
 

Nueva Normalidad a la Manera CP  
Mensaje del Superintendente Jim Fry 
 

A medida que cerramos el año escolar 2021-2022, ha sido cualquier cosa menos normal. COVID continúa 
impactando nuestra vida cotidiana de manera directa e indirecta, pero aún así miramos hacia adelante, 
crecemos, mejoramos. En las Escuelas Públicas de College Place, a pesar de los desafíos planteados en 
2021-2022 y el amanecer de una "nueva normalidad", nos negamos a dejar que nos descarrilen de nuestra 
misión de crear resultados excepcionales para nuestros estudiantes y nuestra comunidad. A pesar de los 
desafíos de la pandemia, un panorama económico cambiante y muchos obstáculos, nuestros estudiantes, 

personal y comunidad han sido resistentes. En febrero, nuestra comunidad apoyó firmemente el reemplazo de nuestro 
Impuesto de Programas y Operaciones Educativas enviando un fuerte mensaje de que la fortaleza de nuestras escuelas es 
vital para esta comunidad. ¡Le damos las gracias! A medida que los fondos estatales y federales han llegado para apoyar 
nuestra recuperación, hemos invertido en apoyo de salud mental, intervenciones académicas, nuevos programas y 
actividades y clases más pequeñas para acelerar el éxito a largo plazo de nuestros hijos. Nos negamos a ver esta "nueva 
normalidad" como algo que no sea la forma de LA PC, una que proporciona resultados excepcionales para todos y cada 
uno de los niños. 
 
En junio, podemos celebrar a la Clase de 2022 que ha pasado un poco más de 1 año y medio en persona en nuestras 
escuelas y menos de un año completo en un mundo sin máscaras con nosotros. Han superado desafío tras desafío para 
caminar a través de nuestro escenario el 11 de junio en el Estadio de los Halcones. A medida que se unen a nuestra 
comunidad como ciudadanos adultos "graduados", sé que están preparados para contribuir de maneras increíbles y estoy 
orgulloso de su perseverancia. Ellos asumirán la siguiente fase de su viaje, esta "nueva normalidad" para ellos, como han 
aprendido con nosotros y entre ellos. 
 
Finalmente, sería negligente en no reconocer una vez más el tremendo trabajo de nuestro personal de las Escuelas 
Públicas de College Place. Han seguido respondiendo a los eventos de 2021-2022 de maneras que han creado y crearán 
resultados excepcionales para los estudiantes. Aprecio que a pesar de los obstáculos de las máscaras, han empujado a los 
estudiantes a cultivar su voz y a tener confianza en tomar riesgos. Reconozco su diligencia para ayudar a los estudiantes a 
ver el valor del trabajo duro; que a veces parece estar desapareciendo del mundo. Finalmente, les agradezco por dedicar 
tiempo a cuidar y conectarse con los estudiantes que conducen al éxito personal. Han asegurado que esta "nueva 
normalidad" será mejor que la "normalidad" que dejaron atrás. 
 
Decimos "tan largo" al año escolar 2021-2022 y decimos "hola" al 2022-2023. Sabemos que vendrá con sus desafíos, 
pero también sabemos que vendrá con sus muchas recompensas. Gracias a todos y cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad por su apoyo y asociación año tras año. 

Los Estudiantes de Davis Toman la Iniciativa  
por Mark Ferraro  
La Primaria de Davis continúa construyendo una comunidad estudiantil a través de varios programas y actividades.  



Primaria Davis tiene el objetivo de construir una comunidad inclusiva a través de la tutoría entre pares y el fomento de las 
relaciones entre los estudiantes y el personal. Los estudiantes de quinto grado están 
trabajando con estudiantes en nuestro programa de Habilidades para la Vida utilizando arte 
y tecnología. A medida que asesoran a sus compañeros a través de proyectos, nuestros 
estudiantes están construyendo fuertes lazos y relaciones duraderas. El objetivo general es 
construir un programa que florezca en una tutoría uno a uno entre pares que fomente un 
entorno inclusivo natural. 

Nuestro equipo de liderazgo de Davis ha estado trabajando arduamente alentando a 
nuestros estudiantes más jóvenes a respirar F.I.R.E. (Amabilidad – Integridad – 

Responsabilidad – Compromiso). Los miembros de 
nuestro Equipo de Bomberos de quinto grado se han 
comprometido a trabajar con nuestros estudiantes 
más jóvenes. En grupos de tres, estos líderes estudiantiles han renunciado a partes de su día para 
preparar lecciones para nuestros estudiantes más jóvenes. Cada lección contiene un mensaje 
conectado a nuestro enfoque mensual en lo que significa ser un Dragón Davis. El subdirector, el 
Sr. Chris Plucker, continúa haciendo crecer nuestro programa de liderazgo estudiantil con el 
objetivo de conectar a nuestros antiguos equipos de liderazgo con nuestro equipo de liderazgo 
actual. 
La construcción de fuertes lazos de comunidad también está en marcha en nuestras aulas de 
Kindergarten, 1er Grado y 2do Grado. Los estudiantes tomaron la iniciativa de adoptar un aula de tercer, 
cuarto o quinto grado a lo largo de nuestras pruebas estatales. Cada tercer a quinto salón de clases 
recibió palabras de aliento, carteles y divertidos signos motivacionales cuando comenzaron sus 
evaluaciones estatales de primavera. Ver cómo nuestros estudiantes más jóvenes han mostrado el 
espíritu de Dragon Fire (Lumbre de Dragón) a sus compañeros mayores ha sido una forma muy especial 
de cerrar el año y afirmar nuestros esfuerzos para construir una comunidad a través de la creación de 
oportunidades para construir relaciones estudiantiles. 

Secundaria de Sager Terminando su Año Fuerte   
por Scott Kasenga  
La Escuela Secundaria de John Sager está llena de notables campeones de la educación. ¿Sabías que los estudiantes de Destination 
Imagination del Sr. Ted Knauft compitieron el primer sábado de vacaciones de primavera? 
Increíble dedicación tanto del Sr. Knauft como de los estudiantes. Después de la cancelación 
del año pasado, los estudiantes estaban emocionados de volver a la competencia y 
estamos orgullosos de su logro. 
La primavera en las escuelas también significa que es hora de las pruebas de fin de año. El 
mes de mayo está lleno de pruebas estatales para toda la escuela. Los padres pueden 
ayudar con las pruebas asegurándose de que su estudiante duerma ocho horas a la noche 
antes de la prueba, desayune en casa o en la escuela y reciba aliento positivo.  El 25 de 
abril marcó la apertura de las competiciones de Deportes de Primavera. Los estudiantes-
atletas de Sager sumaban 82 en fútbol, béisbol, softbol y atletismo. Por favor, salgan y 
disfruten del clima y la deportividad mostrada por los estudiantes-atletas. 
La señorita de Washington Maddie Louder se sintió bienvenida cuando visitó John Sager el 22 de abril. Ella realmente disfrutó su 
tiempo con nuestros estudiantes durante la asamblea y mientras visitaba los salones. Esperamos que la Sra. Louder regrese para apoyar 
a nuestros estudiantes en el futuro para continuar su campaña de hacer saber a todos que está perfectamente bien pedir ayuda y apoyo 
en tiempos difíciles.  

 
La Promoción de Octavo Grado se llevará a cabo en dos lugares este año. Primero, 
Sager continúa el Desfile de Ocho Grados alrededor del campus para promover a 
cada estudiante el 14 de junio. Después de que cada estudiante recibe 
felicitaciones del personal de Sager, todas las familias están invitadas al Milton 
Freewater Drive-In. Las familias de Octavo Grado tendrán la oportunidad de ver 
una película estudiantil creada por 21st Century, nuestro programa después de la 
escuela, además de una película cinematográfica. Agradecemos que el Sr. Michael 
Spiess nos proporcione un espacio para celebrar esta fantástica clase. 

Secundaria de John Sager  agradece su apoyo y el de sus estudiantes. Continuaremos haciendo de Sager un gran lugar 
para TODOS. 



Proyectos de Estudio 57   
En la Preparatoria de College Place, Estudio 57 es una clase que personifica nuestros esfuerzos para hacer que el 
aprendizaje sea auténtico, rico en proyectos y centrado en el estudiante. Nuestros estudiantes de último año en la Clase 
de 2022 que forman parte de este curso, han pasado innumerables horas trabajando junto a la Sra. Rogers y el Sr. Jessup 
para crear proyectos de los que estén orgullosos y que se conecten con sus ambiciones y sueños después de la escuela 
secundaria. 

Nombre de Estudiante: CARLOS APARICIO 

Descripción del Proyecto: Carlos está refinando sus habilidades de edición de video a través de la creación de carretes 
deportivos destacados para el departamento de atletismo de CPHS. Espera algún día trabajar para 
compañías como ESPN o Root Sports que creen carretes destacados similares para Network TV.  Su 
producto final incluye un carrete destacado de las mejores jugadas de CP Hawk de todos los tiempos. 

 

Nombre de Estudiante: EVA LOPEZ  

Descripción de Proyecto: Eva ha pasado el año aprendiendo nuevas habilidades que la ayudarán en el mundo de las 
artes, la artesanía y la planificación de fiestas en el que planea ingresar después de la escuela 
preparatoria. Ha aprendido a crear piñatas profesionales, peluches cosidos a mano para niños pequeños 
y la gestión empresarial de la planificación de fiestas, para fiestas de cumpleaños infantiles. 

Como aspirante a propietaria de una pequeña empresa, Eva ha aprendido a crear los productos, el 
presupuesto y ahora está comenzando su inmersión en el mundo de las relaciones públicas y la 
publicidad. 

Nombre de Estudiante: JESSE MINK  

Descripción de Proyecto: Jesse ha pasado el año como voluntario en la secundaria de Sager en un esfuerzo por ayudarlo 
a saber qué nivel de grado y materia le gustaría enseñar en su futura carrera como educador. Jesse planeó primero ser 

voluntario en la escuela intermedia y luego planeó mudarse a la primaria, pero se enamoró de la 
instrucción en la escuela secundaria. Este proyecto le permitió a Jesse confirmar su camino hacia la 
enseñanza de matemáticas a nivel de escuela intermedia y está en camino de asistir a la universidad el 
próximo otoño. 

Información de Inicio de CPHS para la Clase de 2022  
Preparatoria de College Place se complace en celebrar la clase de último año de este año, la Clase de 2022. Nuestra 
ceremonia de graduación será el sábado 11 de junio a las 7:00 p.m., aquí en el Estadio de la Escuela Preparatoria de 
College Place. 
 
Se alienta a las familias a llegar temprano para acomodar el alto volumen anticipado de necesidades de estacionamiento. 
Nos hemos asociado con Wal-Mart como un área de estacionamiento desbordante, y hemos pedido a nuestro personal 
que también estacione fuera del sitio. 
No habrá limitación en el número de invitados que cada graduado puede invitar a la ceremonia. Las instalaciones de 
nuestro estadio también incluirán asientos de silla a nivel del suelo para los ancianos o aquellos que requieren ese 
alojamiento. También se proporcionará traducción de inglés a español a aquellos que lo necesiten. 
 
Anticipamos una maravillosa puesta de sol de verano como telón de fondo de este evento, sin embargo, si el pronóstico del tiempo 
parece desfavorable, nos comunicaremos con los graduados y sus familias si necesitamos trasladar la ceremonia al interior. 

Las Escuelas Públicas de College Place dan la bienvenida al jardín de infantes de transición a la escuela primaria Davis  



En el otoño de 2022, la Escuela Primaria Davis dará la bienvenida a los estudiantes que tienen cuatro (4) años con 
necesidades de desarrollo antes del 31 de agosto de 2022 y a los estudiantes calificados que cumplen cinco (5) años 
después de la fecha requerida de Kindergarten del 31 de agosto.  Si tiene un estudiante al que le gustaría inscribirse, 
complete este formulario de preinscripción que se encuentra aquí y nuestro amable personal se conectará con usted 
para determinar si su hijo es elegible. ¡Estamos EMOCIONADOS por esta nueva oportunidad para los estudiantes de 
College Place! 

Escanea aquí para español  

 

 

 REGISTRACION ESTA ABIERTA CPPS 2022-2023!  
Estudiantes Regresando   
• Inicio de sesión de padre/tutor en la "Cuenta de acceso familiar" de Skyward  
• Complete la inscripción en línea para el año escolar 2022-2023 
Nuevos Estudiantes  
• Haga clic en la pestaña Registro/Inscripción de estudiantes Disponible en TODAS las páginas 
web del distrito 
• Complete el "Formulario de acceso familiar de Skyward" 
• ¡A continuación, se le contactará sobre los próximos pasos! 
 

 Escuelas Públicas de College Place a Vistazo  
Declaración de Visión- Enfocando en los niños y su aprendizaje.  
Declaración de misión Como graduado de College Place, me distinguiré por comunicarme, liderar, aprender y servir con 
integridad. Me impulsa un compromiso de por vida de respeto a los demás, a la comunidad y a mí mismo. 
Principios Rectores del Distrito Escolar Público de College Place • Todos los estudiantes tienen relaciones positivas y 
personalizadas donde se sienten conectados, valorados e inspirados para aprender y contribuir. 
• Entornos receptivos y centrados en el alumno que involucran y desafían rigurosamente a cada estudiante. 
• Los estudiantes están conectados con su comunidad a través de experiencias de aprendizaje de 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 de tiempo completo - 1474 Davis - 653 Sager - 370 CPHS - 451  
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. 

 

 



 


