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Queridos lectores,

Cuando mi hija tenía seis años, organicé la primera Feria Cultural para la escuela 
primaria Grand Ridge. Un día, mientras yo estaba ocupada preparando banderas 
y letreros para este evento, ella se acercó a mí y me preguntó: “¿Qué es la cultura, 
mamá?” Le dije que la cultura es lo que nos hace especiales o únicos. La cultura 
es lo que te gusta comer, los idiomas que usas para comunicarte, lo que crees, y 
las tradiciones y costumbres que tú y tu familia siguen y valoran.

Entonces, ella se quedó calladita por un rato. Podía percibir que seguía pensando 
en lo que yo le había dicho. Un minuto después, saltó con otra pregunta: “¿Y por 
qué es tan importante la cultura? ¿Por qué tenemos una feria para celebrar estas 
cosas?”

Decidí responderle con otra pregunta: “¿Cómo te sentirías si pudieras aprender 
estas cosas sobre un amigo de la escuela?”. Ella respondió de inmediato: 
“¡Bueno, yo conocería a mi amigo mucho mejor!”. Entonces le dije: “Eso es 
lo que haremos en la Feria Cultural, amor, conoceremos mejor a nuestros 
amigos, vecinos y comunidad. Esta celebración es importante porque nos da la 
oportunidad de entendernos unos a otros y de ver nuestras diferencias como 
nuestras fortalezas.” Si tienes la oportunidad, no dejes de asistir a uno de estos 
eventos (página 7).

Y siguiendo con el tema de conocer mejor a nuestros vecinos, en este número 
presentamos también a tres líderes comunitarios de la cultura de India, e 
información sobre la celebración de Holi (páginas 22 y 23). 

Espero que disfrutes de esta revista, contiene mucha información sobre 
maravillosos recursos que hay disponibles para ayudar a que todos los 
estudiantes tengan éxito en la escuela.

¡Feliz año nuevo a todos!
Alicia Spinner
Editora de la revista

En la portada: Amogh Desai, estudiante de Issaquah Middle, y Advika Balaji, estudiante de Pacific 
Cascade. Fotografía de Minal D. Monga.
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Estas son solo tres de las muchas contribuciones que la 
Issaquah Schools Foundation ha hecho para mi educación: una 
calculadora, un viaje de estudios y orientación profesional en el 
salón de clases. Esto también está relacionado con mi interés 
en el campo STEM (Por sus siglas en inglés: Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas.), una de las áreas en las que me 
concentraré durante mis estudios en la Universidad Politécnica 
Estatal de California en San Luis Obispo.
 
Muchas cosas han pasado en mi carrera educativa desde que 
construía  montañas rusas en la escuela primaria, y la Fundación 
ha estado conmigo todo el tiempo. 

En secundaria, en clases de matemáticas de nivel superior, usé 
calculadoras gráficas financiadas por la Fundación, lo que me 
ayudó drásticamente con la tarea y los exámenes. 

Quienes estudian áreas de STEM y no cuentan con recursos 
para comprar estos instrumentos, pueden tener dificultades 
para desarrollar todo su potencial.

 Hace un par de años me inscribí en el curso AP (Clase  Avanzada, 
por sus siglas en inglés) de Ciencias de la Computación, 
que forma parte del programa Educación Tecnológica y 
Alfabetización en las Escuelas (TEALS, por sus siglas en inglés 
Technology Education and Literacy in School).

La misión del programa es enseñar computación en todas las 
escuelas secundarias y la Fundación lo respalda financiando 
apoyos para maestros de TEALS y la Excursión TEALS a 
Microsoft para estudiantes. 

Durante la clase, los asesores deambulaban por el salón, listos 
para ayudarnos con cualquier problema de programación. Ellos 
fueron un excelente recurso para mejorar nuestro código. 

El viaje de estudios de TEALS a Microsoft fue muy emocionante. 
Básicamente era una feria de informática, donde pude hablar 
con representantes de diferentes organizaciones y conseguir 
contactos para realizar una pasantía, que espero poder 
hacer este verano. Este tipo de  actividades ayuda a que los 
estudiantes se inspiren en el vasto mundo de la informática y 
sus innumerables posibilidades.
 
La Fundación no solo me ha impactado positivamente en el 
campo de STEM, sino también en aspectos sociales y artísticos.  
Financió en mi escuela el programa Donde Todo el Mundo 
Pertenece o WEB (por sus siglas en inglés Where Everybody 
Belongs), en el que líderes de octavo grado ayudan a los alumnos 
de 6º grado durante sus primeros días en la secundaria.

Además de ayudar a que los nuevos estudiantes se sientan 
bienvenidos, WEB fomenta la amistad entre alumnos de 
diferentes grados. Así conocí a Charlie, un enérgico alumno de 
6º grado, que luego se convirtió en mi compañero de carreras 
de campo traviesa (o cross-country). 

La Fundación también financió equipos de iluminación para el 
teatro de mi preparatoria, donde realicé escenas de las obras 
de William Shakespeare para mi clase de Inglés del primer año 
y para mi clase sobre el escritor inglés, en el último año. 

El programa Shakespeare Vivo, en el que representantes de la 
Compañía Shakespeare de Seattle visitan escuelas y ofrecen 
clases sobre el poeta, también es pagado por la Fundación. 
Estas lecciones abordan temas desde la vestimenta de sus 
personajes hasta escenificaciones de divertidos combates. 
 
En general, la Fundación financia una gran cantidad de 
programas en el Distrito Escolar de Issaquah, que pueden 
ayudar a tus hijos a descubrir sus verdaderas pasiones.
 
Como un estudiante que ha estado en el Distrito Escolar de 
Issaquah desde el primer grado, esos programas me han 
dado herramientas para alcanzar el éxito y han enriquecido 
mi carrera académica. El apoyo económico que la comunidad 
otorga a la Fundación da como resultado jóvenes seguros, 
agradecidos e inteligentes, preparados para un mundo cada 
vez más competitivo.

Por favor, visita la página de la Fundación y aprende cómo 
puedes donar: http://isfdn.org/donate/

Texto extraído del discurso de Deon Lillo en el Vigésimo Almuerzo 
Anual de Nourish Every Mind, mayo del 2018. 

Una calculadora, un viaje de estudios y
 orientación profesional 

Por DEON LILLO
Ex alumno de Issaquah High
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Cuando llegué de la India, a la edad de 10 años, nunca había 
estado en un autobús escolar, pues ahí no se proporciona 
transporte para las escuelas. Al investigar sobre otros países, 
encontré que la mayoría no ofrece este servicio. El sistema 
escolar estadounidense es único en la provisión de autobuses 
escolares amarillos para garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso a la educación pública.

Viajar en un autobús en mi país de origen es muy diferente a 
viajar en un autobús público en Estados Unidos. Los autobuses 
en India son muy ruidosos. Casi siempre la gente se empuja y se 
abre paso como puede, ya van muy abarrotados. Los pasillos 
están llenos de personas y bolsas y no existe el concepto de 
espacio personal. ¿Hacer fila para tomar el autobús? ¡Eso 
nunca sucede! 

Cuando vine a Estados Unidos tuve que aprender que hay 
reglas para viajar en transporte público, especialmente en los 
autobuses escolares. Como maestra, madre, decana y miembro 
del personal en el Distrito Escolar de Issaquah me he dado 
cuenta de que muchas de familias no están familiarizadas con 
esas reglas, pues para muchos no es parte de la vida y cultura 
cotidiana. Como resultado, los estudiantes tienen problemas y 
los padres se preocupan cuando sus hijos van en los autobuses.

Hacer caso al conductor del autobús es lo más importante. En 
la India siempre hay un asistente del conductor, que ayuda a 
manejar los problemas (y a cobrar la tarifa). El chofer no está a 
cargo de los pasajeros, simplemente conduce. 

Aquí, los conductores de autobuses escolares también son 
responsables del comportamiento de los estudiantes, de 
quienes se espera que sigan las reglas y los procedimientos 
definidos por el Distrito.

Es fundamental que todos los padres y estudiantes sigan 
las instrucciones del chofer. En las escuelas públicas, los 
conductores de autobuses son tan respetados como los 
maestros, paraprofesionales y el resto del personal escolar. 

En general, todos los conductores de autobuses tienen cuatro 
reglas simples para sus estudiantes:

-Permanezcan sentados
-No toquen a los demás con las manos o los pies 
-Mantengan el nivel de ruido bajo 
-Mantengan los pasillos despejados 
  (sin mochilas, bolsas, etc.)

Los autobuses escolares de Estados Unidos son seguros y un 
excelente modo de transporte. Nuestros conductores son 
miembros valiosos del personal de la escuela. Para garantizar 
que nuestros autobuses puedan transportar de manera segura 
a nuestros estudiantes, es importante que los estudiantes sigan 
las reglas del autobús y todas las instrucciones dadas por el 
conductor del autobús en todo momento.

Los padres pueden asegurarse de que los estudiantes tengan 
una experiencia positiva al ir y venir de la escuela, repasando 
las reglas del autobús escolar con sus hijos. Si los chicos están 

Por LORNA GILMOUR
Especialista en Cultural and Family Partnerships del Distrito

¡No te pierdas los eventos de Cultural and Family Partnerships! 

Juntas mensuales a las 9:30 am en la escuela Issaquah Valley Elementary, salón portátil 6. 
Las juntas serán en enero 14, febrero 11, marzo 18. Todas las familias son bienvenidas.

Reglas del trasporte escolar: 
• Párate en la banqueta, al menos a cinco pasos gigantes
   (10 pies) del borde de la calle.
• Espera que la puerta se abra y el conductor indique que  
   puedes subir.
• Asegúrate que el conductor y tú puedan verse.  
• Cuando bajes, detente en el borde del autobús y voltea
   a la izquierda, a la derecha y a la izquierda otra vez 
  antes de cruzar.

Durante el viaje: 
• Siempre siéntate bien y mira hacia adelante.
• No distraigas al conductor.
• Nunca te pares en un autobús en movimiento.
• Obedece al conductor.
• Habla en voz baja.
• No tires cosas.
• No saques nada por la ventana: brazos, piernas, cabeza,
   mochilas, etc.

El gran autobús amarillo
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Papás en las escuelas
Estudios confirman una y otra vez lo valioso que es que padres, u otros hombres jueguen un papel importante en la vida de los niños y 
ayuden en las escuelas, independientemente del nivel de participación materna. Por supuesto, las familias no siempre se forman con una 
mamá y un papá. Mi propia familia no está formada así, pero el hecho de que mi tío fuera a la escuela durante cada evento del Día del 
Padre me hizo sentir muy especial y me dio seguridad.

Nuestro Distrito ofrece muchas oportunidades para que padres, abuelos, tíos y otras figuras paternas 
se ofrezcan como voluntarios y se involucren en la educación de los estudiantes. La siguiente tabla 
muestra los programas que algunas de las escuelas ofrecen, principalmente durante el recreo y a la 
hora del almuerzo. En la mayoría de las actividades, los voluntarios no tienen que comprometerse 
por más de un par de horas, y no tienen que asistir todos los meses. Teniendo en cuenta que muchos 
padres trabajan durante el día, las PTAs también organizan eventos por las noches, en los que todos 
son bienvenidos a participar. 

Pregunta en la escuela de tu hijo sobre las oportunidades que existen para ser voluntario. Comienza desde el kínder y disfruta cada año, 
porque, te lo prometo, el tiempo se va muy rápido y cada grado es especial y único. Además, los niños no disfrutan teniendo a sus padres 
tan cerca una vez que llegan a la secundaria. Hazles saber que te interesas por sus clases, conoce a sus amigos, disfruta con ellos sus 
juegos favoritos, déjales que te muestren su escuela y obsérvalos en el ambiente en el que ellos se desarrollan todos los días.

Apollo Eventos organizados por 
papás

Contacta a Jamie McCotter o Rupy Rihal: 
events@apollopta.org

Cascade Día de juegos con papás 
(Parent Play Day)

Para que los papás y otros miembros de la 
familia vengan a la escuela e interactúen 
durante el almuerzo y el recreo.

Contacta a Andrea Obert o Tiffany Parker: 
aobert11@gmail.com, tparker91@comcast.net

Clark 
 

Papás en el recreo 
(Dads at Recess)

Disfruta de un recreo y almuerzo lleno de 
diversión con tu hijo, todos los segundos 
viernes del mes.

Contacta a Chris King: programs@clarkpta.org

Creekside Día de juegos con papás 
(Parent Play Day)

Tiempo de juego en el recreo, todos los 
primeros viernes del mes.

Contacta a Marissa Corona: 
marissa.creekside.ptsa@gmail.com

Issaquah 
Valley

D.I.V.E: Papás y Hombres de 
Issaquah Valley Elementary. 
(D.I.V.E: Dads and Dudes of 
Issaquah Valley Elementary)

Padres y tutores de estudiantes de 
Issaquah Valley ayudan durante las 
horas de recreo.

http://ivepta.org/Page/Programs/DIVE

Contacta a Jamal Siddiqui o Tim Baynes: DIVE@ivepta.org 

Grand 
Ridge 
 
 

Grizzly Guys Participa y practica actividades divertidas, 
como baloncesto, o Jenga y otros juegos de 
mesa en días de lluvia.

Contacta a Peter Fitzgerald: prfitzgerald1@gmail.com

Maple 
Hills 
 

Watch D.O.G.S.
(Por sus siglas en inglés: Dads 
of Great Students o Papás de 
grandes estudiantes.)

Ven a la escuela y pasa un día trabajando 
con los estudiantes, jugando en el recreo, 
almorzando con ellos, etc.

http://maplehillspta.ourschoolpages.com/Doc/Public/
What%20is%20WatchDOGA.pdf

Sunset Papás en el recreo (Dads at 
Recess)

Organiza juegos y actividades durante el 
recreo y el almuerzo, todos los primeros 
viernes de cada mes.

Contacta a Mike Fritch: http://sunsetsockeyepta.org

Año escolar 2019-2020 
El periodo para inscribir a tu hijo en kínder para el año escolar 2019-2020 comienza a principios de febrero, y los 
paquetes deben completarse y devolverse antes del 9 de marzo. Por favor, busca información detallada en el sitio web 
del Distrito: https://www.issaquah.wednet.edu/district/Kregistration.

¡Bienvenido al Distrito Escolar de Issaquah!
Este es un evento para ayudar a las familias con estudiantes que entrarán a kínder. El 30 de enero en Clark, de 6:30 a 8:30 
p.m. Para obtener información, visita: https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships.

Por ALICIA SPINNER
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¡Haz del mes de San Valentín una temporada de bondad!
El mes de febrero nos da una excusa para enfocarnos en la generosidad y 
actuar con bondad. 

En algunas escuelas, los estudiantes intercambian cartas, todos las escriben 
y reciben. A veces, incluso a los padres se les invita a enviar notas a sus 
hijos. Pregúntale al maestro de tu hijo si realizará esta actividad, que es una 
excelente manera de practicar escritura y promover la bondad entre los niños.

También con el intercambio de San Valentín, los niños tendrán la oportunidad 
de escribir notas a sus amigos. Usa esta actividad para ayudar a tu hijo a ser 
amigable con todos los niños del salón, incluso con aquellos con quienes no 
tiene mucho en común.

La organización sin fines de lucro Doing Good Together invita a las familias a 
hacer un desafío para realizar actos de bondad durante 28 días. La idea es 
escribir una lista de 28 cosas que pueden hacer en familia durante el  mes de 
febrero. Algunas de las ideas son:

1) Escribe un poema para un pariente lejano.
2) Escribe en corazones de papel los nombres de las personas que amas y 
decora tu casa con ellos.
3) Deja una nota de agradecimiento a tu cartero.
4) Haz una nota de agradecimiento para alguien que trabaja en tu escuela.
5) Hornea galletas para un vecino.
6) Da un paseo y recoge basura en el camino.
7) Sal a comprar chocolate caliente con los niños y paga la cuenta de la  persona que está adelante de ti en la fila.
8) Habla con alguien nuevo; haz un nuevo amigo.

Visita el sitio web de esta gran organización para obtener más ideas: DoingGoodTogether.org/BigHeartedFamilies.

La enfermería
Condiciones de salud que amenazan la vida 

Si tu estudiante tiene una condición de salud que pone en peligro su vida, debes comunicárselo a la enfermera de 
la escuela, a quien debes entregar medicamentos y/o una orden de tratamiento para que sepa cómo ayudarlo en 
caso necesario. Algunas condiciones de salud que amenazan la vida son alergias severas a los alimentos, diabetes, 
convulsiones, asma severa, reacciones intensas a picaduras de abeja, entre otras muchas. No dudes en hablar con el 
personal de la enfermería de la escuela, ellos estarán encantados de ayudarte.

Llega la temporada de resfriado e influenza 
La influenza es grave este año y es importante cuidarse y proteger a los demás. Si tu hijo está enfermo, por favor no lo 
mandes a la escuela. Si no estás seguro si tu hijo se ha contagiado, hazte estas preguntas: ¿Tiene fiebre? ¿Tiene otros 
síntomas como tos, dolor de garganta o de cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, diarrea o vómito? Si la respuesta es “sí” 
a ambas preguntas, tu hijo deberá quedarse en casa.

La mejor manera de protegerte a ti y a tu familia es vacunándose contra la influenza, lavándose bien las manos, 
bebiendo muchos líquidos, descansando lo suficiente y quedándose en casa cuando estén enfermos. 
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A todos los estudiantes de tercer grado se les enseñará a 
escribir en la forma fluida y ornamental de cursiva. 

Algunos padres no entienden por qué el Distrito está 
destinando valioso tiempo de instrucción a esta antigua 
forma de escribir, cuando los maestros podrían centrarse 
en temas más modernos, aprender a usar el teclado de una 
computadora o, incluso, a codificar. La realidad es que aprender 
escritura cursiva es útil para todos los niños y particularmente 
importante para aquellos que tienen problemas para transferir 
sus pensamientos a los teclados de sus computadoras.

Kimberly Goodman, maestra de tercer grado en Grand Ridge, 
comparte tres aspectos positivos que ha notado mientras 
enseña cursiva. 

1. A los niños realmente les encanta. Es una de esas cosas que se 
ha convertido en un rito. A los estudiantes les gusta llegar al tercer 
grado para finalmente, poder aprender a escribir en cursiva.
2. Los niños que siempre han sentido que su escritura no es 
nítida ¡aman la cursiva! Les genera confianza, ya que todos 
comienzan a aprenderla al mismo tiempo.
3. Las lecciones no toman mucho tiempo, ya que cada una dura 
alrededor de 10 minutos.

Allison King, entrenadora de instrucción en Creekside y Grand 
Ridge, explica cómo el Distrito adoptó la cursiva como parte del 
currículo básico de Escritura en el 2013. 

“El Distrito usa el programa Escritura sin Lágrimas (Handwriting 
Without Tears), que cubre las habilidades de escritura de kínder 
y primer grado, y cursiva en tercer grado. La cursiva no toma 
una gran parte del tiempo de instrucción por semana; el 
distrito escolar recomienda 5 minutos por día (o 25 minutos 
por semana). Muchos maestros tienen estudiantes trabajando 
en esto durante la hora de lectura en voz alta o cuando comen 
algo en el salón. La cursiva, y la escritura a mano en general, 
también es útil para apoyar el desarrollo de las habilidades 
motoras finas.”

En lo que respecta a las habilidades técnicas, Ruth Cerna, 
Especialista de Alfabetización Primaria del Distrito, agrega que 
es importante que los padres sepan que “el Distrito sugiere 
que los maestros de tercer grado comiencen a enseñar cursiva 
en la primavera, en algún momento después de las pruebas 
estatales, para que se enfoquen en la instrucción de teclado 
durante el otoño y el invierno.”

Si tienes preguntas sobre la enseñanza de la escritura cursiva, 
no dudes en preguntar al maestro de tu hijo.

Durante los primeros meses del año, muchas escuelas primarias 
celebrarán su diversidad con eventos culturales.
 
A los niños les encanta enseñar a sus amigos sobre los países 
de donde son sus familias. Esos países que visitan cada verano 
para ver a sus familiares, los lugares de los que se mudaron o 
que son parte de la herencia cultural de su familia. 

Los niños entienden que hay algo singular sobre sus familias 
y el objetivo de estos eventos es que comprendan que esas 
diferencias son las que los hacen especiales.
 
Cada mañana en sus salones, los estudiantes recitan el 
juramento de lealtad a la bandera estadounidense, que es su 
país de nacimiento o adopción, y lo hacen con mucho orgullo 
y respeto, pero muchos de ellos tienen en casa otra bandera 
a la que también están ligados, y cuando las escuelas les dan 
la oportunidad de mostrar esas banderas a sus compañeros 

de clase y a la comunidad, se crea una atmósfera que honra la 
diversidad.
 
Los niños entienden que nuestras diferencias no nos dividen si 
aprendemos a reconocerlas, aceptarlas y celebrarlas. 

No te pierdas la oportunidad de celebrar la herencia de tu 
familia y la de los compañeros de tus hijos. Separa la fecha para 
estos importantes eventos: ¡todos son bienvenidos!

Feb. 6: Noche cultural en Endeavor
Feb. 7: Noche cultural en Creekside

Mar. 1: Noche multicultural en Briarwood
Mar. 8: Noche multicultural en Apollo
Mar. 13: Feria cultural en Grand Ridge

April 2: Feria cultural en Issaquah Valley

Cursiva

Eventos culturales

“Crianza con identidad en mente”, con Rosetta Lee
Enero 23, 11:30 a.m. en el Centro Comunitario de Mercer Island, 8236 SE 24th Street, Mercer Island, WA 98040

¡No te pierdas este evento! Rosetta Lee, reconocida experta local y nacional en diversidad, inclusión y equidad, hablará 
sobre la crianza que toma en cuenta la identidad. Aprende a crear una imagen positiva propia en tus hijos y enséñales 
a tener una buena influencia en los demás. El objetivo es crear comunidades inclusivas, que apoyen el éxito de todos. 
Este evento es para padres de niños de todas las edades.
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Llegué al estado de Washington a principios de abril del 2016, pero fue hasta mayo que 
comencé la escuela de verano. Ese primer mes tuve una experiencia muy placentera, y 
aunque aún extrañaba México, estaba muy feliz de haberme mudado.

Este sentimiento mejoró cuando encontramos una casa en Issaquah y visité mi nueva 
escuela, Pacific Cascade. Es una escuela muy diferente y bonita, esos primeros días no 
podía dejar de compararla con las escuelas a las que asistí antes. Esta parecía mucho más 
moderna. Me fascinaron las computadoras y el equipo que los estudiantes puede usar. 

Aparte de eso, me sorprendió lo cómodo que son las sillas, y que las mesas estuvieran 
en excelentes condiciones. Me parece buenísimo que haya sillas en los pasillos donde 
los estudiantes pueden pasar el tiempo, y sillones en la biblioteca para sentarse 
cómodamente a leer o hacer la tarea.

Sin embargo, lo que la escuela escondía dentro de sus instalaciones me sorprendió mucho 
más, el corazón de la escuela: ¡los maestros! Ellos son increíbles. Una vez que ingresé, se 

aseguraron de que entendiera la clase y lo que estábamos haciendo; buscaron formas de ayudarme con la barrera del 
idioma, me enseñaron a usar traductores en línea y me hicieron sentir muy bien cuando usaban sus conocimientos de 
español e incluso de México. 

Todos los maestros han sido muy amables conmigo, yo sabía que podía hablar con ellos cuando lo necesitara, incluso 
podía contarles sobre mi vida en México, ya que los recuerdos de repente se me venían a la mente, cosas que extrañaba 
a diario. Para mí, eso era tan importante como poder compartir las cosas que me gustaban de mi nueva vida en Issaquah.

A pesar de que había tomado clases de inglés antes de venir aquí, y había estado expuesta al idioma el verano anterior al 
comienzo de la escuela, a veces era muy difícil entender exactamente lo que mis maestros estaban diciendo en clase. Sin 
embargo, sabía que podía preguntarles y siempre me ayudaron con mucha paciencia. ¡Siempre estaré agradecida por los 
maravillosos educadores del Distrito Escolar de Issaquah!

Desde Monterrey, México a Issaquah, Washington
Por ADRIANA HERNANDEZ

Estudiante de Pacific Cascade 

FLASH, acrónimo de Vida Familiar y Salud Sexual (por sus siglas en inglés) es un plan de estudios integral de educación en 
salud sexual, diseñado con base en información científica y médica; sus objetivos básicos son prevenir el embarazo, las 
enfermedades transmitidas sexualmente y la violencia sexual. 

Este programa fue creado para ser utilizado en los salones de clases, como parte de una unidad de la materia de salud. 
Incluye un componente importante de participación familiar, que crea oportunidades para que los padres hablen con sus 
hijos sobre temas de salud sexual. Es un plan de estudios inclusivo, que comprende ejemplos y actividades que resonarán 
con los jóvenes de diversas regiones geográficas, identidades raciales y orientaciones sexuales. Es altamente interactivo 
y respeta a los estudiantes con una variedad de experiencias sexuales.

FLASH incluye estrategias diseñadas para crear actitudes, creencias y normas positivas, y para desarrollar habilidades y 
conocimientos para reducir las tasas de embarazo, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual.

- Incluye actividades que se centran en desarrollar actitudes positivas sobre la abstinencia, los condones y el control 
  de la natalidad.
- Otras buscan crear normas positivas entre parejas acerca de la abstinencia, los condones y el control de la natalidad, 
  y enseñan a  respetar la decisión de quienes no quieren tener relaciones sexuales.
- También incluye actividades cuyo objetivo es desarrollar autoeficacia. Enseñando habilidades y ofreciendo una amplia 
  y adecuada práctica en diferentes niveles, con el fin de que los estudiantes puedan tener la experiencia de usar con éxito
  la nueva habilidad.

Para más información visita: https://www.issaquah.wednet.edu/academics/core/FLASH.

¿Sabes qué es FLASH?
Por BETH KNUDTSO

Líder del Departamento de Educación Física y Salud en Pacific Cascade 
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¿Te sientes frustrado porque tu hijo no completa sus tareas y/o quehaceres? ¿Hay demasiado “drama” en tu casa? 
¡Ataca estos problemas ahora, cuando las cosas no están tan mal como podrían ser! Proyecto para padres es un 
programa reconocido a nivel nacional, diseñado para criar niños en estos tiempos difíciles. Muchos papás lo han 
usado para sentirse más seguros sobre sus habilidades de crianza.

Este programa es ofrecido por el Departamento de Policía de Issaquah, la idea es capacitar a los padres con 
adolescentes difíciles o fuera de control. Los papás aprenden y practican estrategias de prevención e intervención 
de conductas destructivas, que van desde absentismo escolar, consumo de alcohol y drogas, pandillerismo y otras 
conductas delictivas, violencia y suicidio. 

Este programa te ayudará a:
-Crear una estructura de disciplina hogareña que funcione.
-Mejorar el rendimiento escolar.
-Prevenir o detener el abuso del alcohol y las drogas.
-Está especialmente diseñado para padres de niños de voluntad fuerte.

El Departamento de Policía de Issaquah llevará a cabo la próxima sesión del Proyecto para padres en enero del 2019. 
Visita el sitio web del Departamento para obtener más información. Para participar en la clase, comunícate con el 
Oficial de Recursos Comunitarios de la Policía de Issaquah, el Cabo Ryan Smith, email: RyanPS@issaquahwa.gov.

Si deseas más información, ve el video que tiene el Departamento de Policía en su sitio web: https://www.
issaquahwa.gov/index.aspx?NID=2937.

Proyecto para padres

¡Pídele a tu estudiante que tome este útil cuestionario para determinar qué tan organizada está su carpeta!

 La bolsa de lápices está en la parte frontal del cuaderno.
 Tengo al menos un lápiz o bolígrafo en la bolsa.
 Mi planificador está detrás de la bolsa.
 El divisor de bolsillo Take Home (Llevar a casa) está detrás del planificador.
  Solo hay tareas para el hogar o mensajes importantes en el divisor de bolsillo Take Home (Llevar a casa).
  Hay un divisor de bolsillo para cada una de mis clases, además de Homeroom.
  Solo hay tareas en las que estoy trabajando actualmente colocadas en o detrás de cada divisor de bolsillo.
  Todas las asignaciones que se han calificado o devuelto están en mi divisor de bolsillo Graded/Handed  
 Back (Llevar a casa) o en los separadores adjuntos.

Si obtienen menos de 6 puntos, están teniendo problemas con la organización. ¡Recuerda que el camino hacia el 
éxito en la escuela secundaria comienza con una carpeta organizada! Una vez que se convierta en un hábito, verán 
los resultados y no tendrán más asignaciones perdidas o extraviadas. 

¿Tiene tu hijo su carpeta organizada?

No te pierdas este evento: 
Noche de información de la escuela secundaria

27 de febrero de 6:30 a 8:30 p.m.  

Los temas incluirán: cursos ofrecidos en la escuela secundaria (matemáticas y ciencias, idiomas extranjeros, educación física, 
banda, orquesta y coro), todo sobre los consejeros, etc. Para obtener información actualizada, por favor visita: https://www.
issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships.
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¿Sabes que los estudiantes de preparatoria tienen la oportunidad de ser tutores de educación especial?

Issaquah High, para los grados 11 y 12
Los asistentes de educación especial trabajan como tutores y pueden ayudar a estudiantes con habilidades básicas de 
matemáticas, lectura y computación, cocina y otras tareas de administración del hogar, educación física y habilidades 
vocacionales. Es necesario tener buena asistencia. Los tutores reciben una calificación y obtienen créditos electivos.

Los tutores de estudiantes de educación especial deben firmar un contrato que enumera los deberes específicos y las 
expectativas del personal. Todas las posiciones de tutor son por un semestre.

Skyline, para los grados 9 a 12
Recomendaciones de aprendizaje: los estudiantes ayudan en el aula LRC II (para estudiantes con necesidades especiales) 
y trabajan ayudando a esos jóvenes a desarrollar habilidades. Los tutores deben ser maduros, capaces de mantener 
información confidencial, ser disciplinados y flexibles.

Descripción general: Como tutor de educación especial, los estudiantes son asignados a un salón con muchachos 
con discapacidades, leves a severas. Los tutores son responsables de ayudar a esos estudiantes en cursos académicos, 
habilidades para la vida o, incluso, en clases de educación general. Se espera que los tutores trabajen con los jóvenes 
individualmente o en grupos pequeños.

Contenido:
• Los estudiantes aprenderán sobre las discapacidades y su manifestación a través del aprendizaje activo y la investigación.
• Se requiere que los estudiantes lleven un diario de sus actividades en clase, hagan una presentación sobre una discapacidad
  y asistan a sesiones de capacitación, según lo programe el maestro del salón.

Liberty
En la escuela Liberty también existe esta oportunidad, si tu hijo quiere ser tutor, por favor pide información a su consejero.

Tutores de educación especial 

Diego Dorta
Estudiante de Issaquah High

“Este año decidí ser tutor para alumnos con necesidades especiales en mi escuela. 
Estos niños a menudo son pasados por alto y subestimados. La verdad es que yo nunca 
me di el tiempo de habalr con ellos hasta que tomé esta decisión. 

Mi objetivo ha sido conocerlos y hacer que se sientan parte importante de la comunidad. 
Su alegría me ha ayudado en mi propia vida, haciéndome querer encontrar formas de 
mejorar la de ellos. Para hacer esto, creo que es esencial que se sientan apreciados y 
tengan la mejor experiencia posible en la escuela preparatoria. 

Ellos han venido a todos mis juegos de fútbol americano, se sientan en primera fila 
con mis amigos y todos los demás estudiantes animándome. Al igual, yo estaré en 
sus eventos para apoyarlos como ellos lo hicieron por mí. Es muy especial saber que el 
vínculo que he hecho con cada uno de ellos nunca se desvanecerá, entiendo muy bien 
que estas son amistades verdaderas “.



11

Pr
ep

ar
at

or
ia

Scott Behrbaum, el jefe del Departamento de Policía de Issaquah respondió esta pregunta:

“El Distrito Escolar de Issaquah y la Ciudad de Issaquah se asociaron en el año 2000 para designar un Oficial de Recursos 
Escolares (SRO, por sus siglas en inglés), que presta servicio en Issaquah Middle, Issaquah High y otras escuelas circundantes. 

El puesto fue creado para asignar a un oficial de policía a trabajar tiempo completo dentro de los planteles para ayudar a crear 
un ambiente seguro. El Distrito Escolar de Issaquah también tiene Oficiales de Recursos Escolares en las preparatorias 
Skyline y Liberty.

El SRO es un recurso para estudiantes, familias y miembros del personal escolar relacionado con la seguridad, los servicios 
humanos y los problemas de la comunidad. Un Oficial de Recursos Escolares puede servir como mentor, consejero e incluso 
puede ser un profesor invitado en clases relacionadas con temas de derecho. Además, el SRO está en las escuelas para fomentar 
una relación positiva entre el Departamento de Policía y la comunidad escolar. En general, el Oficial de Recursos Escolares está 
disponible para ayudar a todos dentro y alrededor de las escuelas.”

¿Por qué hay un policía en la escuela?

Noche de información para preparatorias
Se ofrecerán dos sesiones separadas, una para estudiantes entrando a noveno grado y otra para padres de familia. 
 Para obtener más información, visita: https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships.

	

¡Ya	está	abierto!	
235	First	Avenue	SE	

Issaquah,	WA		
kaylee@issaquahteencafe.org	

		
Horario:	

3:00	a	8:00	p.m.	de	martes	a	viernes	
11:00	a.m.	a	5:00	p.m.	los	sábados	

		
Para	estudiantes	de	9°	a	12°	grado	solamente.	

	(Se	requiere	de	identificación	para	confirmar	la	edad.)	
		

*	haz	amigos	*	pasa	el	rato	*	café	gratis	*		
*	ayuda	con	tareas	*	videojuegos	*		

*	juegos	de	mesa	*	recursos	comunitarios	*	música	*		
*	clubs	*	cuartos	de	juntas	*	celebraciones	*	

*	¿Qué	te	gustaría	agregar	a	esta	lista?	*				
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PRIMARIAS
ToDAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS
1 de ene.: Vacaciones de invierno, no hay clases
21 de ene. Día de Martin Luther King Jr., no hay clases
28 de ene.: Día de trabajo para maestros, no hay clases
18 de feb.: Día del Presidente, no hay clases
19 al 22 de feb.: Segundas vacaciones de invierno, 
no hay clases

Apollo 
9 de ene., 1:45 p.m.: Audiciones para el Show
12 de ene., 6-8 p.m.: Noche mágica 
de matemáticas 
16 de ene.: Concurso de geografía 
18 de ene.: Viernes de palomitas
25 de ene.: Show Apollo’s Got Talent
4-8 de feb.: Colecta de comida para vacaciones
7 de feb., 5:30 p. m.: Festival de coros
8 de feb., 7:35 p.m.: Fiesta de patinaje en hielo 
Snow-King Ice
12 de feb., 6:30 p.m.: Concierto de 2º grado 
15 de feb.: Viernes de palomitas
8 de mar.: Noche multicultural 
12 de mar., 6:30 p.m.: Concierto de 4º grado
15 de mar.: Viernes de palomitas
26 de mar.: Fotos grupales

Briarwood
4 de ene.: Viernes de palomitas
11 de ene., 6-8:00 p.m.: Sock Hop 
17 de ene.: Almuerzo para el personal 
18 de ene.: Viernes de palomitas
24 de ene.: Concierto de invierno Bear Chorus 
1 de feb.: Viernes de palomitas
4 y 6 de feb.: Audiciones para el Show 
8 de feb., 6-8:00 p.m.: Show de variedades
15 de feb.: Viernes de palomitas
1 de mar.: Último día para ordenar el anuario
1 de mar., 6-8 p.m.: Noche multicultural 
1 de mar.: Viernes de palomitas
7 de mar.: Almuerzo para el personal
15 de mar.: Viernes de palomitas
21-22 de mar.: Fotos grupales y de primavera
25-29 de mar.: Missoula Children’s Theater 
29 de mar.: Asamblea con el Missoula
Children’s Theater 

Cascade Ridge 
2 de ene., 8:30 a. m.: Desayuno para 
familias nuevas
4 de ene.: Día de juegos con papás y Viernes 
de palomitas
10 de ene.: Fotos grupales
15 de ene.: Almuerzo para el personal
22 de ene., 5:30 p.m.: Show de talentos
31 de ene.: Noche de ingeniería
1 de feb.: Día de juegos con papás y Viernes 
de palomitas
4, 5 y 7 de feb., 4;00 p.m.: Spelling Bee
7 de feb.: Almuerzo para el personal
12 de feb., 6:30 p.m.: Concierto de 2º grado 
1 de mar.: Día de juegos con papás y Viernes 
de palomitas
5 de mar.: Noche de bingo
12 de mar.: Almuerzo para el personal 
13 de mar.: Festival de todos los coros
19 de mar., 6:00 p.m.: Presentación de 
Trudy Ludwing 
28 de mar., 6:00 p.m.: Feria de ciencias

Challenger 
8 de feb.: Concurso Spelling Bee
12 de feb., 6:30 p.m.: Concierto de 2º grado
1 de mar.: Empieza el programa Gran lector 
1 de mar.: Intercambio de Libros (Book Swap)
13 de mar., 2:45 p.m.: Festival de Coro 
15 de mar.: Feria de STEM
26 de mar.: Musical de kínder A
28 de mar.: Musical de kínder B

Clark 
21 de mar., 7:00 p.m.: Concierto de 3er grado

Cougar Ridge
30-31 de ene.: Concurso Spelling Bee
12 de feb., 6:00 p.m.: Feria de arte
21 de mar.: Carrera para recaudar fondos
29 de mar.: Feria de ciencias y de invenciones

Creekside 
18 de ene., 6:00 p.m.: Noche familiar de película
7 de feb., 5:30 p.m.: Noche cultural
19 de mar., 5:30p.m.: Noche familiar de STEM

Discovery
4-8 de feb.: Concurso de lectura Gran Lector 
12 de feb.: Festival de Coro
4-7 de mar.: Mes de la música (1º  y 2º  grados)
7-8 de mar.: Fotografías grupales
11-15 de mar.: Mes de la música  (3er y 4º grados)

Endeavor 
4 de ene.: Viernes de palomitas
8 de ene.: Día de banco para estudiantes
10 de ene.: Inicio concurso Gran Lector
24 de ene.: Almuerzo para el personal
30 de ene., 6:30 p.m.: Musical de 4º grado
1 de feb.: Viernes de palomitas
5 de feb.: Día de hornear para estudiantes
6 de feb., 1:40 p.m.: Niños generosos
6 de feb., 6:00 p.m.: Noche cultural
7 de feb., 6:30 p.m.: Musical de 3er grado
8 de feb.: Termina concurso Gran Lector
13 de feb., 6:30 p.m.: Musical de 2º grado
1 de mar.: Viernes de palomitas
5 de mar.: Día de hornear para estudiantes
7 de mar., 6:30 p.m.: Concierto de 5º grado
8 de mar.: Almuerzo para el personal 
13 de mar., 1:40 p.m.: Niños generosos
13 de mar., 6:30 p.m.: Festival de coro 
15 de mar., 6 p.m.: Feria de ciencias

Grand Ridge
3, 10, 17, 24, 31 de ene.: Club de STEM
4 de ene.: Viernes de palomitas
9 de ene., 1:20 p.m.: Película 
16 de ene., 5:30 p.m.: Grizzlies Got Talent
23 de ene., 1:20 p.m.: Película 
1 de feb.: Viernes de palomitas
7, 14, 28 de feb.: Club de STEM
7 de feb., 6:30 p.m.: Concierto de 5º grado
11-13 de feb.: Concurso Spelling Bee
27 de feb.: Película
1 de mar.: Viernes de palomitas
7, 14, 21 y 28 de mar.: Club de STEM
13 de mar.: Feria cultural
20 de mar., 7:00 p.m.: Concierto del coro

Issaquah Valley 
24 de ene.: Programa musical para 5º grado
7 de feb.: Programa musical para 2º grado
8 de feb.: Show de variedades
12 de feb.: Información para papás de 
Aventuras de matemáticas 
28 de feb.: Asamblea de Orange Ruler 
7 de mar.: Programa musical para 4º grado 
8 de mar.: Noche de bingo
18 de mar.: Fecha límite para Orange Ruler
22 de mar.: Carrera Orange Ruler 
26 de mar.: Concierto de primavera del coro 

Maple Hills 
4, 18 de ene.: Viernes de palomitas
23 de ene., 1:30 p.m.: Audiciones del Show
15 de feb.: Viernes de palomitas
1 de feb.: Show de variedades
7 de feb.: Concurso de lectura Gran Lector 
7 de feb., 7:00p.m.: Junta para nuevas familias 
12 de feb., 5:30 p.m.: Noche familiar de kínder 
12 de feb., 6:30 pm: Noche familiar de 1er grado
28 de feb.: Foro de transición de 5º grado
1 de mar.: Fotografías grupales
1 de mar.: Viernes de palomitas
6-7 de mar.: Feria de ciencias
8 de mar.: Noche de STEM 
11 de mar.: Noche en Maywood para 5º grado
14 de mar.: Concurso Gran Lector 
15 de mar.: Día de fotografías para anuario
26 de mar.: Noche familiar de 2º grado

Newcastle
7 de ene., 2:50 p.m.: Geography Bee
7 de feb., 5:30-7:00 p.m.: Festival de coro
1 de mar., 6:30 p.m.: Feria y exposición de ciencias 
30 de mar., 5:30 p.m.: Subasta y cena del PTSA 

Sunny Hills
24 de ene., 6:00 p.m.: Musical de 5º grado
9 de ene., 6:00 p.m.: Concurso Spelling Bee
9 de ene. - 13 de febrero: Concurso Gran Lector  
23 de ene.: Película 
24 de ene.: Musical de 5º grado
4-15 de feb.: Colecta de Box Tops 
6 de feb., 6:00 p.m.: Junta para nuevas familias
7 de feb., 6:00 p.m.: Bingo y Brownies
12 de feb., 6:00 p.m.: Musical de 2º grado
13 de feb., 6:00 p.m.: Concurso Spelling Bee
16 de mar.: Feria de libro de primavera
19 de mar.: Fotografías grupales
20 de mar.: Concierto del coro 
21 de mar.: Noche de ciencias y de STEM 
28 de mar., 6:00 p.m.: Musical de 4º grado

Sunset
4 de ene.: Papás en el recreo
11 de ene.: Comienzo de Feria de ciencias
1 de feb.: Papás en el recreo
8 de feb.: Show de talentos
12 de feb., 6:30 p.m.: Concierto de 2º grado
1 de mar.: Papás en el recreo
20 de mar.: Concierto del coro
26 de mar.: Feria de ciencias
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SECUnDARIAS y PREPARAToRIAS
ToDAS LAS ESCUELAS 
SECUnDARIAS y PREPARAToRIAS 
1 de ene.: Vacaciones de invierno, no hay clases
21 de ene.: Día de Martin Luther King Jr., no hay clases
28 de ene.: Día de trabajo para maestros, no hay clases
18 de feb.: Día del Presidente, no hay clases
19 al 22 de feb.: Segundas vacaciones de invierno, 
no hay clases
22 de mar.: Día de calificaciones, salida temprana

Beaver Lake Middle School  
24 de ene.: Concierto de Coros de la Meseta
28 de ene.: Almuerzo para el personal 
13 de mar.: Concierto de invierno de la banda
15 de mar.: Almuerzo para el personal

Issaquah Middle School
14-18 de ene.: We Rise Above Week
22 de ene.-4 de febrero: Colecta de latas de 
comida Clash of Cans
25 de ene.: Día del equipo (Spirit Day)
7 de feb., 6:30 p.m.: Concierto de banda
8 de feb.: Día de las carreras
12 de feb., 6:30 p.m.: Concierto de orquesta
15 de feb.: Día del Equipo (Spirit Day)
7 de mar., 6:30-7:30 p.m.: Día de música 
9 de mar.: Concierto de solistas y ensamble
14 de mar., 6:30-7:30 p.m.: Concierto del coro
18 de mar.: Inicia La locura de marzo 
29-30 de mar.: Producción teatral 

Maywood Middle School
19 de ene.: Concierto de solistas y ensamble
12 de feb.: Noche de jazz 

13 de feb.: Concierto de invierno
24 de feb.: Show Wintergrass 
7 de mar.: Festival de la orquesta
9 de mar.: Concierto de solistas y ensamble
19 de mar.: Festival de la orquesta II
21 de mar.: Concierto de coro de primavera

Pacific Cascade Middle School 
18 de ene.: Asamblea de voces vivas 
22 de ene.: Colecta de comida Clash of Cans
30 de ene.: Festival Eastshore de Jazz
15 de feb.: Evento social de invierno

Pine Lake Middle School 
9 de feb., 5:00 p.m.: Hoe Down
4 de mar., 7:00 pm.: Concierto de la Orquesta
9 de mar.: Festival Eastshore 

Skyline High School  
26 de ene.: Competencia Eastshore de 
ensamble y solistas
6-9 de feb.: Obra teatral de invierno 
11 de feb.: Spartans United Week
6 de mar.: Concierto de Skyline de cuerdas y 
orquesta de cámara.
19 de mar.: Festival Eastshore de orquesta II
23 de mar., 8-11:00 p.m.: Baile TOLO

Issaquah High School
15 de ene.: Carrera de 5 km., primer semestre
26 de ene.: Concierto Eastshore
31 de ene.: Evento de la banda: Choir Bash
2 de feb.: Concierto de solistas y ensamble
2 de feb.: Prueba de práctica de ACT o SAT 

6 de feb.: Desayuno para el personal 
9 de feb.: Bandas de Jazz: Swingin’ In Vienna
12 de feb.: Festival de banda, Uni. de Wa
12-13 de feb.: Entrevistas para alumnos de 
último año
1 de mar.: Fecha límite de ensayo: Hombres 
que marcan la diferencia 
5 de mar.: Noche de deportes de primavera, 
reunión de padres
6 de mar.: Desayuno para el personal 
6 de mar.: Festival de banda 1
14 de mar.: Festival de banda 2
26 de mar.: Concierto de clásicos del coro
30 de mar.: Baile TOLO

Liberty High School
7 de ene.: Junta de padres de la clase del 2019 
26 de ene.: Concierto del ensamble y solistas
2 de feb.: Festival de jazz de Bellevue
12 de feb.: Noche de información para el 
programa Running Start 
12 de feb.:  Festival de banda, Uni. de Wa
13 de feb.: Jazz en Tula’s
14 de feb.: Festival de la banda sinfónica
27 de feb.: Concierto de la banda
6 de mar.: Festival ensamble de instrumentos 
de viento
12 de mar.: Prueba del Programa de Exploración 
de Carreras de ASVAB

Gibson Ek High School 
20 de mar.: Presentaciones

Cuando cambian 
los horarios escolares

Los cierres y retrasos de las escuelas se suelen anunciar muy 
temprano en la mañana. Si anticipas condiciones para que el 
transporte de emergencia sea necesario, busca un anuncio en la 
televisión local, radio o internet. Para recibir información sobre 
el cierre directamente del Distrito:
• Asegúrate que estés recibiendo las noticas del Distrito: eNews. 
Subscríbete en nuestro sitio web en https://www.issaquah.
wednet.edu/news/ 
Notificaciones de retrasos climáticos no se enviarán a través de 
las noticias electrónicas individuales de cada escuela.
• Consulta la página web del Distrito: www.issaquah.wednet.edu. 
• Suscríbete para recibir noticas sobre emergencias en: www.
FlashAlert.net (para emergencias climáticas solamente) 
• Consulta los mensajes grabados en el (425) 837- 7000 
(Administración) o (425) 837-6333 (Transportación).

Cuando se anuncia que las 
escuelas están cerradas

Todas las reuniones, excursiones y actividades después de clases 
se cancelan. El cuidado de niños en edad escolar por la mañana 
y por la tarde se cancela. Cuando hay salida temprana debido a 
condiciones de emergencia, los programas después de clases y 
el cuidado de niños en edad escolar se cancelan.
 

Cuando las paradas de 
autobús deben cambiar 
debido a condiciones de 

emergencia
Cuando se anuncia que los autobuses están usando las rutas de 
nieve, los estudiantes de ciertas áreas del Distrito tendrán que 
ir a las paradas de emergencia, que son diferentes a las paradas 
habituales de los autobuses. Si no ves tu vecindario o calle en la 
lista de Paradas de emergencia alternativas, ve a tu parada de 
autobús regular.
 

Cuando se anuncia que los 
autobuses están en rutas de nieve
Los estudiantes serán recogidos por la mañana y dejados 
por la tarde en la misma parada de emergencia indicada, 
independientemente de las mejoras en el clima.

Ten en cuenta lo siguiente: Los estudiantes con necesidades 
especiales y los estudiantes de educación regular usan las mismas 
Paradas de emergencia. (No hay servicio puerta a puerta.)

Para conocer la ubicación de las paradas de emergencia, visita 
el sitio web: https://issaquah.wednet.edu/docs/defaultsource/
district/emergency/etb.pdf
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Christy otley, Directora de Clark.

Cultural Bridges (CB): Cuéntame un poco sobre tu posición y 
el trabajo que haces día a día. 
Christy Otley (CO): Mi función es llevar a cabo la visión y la 
misión de la escuela, crear un ambiente seguro donde todos 
los estudiantes se sientan emocionados de venir a la escuela 
y aprender. Cada día es una nueva aventura. Me encargo de 
apoyar a los estudiantes, el personal y las familias en cualquier 
capacidad que pueda ser. Y trabajo a diario para conectarme 
con los estudiantes para desarrollar relaciones duraderas.

Una de las MEJORES partes de mi trabajo es conocer a los 
estudiantes individualmente. Mi objetivo es conocer el nombre 
de cada uno y saber un poco sobre ellos. Me encanta estar 
en las aulas viendo el gran aprendizaje que se está llevando 
a cabo, hacer que los alumnos compartan sus experiencias, 
venir a la oficina para celebrar su arduo trabajo, leer historias 
en el aula, saludarlos por la mañana, almorzar con ellos y 
conectarme con ellos de cualquier manera posible. 

CB: ¿Por qué elegiste ser directora de una escuela?
CO: Me encanta tener la oportunidad de impactar a tantos 
estudiantes de manera positiva. El ser directora me permite 
desarrollar relaciones sólidas con las familias para apoyar 
a los estudiantes y su crecimiento académico y emocional. 
Me siento honrada de poder apoyar a todo el personal en su 
propio aprendizaje, que a su vez apoya a los estudiantes 
y las familias.

CB: ¿Qué consejo le darías a un padre que tiene un alumno en el Distrito Escolar de Issaquah?
CO: Desarrollar una buena relación con el maestro de su hijo. Todos tenemos un objetivo común: que los estudiantes 
aprendan y crezcan académicamente y emocionalmente. Y eso se vive diferente con cada estudiante. Estar involucrado 
de cualquier manera posible con la escuela de tu hijo y muy importante: un sentimiento de conexión tiene un impacto 
muy positivo.

CB: Cuéntame un poco sobre ti fuera de la escuela.
CO: Me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos. Me encantan los eventos deportivos, el entretenimiento, el esquí 
y la cocina. Trabajo como voluntaria para varias organizaciones que apoyan a los niños en nuestra comunidad: Athletes 
for Kids, Eastside Baby Corner y Kids Quest Museum. Siempre estoy buscando maneras de retribuir a la comunidad.

Número de años en Educación: 24
Número de años trabajando en el Distrito de Issaquah: 24
¿Cuál es tu libro favorito? Gracias, Señor Falkner
¿Cuál es tu comida favorita? mexicana
¿Cuál fue su primer trabajo? costurera
¿Quién fue tu modelo a seguir en tu infancia? mi papá
¿Cuál es tu lugar favorito para ir de vacaciones? la playa
Dinos algo divertido sobre ti: Mi primera entrevista de trabajo fue en una estación de tren en Italia.
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Cuando visito a mis colegas, escucho historias sobre el día a día dentro de las escuelas donde trabajan. Hace 
poco me enteré sobre el divertido evento llamado Spooky Spaghetti organizado por el PTSA de Endeavor.

Eventos como este y el Carnaval de disfraces de Newcastle forman los pequeños momentos que quedan en los 
recuerdos de la infancia y la adolescencia. Estos eventos toman horas de preparación y forman los hilos que 
unen a una comunidad. 

Cuando era niño, siempre me encantaron las fiestas de Halloween o de otoño que tenían en la escuela, fue muy 
divertido participar en ellas. Son momentos menos estructurados para disfrutar a tus amigos, tu familia ¡y para 
ver a tu maestro en una disfraz de superhéroe o insecto gigante!
 
El rol del PTSA, de ayudar a los maestros a crear este tipo de experiencias, es inconmensurable. Todos los salones 
en las escuelas son pequeñas mini comunidades que dependen de los muchos eventos y actividades que nos 
enseñan aspectos académicos, junto con habilidades igual de importantes como compartir, esperar tu turno, 
celebrar y cuándo y cómo bromear en público.
 
Una colega de Maywood me contó sobre el almuerzo de chili que los padres del PTSA organizaron para el 
personal, y me dijo que en su cumpleaños un par de padres le trajeron un pastelito para mostrarle aprecio. 

¿Por qué es esto tan importante? Bueno, por un lado, te hace sentir especial y que la vida no es solo una larga 
serie de desafíos frustrantes que tienes que apresurarte a terminar mientras la gente te dice que no es suficiente. 
Alguien que se toma el tiempo para celebrarte, te ayuda creando recuerdos que nos proporcionan alegría. Creo 
firmemente que ser alegres es esencial para tener una buena experiencia escolar. No es lo único, por supuesto, y 
no quiero sugerir que no hay cosas más serias como las finanzas escolares y las mejoras en las prácticas para los 
estudiantes de ELL. Aspectos así, siempre ocuparán la mente del Superintendente Ron Thiele y todo su personal. 

Reconozco que también ocupa gran parte de todos los PTSAs, como lo demuestran al ayudar a las escuelas a 
adquirir materiales para las bibliotecas y dinero que proporcionan como becas al personal de las escuelas, como 
lo hace el PTSA de Skyline.
 
Simplemente quería aclarar la importancia de las celebraciones de los PTSAs: mejoran la comunidad de 
una manera que no sé cómo podríamos medir y, francamente, tratar de medirla podría quitarle la diversión. 
Simplemente les pido que sigan ayudando a los niños y al personal a disfrutar su tiempo juntos con eventos 
como Spooky Spaghetti, con una pastelito de cumpleaños para los maestros y con las innumerables formas en que 
los PTSAs ayudan a las comunidades a encontrar la alegría en medio de las horas serias de aprendizaje en la 
escuela.

Por GARY ARTHUR
Presidente de Issaquah Education Association 

Spooky Spaghetti y otros eventos de los PTSAs
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$5,000-$9,999	

Cultural Bridges sirve a las familias del Distrito Escolar de Issaquah  
para aumentar la participación de los padres 

y ayudar a los estudiantes a tener éxito. 
 

Brindamos apoyo de navegación, organizamos eventos para padres y 
estudiantes y publicamos una revista trimestral traducida en seis idiomas. 

¡GRACIAS A NUESTROS 
SOCIOS COMUNITARIOS! 
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Baile de San Valentín para 
padres e hijas

Te invitamos a que participes en esta tradición anual que han 
disfrutado cientos de papás e hijas a lo largo de los años. El 
evento se llevará a cabo de 4 a 6 p.m. (grados K-2º) y de 7 a 9 
p.m. (grados 3º-5º) el 9 de febrero en el Centro Comunitario 
de Issaquah.

Vístanse informal o formal, eso sí, ¡lleguen listos para 
bailar y crear recuerdos! Se proporcionan refrescos. El 
adulto acompañante puede traer más de una hija sin costo 
adicional. Si tienes hijas en dos grupos según la edad de 
las niñas, elije uno de los dos tiempos. Habrá paquetes de 
fotos disponibles. Les recomendamos que se preinscriban, 
el costo es de $26 por adulto no residente en Issaquah y $22 
por adulto residente. El día del evento, el costo es de $40 
por adulto.

Regístrate pronto: 
campamentos de verano 

La inscripción en línea para los campamentos de verano de 
la ciudad de Issaquah comienza a las 8:00 a.m. del sábado 2 
de marzo. ¡Visita issaquahwa.gov/daycamp para obtener la 
información más reciente!

Celebración del Año Nuevo Lunar 
de Sammamish 

Sábado 2 de febrero, 1 p.m. - 4 p.m.
Ubicado en la Universidad Central de Washington 

120 228th Ave NE, Sammamish, WA 98074

Te invitamos a celebrar el Año 
del cerdo con la talentosa 
comunidad internacional de 
Sammamish y con actividades 
de la cultura china y las 
tradiciones ceremoniales. Los 
eventos más destacados 
incluyen la actuación del Equipo 

internacional de los danzantes chinos, una demostración 
de artes marciales, música, artes visuales y una variedad de 
actividades interactivas para niños. Este evento es gratuito, 
abierto al público de todas las edades y se ofrecerá traducción.
 
La celebración es organizada por la Ciudad de Sammamish, 
Central Washington University, Greater Sammamish YMCA,
Skyline High School, Sammamish Chinese School y el Seattle 
New Chinese Immigrants Center.

Los amantes de los deportes de invierno y todas las familias pueden pasar los meses fríos disfrutando de una variedad de 
actividades de nieve patrocinadas por el Programa de Recreación de Invierno de los Parques Estatales de Washington. 
Deslizarse por la nieve es una de las actividades de invierno más divertidas para los niños.

¿A dónde ir? 
El Programa de recreación de invierno administra Sno-Parks (áreas de estacionamiento despejadas) cerca de senderos 
acondicionados y lejos de autopistas. Hyak Sno-Park es uno de ellos. Esta colina para deslizarse por la nieve, se encuentra en la 
salida 54 de la autopista 90, cerca de Snoqualmie East. 

Ten en cuenta que el estacionamiento puede llenarse rápidamente, aunque tiene 150 espacios. Llega temprano para que 
encuentres espacio. Los perros deben permanecer en los vehículos en todo momento, por lo que es mejor no llevarlos. Hyak 
está abierto todos los días de 8 a.m. a 4:30 p.m. Antes de ir, asegúrate de que la colina 
esté abierta, llama al (509) 656-2230.

Información de Pase y Permiso 
No hay tarifa de admisión, pero necesitas tener un permiso diario de Snow Park y un 
pase diario o anual de Discover; o un permiso de temporada de parque de nieve más 
una calcomanía de permiso para senderos especiales.

Los permisos de Sno-Park están disponibles en línea del 1 de noviembre al 30 de abril: 
https://fortress.wa.gov/parks/ecomm/prod/Store/SNO/SnoChoice.aspx.

¡Disfruta de la diversión de invierno en Washington!
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Influye en la elección 
Padres, ustedes son la mayor influencia en la vida de sus hijos adolescentes. Los niños que dicen que aprenden en 
el hogar mucho sobre los riesgos de las drogas, tienen una probabilidad significativamente menor de consumirlas. 
Por eso es importante platicar regularmente con los adolescentes. Habla con tus hijos con franqueza y empatía. 
Ten en claro que no deseas que consuman drogas o alcohol, pero que, si cometen un error, quieres que primero 
acudan a ti. Recuérdales que siempre contarán con tu apoyo y asegúrate de escuchar lo que tengan que decir.

Tenemos mucha suerte de tener la maravillosa organización en Issaquah, Influye en la elección (Influence the 
Choice), que promueve el bienestar mental, físico y social en jóvenes de secundaria y preparatoria de nuestra 
comunidad. 

El grupo está compuesto por mínimo de doce sectores comunitarios: padres, jóvenes, escuelas, dueños de ne-
gocios, profesionales médicos, gobierno, medios de comunicación, organizaciones religiosas, organizaciones 
que prestan servicios a jóvenes, organizaciones cívicas o de voluntarios y agentes de la ley. Todos trabajan juntos 
para construir una comunidad libre de drogas. Para obtener más información, visita: influncethechoice.org.

Y si estás interesado en involucrarte, comunícate a estos correos electrónicos: andie@influencethechoice.org o 
katie@influencethechoice.org. ¡Los voluntarios son bienvenidos!

Servicios comunitarios de Issaquah 

Vecinos ayudando a vecinos 
por más de 45 años en el Distrito Escolar de Issaquah 

El Servicio Comunitario de Issaquah (ICS) brinda asistencia financiera de emergencia, que ayuda a  familias a evitar 
crisis y a recuperarse de un contratiempo financiero inesperado. Con la ayuda para pagar el alquiler, servicios 
públicos, transporte para el trabajo y, en algunos casos, gastos médicos o dentales, los clientes de ICS pueden 
seguir trabajando para lograr un futuro mejor para ellos y sus familias.

En 1973, los residentes y las empresas de Issaquah, preocupados por el bienestar de los vecinos de la comunidad 
que necesitaban un poco de ayuda financiera, se unieron para establecer esta organización sin fines de lucro. El ICS 
opera 100% con personal voluntario y nuestros costos operativos son solo el 2.5% y están cubiertos por subvenciones 
de generosos socios comunitarios. Eso significa que el 100% de las donaciones recibidas van directamente a las 
familias necesitadas. ICS realiza solo una recaudación de fondos durante todo el año, Merry Christmas Issaquah & 
Sammamish, pero necesita y aprecia las donaciones financieras durante todo el año. Si usted o alguien que conoce 
puede usar nuestros servicios y reside en el Distrito Escolar de Issaquah, ICS está aquí para ayudarlo. Para obtener 
información sobre el ICS, visita: www.issaquahcommunityservices.org.

Fundación de cruce seguro
Los niños se sienten muy aislados cuando viven la muerte de un miembro de su familia. Sienten que nadie los 
entiende. La Fundación cruce seguro (Safe Crossing) está dedicada a ayudar a sanar y sacar adelante a los niños 
que han perdido a un padre, un hermano u otro ser querido. Ofrecen programas maravillosos para niños. Para 
más información, visita el sitio web: http://safecrossingsfoundation.org.
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¿Qué pasaría con tu familia si te quedaras
 incapacitado o incluso murieras? 

Como padre, estás comprensiblemente enfocado en las necesidades actuales de tus hijos, pero prepararse para el futuro es igualmente 
importante. Específicamente, es fundamental para: (1) planificar quién cuidaría a tus hijos y sus finanzas si tú (o ambos padres) 
quedan incapacitados o mueren y (2) otorgar efectos legales a los documentos apropiados de planificación patrimonial. Si bien estas 
preocupaciones se aplican a todos los padres, esto puede ser especialmente más complicado para familias internacionales.

Hacer un plan
¿Qué pasaría si tú (y tu cónyuge) quedaran temporalmente incapacitados? ¿Quién cuidaría de tus hijos? ¿Quién tomaría las decisiones 
sobre tu atención médica? ¿Cómo pagarían las facturas? 

Un documento legal llamado poder notarial te permite responder estas preguntas con anticipación, en él puedes elegir un apoderado, 
es decir, una persona a la que delegas tu derecho a administrar, invertir y gastar todo lo que está a tu nombre o a tu nombre y el de tu 
cónyuge. En el mismo documento puedes permitir al apoderado tomar decisiones de atención médica para ti mientras estás incapacitado. 
La efectividad de un poder notarial generalmente es válida hasta tu muerte.

En el peor de los casos (muerte), considera nuevamente quién cuidaría de tus hijos y cómo se administrará el dinero que dejas. Si 
bien puedes pensar que estos problemas los resolverán miembros de tu familia, en última instancia será un tribunal el que decida. Un 
documento legal llamado testamento te permite expresar tu intención con respecto a la distribución de tus activos (dinero, propiedades, 
seguros, etc.) después de tu muerte. En el caso de los hijos menores de edad, el padre biológico o adoptivo sobreviviente generalmente 
se convierte automáticamente en su tutor, pero si los padres mueren simultáneamente (por ejemplo, en un accidente común), el tutor de 
los niños también puede establecerse en el testamento. 

Técnicamente, la elección de un tutor en tu testamento es solo una recomendación para el tribunal, sin embargo, las leyes estatales le dan 
alta prioridad a tu recomendación. Si mueres sin testamento, el tribunal emitirá un juicio independiente sobre quién sería la mejorpersona 
para cuidar a tus hijos. Cuando nombres a un tutor, debes identificar a los familiares o amigos cercanos que elegirías y discutir tu deseo con 
esas personas. Es importante considerar sus obligaciones y valores para asegurarte de que puedan cuidar bien de tus hijos. Y asegúrate de 
que estas personas sepan que has creado un testamento y/o un poder notarial y dónde se encuentran los documentos.

Cuestiones de ciudadanía 
Para algunas familias, la posibilidad de que una deportación pueda separar a los padres de los niños es una preocupación aterradora. En 
tales casos, es mejor consultar a un abogado de inmigración que pueda ayudarte a redactar los documentos de tutela si te ves obligado 
a abandonar los Estados Unidos.

Encontrar asistencia legal 
Pregunta a tus amigos o colegas por referencias de abogados de planificación patrimonial. Si estás empleado, algunas compañías pueden 
ayudarte con la planificación del patrimonio de servicios de bajo costo a disposición de los empleados. Pregunta a tu representante 
de recursos humanos si tu empleador tiene un beneficio de planificación patrimonial. Si contratar a un abogado es financieramente 
imposible, consulta el siguiente recurso.

Formas para crear estos documentos tú mismo
Ten precaución con las formas que existen para crear estos documentos tú mismo. Si es posible pagarlo, lo mejor es consultar a un 
abogado. Si el inglés no es tu idioma nativo, la asistencia de un abogado puede ser especialmente importante para garantizar que los 
documentos que se crean expresen tus deseos exactos en caso de que no puedas cuidar a tus hijos y tus finanzas.

Recursos
El Proyecto de Justicia del Noroeste de Washington mantiene un sitio web llamado Washington LawHelp que proporciona recursos 
legales civiles. Washington LawHelp está patrocinado por los tribunales de Washington y otras organizaciones; el sitio web puede 
dirigirte a servicios legales gratuitos o de bajo costo para familias de bajos ingresos. Su sitio web, washingtonlawhelp.org, está en inglés, 
español y otros idiomas.

Por ALISA GEORGE y CARRIE MOUNT 
George es Presidente del PTSA de Pacific Cascade y abogada de fideicomisos y bienes. 

Mount es la Directora legal del PTSA de Grand Ridge y estudiante de leyes .
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Esta organización de alfabetización basada en la comunidad, trabaja en escuelas y bibliotecas de Seattle y sus alrededores. 
Tienen un programa de terapia de perros que ayuda a los niños que tienen dificultades para leer. Para muchos niños es muy 
difícil leer en voz alta a los adultos, pero cuando un perro es el que escucha, se sienten con mucha más confianza.

Los perros que participan en el programa ayudan a convertir el entorno de lectura en un lugar no amenazante, donde los 
niños pueden leer por diversión. No hay riesgo de avergonzarse cuando el estudiante pronuncia mal una palabra, lee a una 
velocidad lenta o no comprende el significado exacto de las oraciones.

Está comprobado que la presencia de un perro disminuye la presión arterial de las personas y que la conexión emocional 
que las personas sienten con los perros puede ser tan fuerte, que su compañía hace que los niños se sientan totalmente 
cómodos y seguros.

¿Dónde puedes ir para conocer a un perro de este programa?
En la Biblioteca de Renton, cada segundo martes del mes: 8 de enero, 12 de febrero y 12 de marzo de 6 p.m. a las 7 p.m.
Este es un evento para niños de 4 años en adelante, todos los niños de 6 años y menores deben estar acompañados 
por un adulto.

Leyendo con Rover

¿Qué entendemos por necesidades especiales? ¿No todos tenemos necesidades especiales físicamente, emocionalmente, 
socialmente y académicamente? Sí, todos somos especiales y únicos, “flores de un mismo jardín, pero con diferentes 
fragancias.” Sin embargo, hoy estoy hablando de niños que son realmente especiales y que posiblemente necesiten apoyo 
adicional de sus padres, maestros y la comunidad. Estos niños perciben las cosas de manera diferente. A menudo ven, oyen, 
sienten y experimentan lo que otros no perciben.

Estos niños especiales también tienen padres especiales. Padres que tienen corazones llenos de paciencia y amor, lo cual no 
significa que no necesiten apoyo de su comunidad.

Las personas con necesidades especiales pueden necesitar orientación y apoyo de por vida al tratar asuntos cotidianos 
como vivienda, empleo, participación social y finanzas. Las personas con discapacidad no son débiles, son los seres 
humanos más fuertes que conocerás.

Yo trabajo en una clase de LRC11 en Pine Lake, ahí todos los niños me enseñan a ser más tranquila y paciente, a ser más 
creativa y a ser feliz. También ofrezco voluntariamente mi tiempo en el Club Inclusive de Issaquah Highlands. Los invito a 
unirse a este club y apoyar a este gran grupo. Únete y trae a tus hijos. Diviértete junto con los miembros, muéstrales que no 
solo son aceptados, sino también incluidos. Conoce a sus padres, haz conexiones, saldrás inspirado.

Cada segundo jueves del mes el club se reúne en Blakely Hall (2550 NE Park Dr, Issaquah, WA) desde las 6 p.m. a las 8 p.m. 
Consulta su página de Facebook: Club Inclusive.

niños con necesidades especiales... 
Por RINKU JAIN 

Paraprofesional en Pine Lake, LRCII 
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No podemos negarnos ante lo que nuestra sociedad está padeciendo: el alto consumo de azúcar se ha apoderado de nuestras 
vidas. No existe un solo tipo de celebración en el que no tengamos como invitado especial al azúcar.

Sí, es cierto que en la etapa de crecimiento el azúcar es un ingrediente importante en la dieta de los niños y adolescentes, ya que 
aporta la energía necesaria para su día a día, pero su consumo debe ser con medida. En exceso, el azúcar eleva el colesterol, los 
triglicéridos, la presión arterial y ocasiona daños al páncreas. Aunque a veces quita el hambre, por su rápido aporte de energía, a 
la larga podría desencadenar diversas enfermedades, como hiperactividad, ansiedad y depresión.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de azúcar en niños y adolescentes no debería aportar más del 
10% de sus calorías diarias. Esto equivale a un máximo de seis cucharaditas al día. En los adultos el máximo consumo no debe ser 
más de ocho cucharaditas al día.

Cinco medidas para ayudar a reducir el consumo de azúcar 
en niños y adultos

1. no prohíbas su consumo
El querer sacarla por completo de la vida de nuestros hijos solo hará que la deseen más o hasta que nos escondan su consumo.

2. Infórmarte 
Leer las etiquetas de los alimentos es sumamente importante, allí podrás ver los ingredientes y sus cantidades, incluido el azúcar.

3. Aléjala de tu familia
Una buena opción es mirar los productos que consumimos y encontrar los alimentos con mayor contenido de azúcar añadida, 
ya sea cereales, dulces, bebidas endulzadas y/o alimentos procesados con alto contenido de azúcar, una vez localizados debes 
preguntarte, ¿habrá algo parecido, pero con menos azúcar? Sustituye estos productos.

4. Dosifica
Si tenemos un patrón de conducta, ya sea comer cereales muy dulces por la mañana, una bebida endulzada por comida o comer 
dulces todos los días como postre, debemos tratar de reducir el consumo paso a paso, sustituir alimentos refinados por naturales 
y encontrar un momento del día para comer una recompensa dulce.

5. no añades
Por ejemplo, si se hace un jugo de naranja o un licuado de fruta es innecesario añadir azúcar, puesto que las frutas contienen 
azúcares naturales, este hábito lo único que hace es que necesitemos más, ya que nuestro gusto por lo dulce crece.

Cómo leer etiquetas de alimentos
• Comienza por leer el tamaño de la porción y el total en el empaque, por ejemplo, puede ser que el tamaño del empaque contenga 
una porción o tres, y con esto que la cantidad de azúcar y calorías sea mayor.

• Los tres primeros ingredientes son los que se encuentran en mayor cantidad en el producto. Por ejemplo, si un pan se vende 
como pan integral o con granos enteros, esos ingredientes deben estar en primer lugar, antes de la harina de trigo refinada, de lo 
contrario no es integral.

• Mira que la lista sea corta, entre más ingredientes contenga más procesado será. Los alimentos con un solo ingrediente no están 
obligados a llevar una lista.

El azúcar es necesario, no debemos sacarla de nuestra dieta por completo, ya que proporciona energía, buena salud mental y 
ayuda a metabolizar las grasas, pero debemos encontrar balance en nuestro consumo. La mejor manera de consumirla es de 
fuentes naturales, como frutas, verduras, lácteos, etc. Con moderación y siempre y cuando estén en su estado natural y no en 
dulces, alimentos procesados y/o bebidas endulzadas.

La amarga verdad sobre el azúcar 
Por MARISOL VISSER
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Trabajando para 
la comunidad

Por DARPAN MARWAH

Nos mudamos de Delhi a California en el 2001, y después 
de varios cambios, comenzamos a buscar una casa en 
Issaquah en el 2006. Afortunadamente, una mañana muy 
temprano, fuimos a ver una casa en Issaquah Highlands. 
La serenidad, el canto de los pájaros, las montañas y toda 
esta belleza natural nos hicieron comprar la primera casa 
que vimos y ese mismo día nosostros ¡nos enamoramos 
de esta comunidad!
 
Un par de años más tarde, cuando nació mi hijo, 
comprendí lo importante que era ofrecer mi tiempo 
como voluntaria para construir una comunidad donde 
pudiéramos celebrar nuestra cultura, y cuando en el 
2015 se fundó el Club de la Cultura de India (ICC, por sus 
siglas en inglés), me emocioné mucho. Yo he sido parte 
de este grupo desde su inicio. El lema de ICC es mantener 
vivo el patrimonio cultural de India con celebraciones y 
eventos de convivencia, promoviendo así su singularidad 
y diversidad.
 
Damos la bienvenida a nuevas familias y gracias al apoyo 
del Consejo de Blakely Hall, los eventos son gratuitos. 

Pasión
por el baile

Por OJASVI SINHA BALAJI

Estar aquí, lejos de nuestro país de origen, hace que sea más 
importante enseñar nuestra cultura a nuestros hijos, para 
que estén conscientes de sus raíces.

Me mudé a Seattle en 1998 para trabajar en Microsoft, y en 
el 2003 me enamoré de Issaquah, por lo que mi esposo y yo 
nos establecimos aquí para expandir nuestra familia. 

Siempre tuve una pasión por el baile, así que en el 2011 
comencé una escuela que ofrece clases de baile estilo 
Bollywood, que incorpora el estilo clásico  de India, 
contemporáneo, folk y hip hop. 

A través de estas danzas, presentamos historias y leyendas 
de la India. Esta es una manera divertida de permanecer 
conectados con el lugar de dónde venimos o de aprender 
sobre otra cultura. Muchos de nuestros estudiantes no 
tienen herencia india.

Los padres inscriben a sus hijos en nuestras clases para estar 
en contacto con nuestra cultura, pero también para que 
ganen confianza, aumenten su autoestima, mejoren sus 
habilidades sociales y la coordinación de su mente y cuerpo.

También tenemos estudiantes que son adultos y adultos 
mayores, ya que el baile mejora su estado de ánimo y es útil 
para prevenir la demencia. 

Ofrecemos clases para damas y parejas. Si estás interesado 
en ver una de nuestras presentaciones o te gustaría 
participar en nuestras clases (tenemos desde el nivel básico 
hasta el superior), visita nuestra página de Facebook: 
Escuela de Danza Ojasvi. Ofrecemos lecciones en Issaquah, 
Bellevue y Bothell, y tenemos becas disponibles para las 
familias que lo necesiten.

Eventos del Club de la Cultura India 
en Blakely Hall:

2550 NE Park Drive, Issaquah, WA 98029

Enero: Reunión de bienvenida
Febrero: Taller de danza folclórica de India

Marzo: Juego Antakshri
Abril: Taller de arte

Junio: Entrenamiento Bollywood
Julio: Reunión de adultos mayores

Octubre: Diwali

Por favor, visita nuestra página de Facebook: 
www.facebook.com/IndiaCulturalClubICC



23

Co
ne

xi
on

es
 c

ul
tu

ra
le

s

La celebración de Holi
La tradicional celebración hindú, que celebra el fracaso de un rey 
endemoniado y el triunfo del bien sobre el mal, se ha transformado 
en una festividad moderna y muy colorida, adoptada en muchos 
lugares del mundo. Las comunidades celebran con Holi el paso 
del invierno, el comienzo de la primavera y la llegada de todos los 
nuevos colores que se aportan a la naturaleza.

Issaquah no es la excepción. Gracias al liderazgo de Menka Soni, en 
colaboración con el Programa de Parques y Artes Tradicionales de 
la Comisión de Recreación y Parques del Estado de Washington, el 
Parque Estatal Lake Sammamish cobra vida en marzo con el evento 
anual de caridad “Holi: Festival de los colores”. 

Este grupo lleva ocho años organizando el evento abierto a la 
comunidad y la idea es celebrar las artes y la cultura disfrutando de 
comida y diversión.

Menka, junto con su esposo Ashish y sus dos hijas se mudaron aquí 
de Michigan en el 2008, cuando Ashish consiguió un trabajo en 
Microsoft y Menka comenzó a trabajar para la oficina corporativa 
de Starbucks en el departamento de TI. Se enamoraron de Seattle y 
aquí hicieron su hogar.

Menka es bien conocida en la comunidad como líder. Ella fundó la organización sin fines de lucro Ravishing Women 
para alentar, inspirar, apreciar y empoderar a las mujeres. Menka también fundó la Semana de la Moda de Redmond, 
en colaboración con esa ciudad, donde a través de la moda, los medios y la tecnología, celebran la diversidad.

Para continuar observando tus propias tradiciones o para comprender las que celebran tus vecinos, no te pierdas la 
celebración de Holi este año. Polvos de diferentes colores formarán nubes brillantes en el aire y la comunidad se unirá 
tocando y cantando canciones con el espíritu de esta festividad, mientras se le da la bienvenida a una nueva estación.



Para más información acerca de Issaquah 
Schools Foundation visita

www.isfdn.org

Fomentando el éxito de cada 
estudiante en cada escuela. 
Issaquah Schools Foundation es una organización sin fines de lucro que recauda 
dinero para apoyar a los estudiantes del Distrito Escolar de Issaquah en las ciudades de 
Issaquah, Sammamish, Bellevue, Newcastle y Renton. Trabajamos junto con miembros 
de la comunidad, donantes, educadores, voluntarios y PTSA para financiar programas 
que ayudan a los estudiantes a encontrar una actividad que los motive y les incite amor 
por el aprendizaje, para mantenerlos entusiasmados con la escuela y con su educación.

Los programas financiados por  
la Fundación incluyen: 
Arte
Ayuda con la tarea después de la escuela
Mochilas y útiles escolares
Clubes de codificación
Cultural Bridges
Ayuda alimentaria
Tutoría uno-a-uno
Orquesta, coro y banda 
Clubes de robótica
Clubes STEM (Ciencia, Tecnología,  

Ingeniería y Matemáticas)


