
 

 

Grandeza sin precedentes en 2020-2021  

Mensaje del Superintendente Jim Fry 

El inicio del año escolar 2020-2021 ha sido cualquier cosa menos que típico.  Comenzar el año en un 
modelo remoto completo no tenía precedentes.  Ver a nuestro increíble personal de las Escuelas 
Públicas de College Place enseñar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes en este modelo, así como la 
calidad de lo que ha pasado en el aprendizaje en el sitio también ha sido sin precedentes! 

Al igual que en todas partes en estos días, hemos estado trabajando para crear nuevas formas de tener 
éxito a pesar de COVID-19 y la pandemia. Ha sido un reto, pero nuestro personal puede y superará, ya 
que creemos en la resolución de nuevos problemas con nuevas soluciones. Como han visto en las 
primeras semanas del año, el aprendizaje continuará independientemente de lo que se nos arroje! 

Actualmente, las Escuelas Públicas de College Place han estado educando a más de 1500 estudiantes 
con una variedad de estrategias. El inicio remoto completo vio a los estudiantes que estaban 
aprendiendo en casa durante todo el año apoyados por sus maestros de grado y nivel de contenido en 
nuestro "Modelo de Aprendizaje en El Hogar de Escuelas Públicas de College Place" mientras teníamos 
el resto de nuestros estudiantes servidos en nuestro Modelo de Aprendizaje Remoto 2.0 hasta el 16 de 
octubre. 

El 19 de octubre, las Escuelas Públicas de College Place fueron capaces de regresar en persona a 
nuestros excelentes edificios. Sé que el personal, los padres y los estudiantes respiraron un suspiro de 
alivio cuando los datos en nuestro condado nos permitieron regresar sanos y salvos. Si bien sabemos 
que esto significa que sólo el 50% de nuestros estudiantes pueden estar en el lugar a la vez, usando 
máscaras y distanciamiento social, estamos agradecidos por el tiempo juntos. 

El equipo del distrito continuará monitoreando los datos, la investigación y la orientación de los 
funcionarios de salud estatales y locales sobre las condiciones del condado y la ciudad. Si bien sabemos 
que el aprendizaje sucede mejor in sitio y en persona, también sabemos que si las condiciones no lo 



permiten, ahora estamos bien versados en hacer el aprendizaje remoto en línea completo. El 
tratamiento de esta pandemia y sus impactos continuará en el futuro previsible. 

Este ha sido un comienzo difícil para el año escolar 2020-2021, pero estos desafíos han demostrado lo 
que creo 100%; nuestras escuelas son necesarias hoy tanto, si no más, que nunca. A medida que nuestra 
nación se enfrenta a los impactos de la pandemia en curso, un año electoral y cuestiones de justicia 
social, nos damos cuenta de que las escuelas suelen ayudar a facilitar el aprendizaje en torno. Aprender 
sobre la resolución de problemas, la justicia, la justicia, la compasión y la comprensión de cómo nuestras 
diferencias nos hacen grandes, son solo algunas de las lecciones que tienen lugar cada día. Nos damos 
cuenta de que las comunidades fuertes superan desafíos significativos y continuaremos trabajando a 
través de esto con ustedes.  Gracias por su continua colaboración. 

 

¡Todos Abordo! La Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de College Place  

Las Escuelas Públicas de College Place están agradecidas por el liderazgo de sus cinco miembros de la 
mesa directiva que aportan una amplia perspectiva y una larga experiencia en el trabajo y el apoyo a la 
educación. El grupo de cinco miembros formado por el presidente Mandy Thompson, el vicepresidente 
Todd Stubblefield y los miembros Doug Case, Melito Ramírez y Troy Fitzgerald lideran el distrito. Este 
increíble equipo tiene un total combinado de 118 años de educación sirviendo como miembros de la 
mesa directiva, empleado o voluntario. ¡Qué poderoso testimonio de su compromiso con lo que las 
Escuelas Públicas de College Place hace cada día! 

El público es bienvenido a asistir a la reunión mensual de la Mesa Directiva de CPPS el cuarto martes de 
cada mes a las 6:00 p.m. en la Escuela Primaria de Davis en la Sala de Desarrollo Profesional. 

 

¿Cómo vamos? 

Revisen nuestro Informe Anual de la Comunidad  

Vea las notificaciones anuales, los resultados de la evaluación estatal, la información de los maestros y la 

 demografía de los estudiantes en:   

 

 

 

Escuela Primaria de Davis— Asegurar que nuestros estudiantes sean amados  

El personal de primaria de Davis reunió algunas oportunidades increíbles para construir relaciones y 
crear un ambiente atractivo. Casi todo el personal comenzó el año ofreciendo su tiempo como 
voluntario antes de que la escuela comenzara a entregar un Chromebook o un iPad a sus estudiantes. 



Esto brindó la oportunidad de decir, "Hola" a todos nuestros dragones de Davis y sus maravillosos 
padres. 

Nuestros asistentes educativos y profesores de K-1 establecen reuniones 
al aire libre para ayudar a los padres y estudiantes en el aprendizaje de las 
aplicaciones para iPad que los estudiantes usarían. Para promover la 
emoción, el Sr. Plucker presentó nuestra página de la red de Davis Live 
donde los padres podían localizar no sólo información, sino los 
maravillosos videos que muestran a nuestros estudiantes aprendiendo 
sobre la respiración de FUEGO (Amabilidad, integridad, responsabilidad y 
Compromiso). 

Cada semana nuestros estudiantes aprenden sobre lo que se necesita 
para ser un Dragón de Davis. Al participar, los estudiantes pueden participar en un sorteo semanal 
donde podrían recibir un pequeño premio y una visita de nuestra administración de Davis. En más, 
nuestra propia Karissa Marvin (Profesora de Música) fue a más de 300 casas y entregó grabadoras a 
mano a todos nuestros estudiantes de tercer a quinto grado. Su pasión por la música y su amor por 
nuestros estudiantes sigue derramando en todo lo que hace.  Es nuestro personal de Davis, estudiantes 
y comunidad que hacen de nuestra escuela un lugar maravilloso para estar. Gracias por trabajar juntos 
para asegurar que nuestros estudiantes sean amados y educados. 

Sager más FUERTE  

Flexible y Adaptable han sido los pilares fieles a la hora de desarrollar nuestros tres modos para regresar 
con seguridad a lo académico. A través de los comentarios de las encuestas de los padres, la 
colaboración con los maestros y los otros directores del edificio, el equipo de Sager Regreso a la Escuela 
creó tres modelos educativos para el próximo año escolar, un Regreso Completo, AM/PM Hibrido y 
Aprendizaje en el Hogar 2.0.  

Septiembre fue un comienzo positivo para el año 
escolar de muchas maneras. El personal enfrento los 
desafíos del aprendizaje en línea presentados con 
profesionalismo y colaboración. El personal de 
maestros reflexionó sobre lo que significa ser un 
educador para apoyar a nuestros estudiantes durante 
COVID. 

La Sra. Erika Atwood, nuestra estimada profesora de artes de lenguaje de sexto grado, desarrolló una 
lección, que compartió a lo largo de Sager. Los estudiantes aprendieron a escribir un correo electrónico; 
algo que los estudiantes deben hacer cada vez más. La lección ilustraba la importancia de ser profesional 
y desarrollar las habilidades técnicas de escritura de un estudiante. 

La Escuela Secundaria John Sager creó un programa llamado "Sager Academy" para sus estudiantes más 
vulnerables durante la cuarentena COVID-19. Los estudiantes de la Academia Sager son recibidos todos 
los días en la escuela, donde la Sra. Hessler y la Sra. Hardin toman y registran sus temperaturas. Los 
estudiantes se encuentran con golpes de codo excitados y cincos de aire por el Sr. Kasenga, el Sr. Ponds, 
y la Sra. Esquivel.  Con máscaras, los estudiantes toman el almuerzo y se dirigen a sus salones 



designados donde se preparan para recibir apoyo para sus clases. Los increíbles para profesionales de 
Sager los lideran.  Academia de Sager sirve a aproximadamente 45 estudiantes ayudándoles con sus 
académicos, apoyando el bienestar social y emocional, y aumentando sus habilidades de escritura a 
través del programa de Escritura REWARDS. Esperamos mantener la Academia Sager como parte 
permanente de nuestra cultura. 

Por último, el personal de Sager desea dar las gracias a aquellos que han estado ayudando a nuestros 
estudiantes. Esas personas que han estado fuera de la cámara, aquellos de ustedes que han recordado a 
un estudiante que se levantara de la cama y fuera a clase, los que se quedan hasta tarde para ayudar a 
un estudiante con una tarea, los que aman a sus estudiantes y sólo quieren lo mejor para ellos. 

La Preparatoria de College Place Promueve la Mentalidad de Crecimiento 

En las semanas previas la anticipación de la Preparatoria de College Place  para el aprendizaje en 
persona, y los estudiantes de nuevo en el campo escolar, el equipo de Especialistas y 
Consejeros/Administración de Pathway han estado ocupados armando nuestra campaña #hawkstrong. 

La idea es simple: 

Después de siete meses fuera de la escuela, lejos de los hábitos saludables que vienen junto con la 
rutina de la escuela, los estudiantes pueden requerir un fuerte renacimiento y énfasis en la motivación, 
la resiliencia y la mentalidad de crecimiento. Las habilidades que conocemos son tan importantes como 
cualquier adquisición de contenido, especialmente en el siglo XXI, donde las demandas de la industria 
son para los empleados con inteligencia emocional saludable.  

La campaña de #hawkstrong incluye las dos lecciones específicas 
que nuestro equipo lleva a cabo con sus estudiantes de nivel de 
grado, que se realizaron durante el horario programado del 
Camino de Nivel de Aprendizaje a Distancia del Miércoles 
a2:00pm. Además, a medida que damos la bienvenida a los 
estudiantes en el lugar, continuará a través de oportunidades en 
el salón -en persona, de nuevo, en cursos específicos de nivel de 
grado. 

También es parte del lenguaje que el equipo de consejería utiliza 
al hablar con los estudiantes. Ya sea ayudándoles a ver a través 
de su camino por ansiedad, sentimientos  o impotencia, nuestro 
objetivo es que consigamos que el estudiante identifique sus 
sentimientos, aprenda a construir su resiliencia para el éxito en 
sus cursos de contenido enriquecido. Hacer las preguntas correctas, volver a enmarcar sus respuestas 
con diferentes vocabularios, destacar las fortalezas e identificar a los aliados a los desafíos, son todos los 
aspectos que nos esforzamos por enseñar a través de esta campaña. 

En las próximas semanas de la escuela híbrida en persona, los estudiantes tendrán un montón de nuevo 
aprendizaje para digerir. No sólo el currículo de todas sus clases, sino también las habilidades que 
requerimos de los estudiantes que aseguran que puedan tener éxito en esas clases. Nuestra campaña de 
#hawkstrong tiene como objetivo aumentar la motivación general, la resiliencia y la mentalidad de 



crecimiento y convertirse en un elemento básico en la forma en que describimos el poder que reside en 
cada uno de nuestros estudiantes. Estamos #hawkstrong. 

 

CPPS Servicios de Nutrición— Alimentar a la Comunidad durante la Pandemia  

El Distrito Escolar de College Place está eligiendo continuar con el Programa de Servicio de Alimentos de 
Verano para servir comidas sin costo para niños, ya que el USDA ha aprobado una extensión del 

programa hasta el 30 de junio de 2020. 

El Distrito desea extender un enorme agradecimiento y un 
agradecimiento continuo al increíble personal de Servicios de 
Nutrición por su trabajo duro persistente y su devoción 
desinteresada hacia los niños. La comunidad y los estudiantes de 
College Place son tan afortunados de tener estas personas 
amorosas, cariñosas y confiables para servirles. Nuestro personal 
de Servicios de Nutrición ha sido extremadamente flexible y 
comprometido con nuestros estudiantes y la comunidad, no sólo 

durante los horarios escolares regulares, sino también durante los modelos fluctuantes de aprendizaje 
remoto y aprendizaje híbrido AM/PM. 

Marsha Fleming-Jacobsen y su equipo, Julie Kinion, Pam Johnson y Danielle Porter son firmes en sus 
papeles que "sólo quieren servir más comidas a los niños". 

Colleen Nelson y su equipo, Elizabeth Dudenkov, Roxane McDonald y Sandra Reavis estaban tan 
entusiasmados con la extensión de las comidas gratuitas, pero lo que realmente les entusiasma es 
"alimentar a los estudiantes de regreso al campo escolar". 

El departamento de transporte ha sido una gran ayuda con las comidas para llevar. Estas personas 
maravillosas y cariñosas han dado un paso adelante y han ayudado a servir comidas a los estudiantes en 
lugares fuera del sitio escolar. 

College Place suspenderá el servicio de ubicación fuera del sitio durante las sesiones híbridas de 
aprendizaje AM/PM. Grab and Go para los estudiantes "Solo remoto" estará disponible de 12:45 pm - 
1:00 pm, de lunes a viernes en los días escolares en el sitio de la Escuela Preparatoria de College 
Place/Secundaria Sager. 

Un grito especial a Breann del Castillo, nuestra nueva Secretaria de Registros de Servicios de Nutrición 
por su capacidad positiva y enérgica y por apoyar los Programas de Nutrición durante este tiempo 
fluctuante. 

Nuestro personal de Servicios de Nutrición agradece el apoyo del Superintendente Fry y la Mesa 
Directiva Escolar de College Place mientras continúan con los esfuerzos para alimentar a todos los niños. 

The smiles on the faces of each graduate as they crossed that stage remind us that even under difficult 
situations our College Place High School graduates stay focused on the positive, on the possible, and on 
making the world a brighter place once they leave our nests. 



 

Graduación Clase de 2020—Una clase que nadie olvidará  

Para la Preparatoria de College Place, la graduación para la Clase de 2020, la tercera clase de graduación 
de la escuela, fue una experiencia tan memorable y única como cualquiera en su corta historia. 

A pesar de los desafíos y limitaciones, que nos impone la pandemia COVID, nuestros estudiantes de 
último año Hawks, esa increíble Clase de 2020, junto con nuestro dedicado personal de CPHS, se 
reunieron de una manera impresionante para celebrar y enviar a más de 100 graduados al siguiente 
capítulo de sus vidas. 

Para el personal involucrado en el evento, una planificación cuidadosa y una dependencia de la 
tecnología de servicio de transmisión, permitió a las familias y la comunidad unirse a la celebración de 
forma remota desde nuestra página de Facebook de las redes sociales mientras transmitíamos el evento 
en vivo. 

Los estudiantes y su familia inmediata participaron en un servicio de graduación, con decoraciones de 
automóviles festivos, profesores en el 
lugar para animar y dar señales, e incluso 
un momento para recibir ese diploma, 
cruzar el escenario, y posar para esa 
memorable foto de graduación. Después, 
muchos de los graduados navegaron por 
College Place recibiendo aplausos de la 
comunidad por sus logros. Muchos se 
detuvieron a lo largo de College Avenue para que sus fotos fueran tomadas bajo sus banderas donadas 
por los Boosters de CPPS. 

Las sonrisas en los rostros de cada graduado al cruzar esa etapa nos recuerdan que incluso en 
situaciones difíciles nuestros graduados de la Preparatoria de College Place se mantienen enfocados en 
lo positivo, en lo posible y en hacer del mundo un lugar más brillante una vez que abandonan nuestros 
nidos. 

 



 

  



Escuelas Públicas de College Place a  vistazo  
Declaración de visión Enfocándose en los niños y su aprendizaje. 

Declaración de misión: Como estudiante graduado de College Place, me distinguiré comunicándome, 
dirigiendo, aprendiendo y sirviendo con integridad. Me impulsa un compromiso de por vida de respeto 
por los demás, la comunidad y yo 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 responsivos y centrados en el alumno que involucran y desafían rigurosamente a cada 
estudiante. 

• Los estudiantes están conectados a su comunidad a través de experiencias de aprendizaje en la vida 
real, tutorías y promoción de adultos. 

 • Todos los estudiantes aprenden a través de experiencias relevantes, basadas en proyectos y 
colaborativas. 

 Inscripción actual de estudiantes a tiempo completo - 1543   Davis - 683       Sager - 372        CPHS - 488 

Las Escuelas Públicas de College Place no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de 
raza, religión, credo, color, origen nacional, estado militar o veterano descargado 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 un animal de servicio por una persona 
con una discapacidad, y proporciona acceso igualitario 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, Coordinador de la Sección 504: 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. 

 


