
 

 

 

 

Otoño 2022 
 

Construyendo éxitos a través de una variedad de apoyos  

Mensaje del Superintendente Jim Fry  

El nuevo año ha comenzado y nuestros estudiantes de las Escuelas Públicas de College Place llegaron 
con entusiasmo y asombro a los salones de todo el distrito. Atrás quedaron la mayoría de las 
restricciones pandémicas, pero atrás quedaron los estudiantes con diferentes necesidades. CPPS pasó la 
primavera y el verano planeando en apoyar a cada estudiante de varias maneras. 

Este otoño marca el comienzo de muchas cosas nuevas en las Escuelas Públicas de College Place. Todas 
las escuelas han implementado un plan de estudios de bienestar estudiantil para abordar las 
necesidades en el aprendizaje socioemocional al brindarles herramientas para desarrollar habilidades de 
carácter que los apoyarán cada día; especialmente cuando los tiempos son difíciles. El objetivo es que 
cada estudiante pueda elegir entre una variedad de estrategias cómo responder cuando se le presentan 
desafíos. Todas estas actividades implican buenas interacciones cara a cara a la antigua con los demás 
mientras practican las habilidades. ¡Algo que me entusiasma a mí especialmente! 

Además, este otoño CPPS contrató consejeros adicionales para apoyar el trabajo académico y de 
bienestar en la Preparatoria de College Place y en la Primaria de Davis.  A medida que nos esforzamos 
por garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la Preparatoria y estén listos para la universidad, 
se dedica mucho trabajo para guiar a los estudiantes en este camino. Ahora, más que nunca, esta guía se 
equilibra con el apoyo académico y de bienestar que permite a los estudiantes desarrollar su camino 
hacia el éxito. El personal de asesoramiento adicional seguramente apoyará este trabajo. 

Las Escuelas Públicas de College Place también se comprometieron a agregar personal adicional en 
todos los edificios para apoyar una variedad de programas y estudiantes. Se agregaron paraeducadores 
adicionales en los salones desde la escuela preparatoria hasta la primaria en un compromiso para 
proporcionar la ayuda necesaria que los estudiantes necesitan.  Esperamos con interés los grandes 
éxitos para nuestros estudiantes en el futuro.  Finalmente, al entrar en la temporada de agradecimiento, 
quiero extender un enorme agradecimiento a la comunidad de College Place por el continuo apoyo y 
compromiso con el éxito de nuestros jóvenes. Ya sea que tenga estudiantes en nuestras escuelas o no, 
esta asociación de muchas maneras defina el éxito general de nuestra comunidad. Gracias por todo lo 
que significa para nosotros en las Escuelas Públicas de College Place. 

De Nuestro Lugar Al Suyo
 



¿Cómo estamos haciendo?  Echen un vistazo a nuestro Informe Anual de la 
Comunidad Vea las notificaciones anuales, los resultados de la evaluación 
estatal, la información del maestro y la demografía de los estudiantes en: 

El poder de la cultura en las Escuelas Publicas de College Place: el estilo del CP  
 
 La cultura no es un documento que cuelga de la pared. 
La cultura es lo que creemos, cómo nos comportamos y 
la experiencia que nuestra elección de comportamiento 
produce para los demás. La cultura alinea a todos en el 
distrito en torno a un conjunto común de creencias y 
opciones de comportamiento que en última instancia 
determinan cómo preparamos a nuestros estudiantes 
para el futuro. Es la base sobre la que se construye 
nuestra comunidad educativa. Las declaraciones escritas 
ayudan a aclarar la cultura, pero los documentos no 
construyen cultura... ¡Nuestras acciones sí! 
 

 

 

La misma cara en nuevos papeles increíbles en Davis por Mark Ferraro, director  

El personal y los estudiantes de la Primaria Davis están entusiasmados con dos caras conocidas que asumirán 
nuevos roles en nuestro edificio este otoño.  Matthew Babcock ahora está en el papel de Especialista en 

Pathway de SEL y James Palmer ha hecho la transición a Educador de SEL para  
Davis.  El Sr. Babcock y el Sr. Palmer, más cariñosamente conocidos como el Sr. 
B y el Sr. James en el campo escolar, usan el plan de estudios PurposeFul People 
de Davis en todo el edificio y otros recursos de aprendizaje socioemocional para 
ayudar a extender nuestra creencia de que "Todos los dragones respiran 
FUEGO". Esto ayuda a los estudiantes a identificar sus emociones, procesar sus 
elecciones y desarrollar un conjunto de herramientas que se puede utilizar para 
reflexionar y reenfocarse. 

Ingrese al campo escolar este año y puede presenciar al  Sr. B o al Sr. James 
interactuando con los estudiantes en grupos pequeños o uno a uno. 
Actualmente, el Sr. B está trabajando con los miembros del equipo de 
bomberos de 5º grado para construir relaciones a nivel de grado cruzado y 
restablecer nuestro Programa de Patrulla de Seguridad. Del mismo modo, el Sr. 
James está facilitando a los estudiantes la organización de un juego para 

trabajar en el espíritu deportivo y construir amistades afuera durante los recreos durante todo el día escolar. Si 
los revisan en el campo escolar, ¡dé una cálida bienvenida al Sr. B y al Sr. James en sus nuevos roles en la 
Primaria de Davis! 

Éxito en el Otoño en la Secundaria Sager 2022 por Susan Bell, Directora 



Somos una comunidad de aprendizaje aquí en la Secundaria de John Sager. Continuamos investigando e 
implementando las mejores prácticas para nuestra enseñanza y aprendizaje. Tenemos la esperanza de que al 
trabajar juntos en cada nivel de grado y utilizar todo el personal de apoyo para este fin, podamos diferenciar 
mejor la instrucción para todos nuestros estudiantes.  

Estamos comprometidos a trabajar en colaboración con nuestras familias para continuar desarrollando e 
implementando esta visión compartida. Una experiencia educativa exitosa debe ser una asociación entre el 
hogar y la escuela. Tanto los educadores como los padres contribuyen al crecimiento y desarrollo de la vida de 
nuestros estudiantes. 

Sager se compromete a proporcionar excelentes oportunidades y experiencias para todos los estudiantes de 
secundaria fuera del salón para ayudarlos a encontrarse a sí mismos. Sager tiene varias oportunidades para que 
nuestros estudiantes muestren y destaquen sus habilidades y talentos en varios deportes y actividades en lo que 
va del otoño. El atletismo de Sager ha tenido un crecimiento monumental este año, ya que más de un tercio de 
su cuerpo estudiantil está participando en el atletismo de otoño. 

La banda y el coro de Sager también han experimentado un crecimiento. Nuestros programas extracurriculares 
Gear UP y 21st Century permiten a nuestros estudiantes explorar muchos intereses y actividades diferentes y 
apoyarán a un gran número de estudiantes. 

Así como trabajamos juntos, nuestros esfuerzos pueden proporcionar la mejor experiencia educativa posible 
para su hijo/a. Tenemos mucho de qué enorgullecernos como personal de Sager, familias de Sager y comunidad 
de Sager. ¡Gracias por ayudar a construir nuestro futuro! 

Sager comienza un capítulo de FBLA por Meghan González  

FBLA, Future Business Leaders of America (Lideres de Negocios Futuros de América), es una organización 
nacional que tiene estatutos en todo el país. Es un club al que se puede unir en la escuela intermedia, 
secundaria y en la universidad. El enfoque de FBLA es preparar e inspirar a los estudiantes en convertirse en 
líderes empresariales con mentalidad comunitaria a través de la preparación profesional y la experiencia en 
liderazgo.  

¡FBLA en la Secundaria Sager  ha tenido un comienzo muy entusiasta este otoño! Tener este club en la escuela 
intermedia se alinea directamente con los valores de la Escuela Intermedia John Sager y el Distrito Escolar de 
College Place. ¡45 estudiantes se presentaron a la reunión informativa, dejando solo espacio para sentarse en el 
piso! ¡31 de esos estudiantes decidieron inscribirse para ser Future Business Leaders of America! ¡Nuestros 
estudiantes de secundaria están muy emocionados de ser parte de este momento histórico para Sager! 

Los halcones de CPHS regresan para servir a la comunidad por Robert Aguilar, Director  



 Durante los últimos dos años, la Preparatoria de College Place  no ha podido servir a nuestra comunidad en el 
Día de Servicio Comunitario anual de otoño. Sin embargo, con las limitaciones de la pandemia detrás de 
nosotros, ¡el comienzo del año escolar 2022-2023 vio el 
regreso de nuestro Día de Servicio Comunitario anual de los 
Halcones! 

Todo el cuerpo estudiantil de la escuela preparatoria 
participó en este evento. Coordinados y dirigidos por la 
subdirectora Ambra Bryant, los Halcones fueron enviados a 
toda la comunidad, incluyendo: Lions Park, Ft. Walla Walla, 
Walla Walla University, e incluso aquí en nuestro propio 
campo escolar.  A pesar del calor, nuestros estudiantes 
realmente dieron un paso adelante y retribuyeron a nuestra 
comunidad. El Día de Servicio es solo una de las formas en que nuestros estudiantes trabajan para servir y 
retribuir a la comunidad que les da tanto. ¡Arriba Halcones  por representar la forma de CP! 

WSU GEAR UP Preparando a los estudiantes de CPHS para la universidad por Anabrenda Blethen  

¡WSU GEAR UP tuvo un verano increíble y financió una variedad de actividades! Nueve estudiantes de CPHS 
fueron a Arizona donde recorrieron Arizona State, Grand Canyon University y Northern Arizona University.  
Aprendieron todo sobre la vida en el campus, la ayuda financiera y todo el proceso de solicitud. 

El siguiente viaje fuera del estado fue a California, donde seis estudiantes de CPHS visitaron Stanford, UC 
Berkeley, Cal Poly, UCLA, USC y UC Santa Bárbara. GEAR UP también organizó dos campamentos de 
supervivencia universitaria; uno en la Universidad Estatal de Washington y el otro en la Universidad del Este de 
Washington. 

Tuvimos una noche de FAFSA / WASFA en CPHS y otra en Valle Lindo. Habrá otras oportunidades para que los 
estudiantes y tutores completen la FAFSA con el apoyo de nuestros especialistas locales en ayuda financiera 
universitaria. GEAR UP trajo a SAGE College Prep Services de Tri Cities para celebrar una preparación SAT de 4 
días para el día del examen SAT de octubre. En noviembre, habrá más visitas universitarias a UW en Seattle, 
Western Washington University, Gonzaga y Eastern Washington University para que los estudiantes puedan 
echar un último vistazo antes de tomar sus decisiones finales. 

CPPS y WW Blue Zones comprometidos con la salud de los niños  

Recientemente, las Escuelas Públicas de College Place se asociaron con Walla Walla Blue Zone Project para 
realizar un rodeo de bicicletas en la Escuela Primaria Davis, así como un Proyecto de Rutas Seguras a la Escuela.  
El propósito de la empresa conjunta es 
alentar a los estudiantes a caminar, andar en 
bicicleta o rodar a la escuela para promover 
su salud.  La investigación muestra que los 
estudiantes que son físicamente activos 
también son más exitosos académicamente. 

Los estudiantes asistieron al Rodeo para recibir cascos de bicicleta gratis, instrucción y reparaciones de 
bicicletas.  Luego se alentó a los niños a ir a la escuela la semana siguiente durante el Proyecto de Rutas Seguras 



a la Escuela.  CPPS y Blue Zones delinearon una serie de rutas seguras (identificadas debido a aceras seguras, 
etc.) con letreros que piden a los niños que caminen, anden en bicicleta o vayan a la escuela. 

CPPS busca encontrar aún más formas de alentar a los estudiantes a participar en hábitos saludables que darán 
forma a toda la vida. 

CRECERLO 

A medida que las Escuelas Públicas de College Place continúan creciendo, estamos haciendo una serie de cosas 
para hacer que nuestras escuelas sean más seguras y proporcionar más espacios de aprendizaje y actividad. 
CPPS acaba de completar la adición y actualización del segundo conjunto de seis salones portátiles en la Escuela 
Primaria Davis para proporcionar nuevos salones para 2do grado, Tecnología, Educación Especial y muchas más. 
Además, CPPS está en medio de la expansión de nuestra área de transporte y proporcionar un área que sea más 
segura para que nuestros conductores se estacionen y para hacer espacio para los nuevos autobuses y vehículos 
del distrito necesarios para transportar a nuestros estudiantes.  

Finalmente, comenzaremos la excavación de una porción del campo de 40 acres al oeste del campo escolar de 
CPHS / SMS para plantar césped para el uso de espacios verdes para los equipos  y la comunidad la próxima 
primavera. #GROWIT 

   

Están de Regreso!  

Después de lo que ha parecido una eternidad, las actividades están de vuelta en pleno apogeo en todas las 
escuelas y los estudiantes están aprovechando al máximo.  Este otoño, los programas de CPPS han visto una 
gran cantidad de nuevos participantes en banda, atletismo y todas las actividades después de la escuela.  

Nuevos clubes han surgido de 
escuela en escuela a medida 
que los niños buscan regresar a 
la vida "normal" de disfrutar de 
estar cerca unos a otros. El 
Director Atlético de CPHS, 
Kenneth James, dijo: "La 
participación este otoño está 
en su punto más alto en los 
deportes de otoño, lo que lleva 

a un gran éxito individual y de equipo.  Esperamos que eso continúe en invierno".  CPPS ofrece programas que 
satisfacen las necesidades de todos los estudiantes con una amplia variedad de intereses a medida que 
trabajamos para involucrar a nuestros estudiantes en actividades que promueven la propiedad personal, el 
trabajo en equipo y el éxito y el crecimiento.  Si tiene un hijo de CPPS que le gustaría participar en nuestros 
programas, comuníquese con su escuela ya que las actividades de invierno se prepararán pronto. 



Escuelas Públicas de College Place de un vistazo  

Declaración de visión: Enfocando en los niños y su aprendizaje. 

Declaración de misión: Como estudiante graduado de College Place, me distinguiré comunicándome, liderando, 
aprendiendo y sirviendo 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 y de las Escuelas Públicas 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. 

Matrícula actual de estudiantes a tiempo completo - 1522      Davis - 694          Sager - 351         CPHS – 477 

Las Escuelas Públicas de College Place no discriminan en ningún programa o actividad por motivos de raza, 
religión, credo, color, origen nacional, veterano o estado militar dado de baja honorablemente, sexo, 
orientación sexual, expresión o identidad de género, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o 
física, o el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio por parte de una persona con una discapacidad,  
y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. El siguiente empleado ha 
sido designado para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Derechos Civiles, Sección 504 
Coordinador: James Fry, (509) 525-4827, jfry@cpps.org o Coordinadora del Título IX Marissa Waddell, (509) 525-
4827, mwaddell@cpps.org. 1755 South College Avenue, College Place, Washington, 99324. 

 


