and password picked up: ____________________________ 
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Solicitud	para	obtener	nombre	de	usuario	y	contraseña	para	tener	acceso	
a	“Family	Access”		

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

Nombre	del	padre/	tutor	legal:	___________________		Inicial	de	2º	nombre	del	padre/tutor	legal:_________________	
	

Apellido	del	padre/	tutor	legal:___________________	Fecha	de	nacimiento	del	padre/	tutor	legal:___________	
	

El	padre/	tutor	legal	debe	ser	el	encargado	legal	principal	de	la	familia.		Es	posible	que	haya	2	familias	con	
acceso	al	mismo	estudiante.	Cada	padre/	tutor	legal	debe	solicitar	una	contraseña	y	un	nombre	de	
usuario.			
	

Nombre	del	estudiante:	___________________________		Grado	Actual	del	Estudiante	_____	
	

Segundo	Nombre	del	Estudiante:	_____________________________	
	

Apellido	del	Estudiante:____________________________________	
	
Otros	estudiantes	que	tiene	en	el	distrito:	 	 	 	 	 	 	 Grado:	

Nombre	Completo	del	Estudiante:	_______________________________________	 	 	 _____________	

Nombre	Completo	del	Estudiante:	_______________________________________	 	 	 _____________	

Nombre	Completo	del	Estudiante:	_______________________________________	 	 	 _____________	

Nombre	Completo	del	Estudiante:	_______________________________________	 	 	 _____________	

Nombre	Completo	del	Estudiante:	_______________________________________	 	 	 _____________	

#	de	Teléfono	del	Padre/	Tutor	legal:______________________	Ejemplo:	509-924-1830	
	

Correo	Electronico	del	Padre/	Tutor	legal:	_________________________________	

Ejemplo:	my_name@aol.com.		Esto	no	es	necesario	para	usar	“Family	Access”.	
	

Dirección donde recibe su correo: ______________________________________________ 
 
Por favor note: Su nombre de usuario y su contraseña debe recogerla el padre/ tutor legal en la escuela.  
No la enviaremos por correo electrónico ni por correo. 
 
Declaro que la información arriba mencionada es verdadera. También declaro que mantendré mi nombre de usuario y 
mi contraseña confidencial.  
 
Firma________________________________________  Fecha: ______________________ 
 
 

Por favor regrese este formulario a Lisa Gredvig, Directora. 
For Office User Only:  Photo identification check by: ________________________________ 

Username and password picked up: ____________________________ 
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2016 SPRING BAND DATES TO 
REMEMBER 

 
March 23:     Spring Band Concert,    
                    Grades 4th & 5th at 6:30 p.m.   
                    in the multipurpose room 
 
March 28-April 1:  Spring Conferences;  
                              MS band rehearsals  
                              after school on  
                              Tuesday & Thursday 
 
 
 
April 4-8:     Spring Break-NO SCHOOL 
 
 
April 19:     YVMEA Middles School Band  
                   Contest at West Valley MS 
 
April 20:     Spring Band Concert 6:30    
                   p.m. in the multipurpose  
                   room 
 
May 7:        Zillah Parade     8-noon 
 
 
May 14:     Selah Parade    8-noon 
 
 
May 16:     6th Grade Band Festival in  
                 Kittatas 
 
June 3:     Last day of school 
   

PRIMAVERA 2016, FECHAS DE LA BANDA 
PARA RECORDAR 

 

 
23 de marzo:  Concierto de Primavera,   

Grados 4 y 5 a la 6:30 en el         
multipurpose room 

 
28 de marzo-1 de abril: Conferencias de la    
                                      Primavera; Ensayos de la  
                                      Banda MS (de Escuela  
                                      Secundaria) son  
                                      despurés de escuela el 	
                                      martes y jueves 
      
4-8 de abril:     NO HAY CLASES- Vacaciones de    
                        Primavera 
 
19 de abril:     Concurso de Banda YVMEA al     
                       West Valley MS 
 
20 de abril:  Concierto de Primavera a la 6:30  
                    en el multipurpose room 
 
 
7 de mayo:   Desfile en Zillah de la Banda de   
                    MS, 8-medio día 
 
14 de mayo: Desfile en Selah de la Banda de  
                    MS, 8-medio día 
 
16 de mayo: Festival de la Banda, grado 6,  
                   en Kittitas 
 
3 de juno:   ultimo día de la escuela 
 
	

 

Come support our band! 
¡Venga y apoye a nuestra banda! 
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Dear	Band	Parents,	

For	the	past	two	years,	the	UG	Band	Parent	Group	has	put	together	a	band	calendar	in	order	to	raise	
funds	for	our	school	music	program.	Monies	from	the	calendar	ads	were	sold	to	pay	for	the	calendars	
that	are	given	to	each	family	as	well	as	paid	for	new	band	uniforms,	a	new	band	banner,	contributed	to	
buying	school	recorders	(used	in	music	classes)	and	paid	scholarships	given	to	Union	Gap	students	to	
attend	summer	band	camp.		

In	2013	and	2014,	the	group	sold	calendar	ads	in	the	fall	for	a	calendar	that	was	published	and	passed	
out	in	January.	Last	year	our	Band	Parent	Group	decided	to	change	the	timing	of	the	calendar	sale.	So	
we	will	be	organizing	to	sell	calendar	ads	this	spring	for	calendars	that	will	be	published	and	passed	
out	in	September	for	the	2016-2017	school	year.	I	am	writing	you	now	to	put	together	a	group	of	
parents	to	organize	this	year’s	sale.	

The	main	job	of	our	parent	volunteers	is	to	approach	local	Union	Gap	businesses	to	sell	ads	for	our	
calendar.	If	you	think	you	are	interested	in	working	on	this	upcoming	calendar,	please	return	the	form	
below	or	call	me	at	509-248-3966,	Ex.	155.	Thank	you	for	your	continued	support!	

Musically	yours,	

	

	

Kathleen	Kiesel-Nield	
Union	Gap	Band	Director	
	
P.S.	Band	Pictures	will	be	taken	on	Wednesday,	Feb.	17	during	band	class.	Sixth	grade	band	members	
need	to	wear	their	band	t-shirts.	Seventh	&	8th	grade	band	students	need	to	bring	black	shoes	and	
socks	to	wear	with	their	band	uniforms.	J	
	
	
Please	return	this	form	if	you	are	interested	in	being	part	of	the	UG	Band	Parent	group	and	help	sell	
Band	Calendar	ads.	
	
_________________________________________	
						Name	(Please	print)	
	
_________________________________________	
							Phone	number	
	
_________________________________________	
							email	
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Estimados	Padres	de	Estudiantes	de	Banda,	

Por	los	últimos	dos	años,	el	Grupo	de	Padres	de	Estudiantes	de	la	Banda	UG	ha	puesto	en	orden	un	
calendario	para	recaudar	fondos	para	nuestro	programa	de	música	escolar.	El	dinero	de	los	anuncios	
del	calendario	se	usó	para	pagar	por	los	calendarios	que	se	le	dan	a	cada	familia	al	igual	que	para	
pagar	por	nuevos	uniformes	de	banda,	una	bandera	nueva	de	banda,	contribuyeron	para	pagar	flautas	
escolares	(usadas	en	las	clases	de	música)	y	pagaron	becas	dadas	a	estudiantes	de	Union	Gap	para	
asistir	al	campamento	de	banda	en	el	verano.		

En	el	2013	y	2014,	el	grupo	vendió	anuncios	del	calendario	en	el	otoño	para	un	calendario	que	fue	
publicado	y	repartido	en	enero.	El	año	pasado	Nuestro	Grupo	de	Padres	de	Estudiantes	en	Banda	
decidió	cambiar	el	tiempo	de	la	venta	del	calendario.	Así	que	nos	estaremos	organizando	para	vender	
anuncios	del	calendario	esta	primavera	para	que	los	calendarios	sean	publicados	y	repartidos	en	
septiembre	para	el	año	escolar	2016-2017.	Les	estoy	escribiendo	ahora	para	juntar	un	grupo	de	
padres	pare	que	organicen	la	venta	de	este	año.		

El	trabajo	principal	de	nuestros	padres	voluntarios	es	acercarse	a	los	negocios	locales	de	Union	Gap	
para	vender	anuncios	para	nuestro	calendario.	Si	usted	cree	que	está	interesado/a	en	trabajar	en	este	
próximo	calendario,	favor	de	regresar	la	forma	de	abajo	o	llame	al	509-248-3966,	ext.	155.	¡Gracias	
por	su	continuo	apoyo!	

Musicalmente	suya,	

	

Kathleen	Kiesel-Nield	
Directora	de	Banda	de	Union	Gap	
	
P.S.	Las	Fotos	de	Banda	se	tomarán	el	miércoles	17	de	febrero	durante	la	clase	de	banda.	Los	
miembros	de	la	banda	de	sexto	grado	necesitan	usar	sus	camisas	de	banda.	Los	estudiantes	de	banda	
de	7	y	8	grado	necesitan	traer	zapatos	negros	y	calcetines	para	usar	con	sus	uniformes	de	banda.	J	
	
	
	
Favor	de	regresar	esta	forma	si	usted	está	interesado/a	en	ser	parte	del	grupo	de	Padres	de	
Estudiantes	de	la	Banda	UG	y	ayudar	a	vender	los	anuncios	del	Calendario	de	Banda.		.	
	
_________________________________________	
						Nombre	(Por	favor	imprima)	
	
_________________________________________	
							Número	de	teléfono	
	
_________________________________________	
							Correo	Electrónico	
	
	


