
Las siguientes son las prioridades legislativas del Distrito Escolar de Yakima:

REFORZAR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS CRÍTICOS  
 » Proporcionar los apoyos necesarios a los Programas de Educación Individualizada (IEP) para estudiantes con 

discapacidades.
 » Mejorar la preparación para los programas de educación de la primera infancia y kindergarten, principalmente 

para niños en situación de pobreza y que están aprendiendo el idioma inglés.
 » Mejorar la seguridad escolar apoyando los servicios y la capacitación para proteger la salud socioemocional de 

los estudiantes y el personal.

AMPLIAR EL ACCESO A UNA INSTRUCCIÓN EQUITATIVA
 » Invertir en la infraestructura de banda ancha e Internet (incluyendo los costos de mantenimiento continuo) y 

priorizar las necesidades digitales de los estudiantes.
 » Promover políticas que den prioridad al cierre de la diferencia de oportunidades para los estudiantes 

persistentemente subatendidos.
 » Revisar la financiación y la fórmula del modelo de escuela prototípica para reflejar las necesidades reales de 

los estudiantes y del personal.
 » Apoyar la flexibilidad para que los estudiantes se gradúen a tiempo permitiendo exenciones y múltiples vías.

PROTEGER AL PERSONAL Y LOS RECURSOS DEL DISTRITO
 » Permitir que los distritos cubran los costos de los salarios, la atención médica y las prestaciones de los 

empleados.
 » Mantener la línea en el financiamiento de la educación básica, especialmente en la inscripción y el transporte, y 

evitar recortes presupuestarios a mitad del año escolar.
 » Proteger los fondos críticos para la aplicación de una instrucción equitativa, incluyendo la Asistencia para el 

Esfuerzo Local (LEA).
 » Asegurar que los distritos retengan la autoridad sobre las recaudaciones levy al tiempo que aumentan la 

flexibilidad para los usos del fondo de recaudación levy.
 » Ofrecer protección a los distritos durante emergencias declaradas.
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CONSEJO DIRECTIVO DE YAKIMA 

A nuestros legisladores                                                               
Gracias por su apoyo continuo a los estudiantes en el estado de Washington.  
Apreciamos su trabajo y reconocemos que han llegado más fondos a los distritos en el estado de 
Washington. Hay más trabajo por hacer y esperamos poder colaborar con ustedes en este esfuerzo.

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR DE YAKIMA
Raymond Navarro, Jr., Presidente; Graciela Villanueva, Vicepresidenta; 
Martha Rice, Enlace Legislativo; Don Davis, Jr.; Norm Walker

SUPERINTENDENTE
Trevor Greene



Aspectos destacados recientes...

La pandemia ha sido un desafío para todos y la educación 

se ha visto dramáticamente impactada. Los estudiantes y el personal del 

Distrito Escolar de Yakima brillan intensamente durante este tiempo de lucha. Ellos nos 

recuerdan a todos lo que significa trabajar arduamente, mantenerse enfocado y servir a los demás.

El primer estudiante de Open 
Doors completa tanto el GED 
como el diploma este junio
El programa Open Doors del Dis-
trito Escolar de Yakima es am-
pliamente conocido por su pro-
grama GED. Un número menor de 
estudiantes obtiene su diploma 
a través de Open Doors. ¡Este junio, Alicia García del 
YSD fue la primera estudiante en hacer ambas cosas 

Lea más ...

José Pérez del YSD es el 
Reclutador del Año del 
estado de Washington 
José recuerda que cuando era 
niño, su familia viajaba en bus-
ca de trabajo agrícola a Califor-
nia, Oregon y Washington. José 
es originario de Aguililla, Michoacán, México. Esta ex-
periencia lo ayuda a conectarse con las familias mi-

grantes de YSD. Lea más ...

El Distrito Escolar de 
Yakima es el líder del estado 
en distribución de alimentos 
para jóvenes
El Distrito Escolar de Yakima ha 
superado con creces a otros dis-
tritos del estado en la cantidad 
de alimentos que ha distribuido. Cuando la escuela 
está en sesión regular, Yakima ofrece desayuno y al-
muerzo gratis a todos sus 16,000 estudiantes debido 

al alto nivel de necesidad. Lea más ...

Rocío García de la 
Preparatoria Davis gana el 
premio de Arte OSPI Staff 
Choice
Rocío García, estudiante de 11¡ 
grado de la Preparatoria Davis, 
ganó el premio OSPI Staff Choice 
de este año por su obra de arte en colores pastel y 
gis titulada "Boys Don’t Cry". Rocío es estudiante de la 
maestra de arte de Davis, Carole Huls, cuyos estudi-
antes han tenido entradas de arte que avanzan a la 
exposición estatal de OSPI durante 3 de los últimos 4 
años. El trabajo de Rocío muestra a un joven llorando 
y con una corona de flores en la cabeza. El cuadro se 
comprará para mostrase en la exhibición continua de 
arte estudiantil en las oficinas de OSPI en Olympia. 

Lea más ...

Megan Anderson Reilly del 
YSD obtuvo el reconocimiento 
Maestro Regional del Año
Megan Anderson Reilly, quien 
ha tenido un gran impacto 
en la vida de numerosos 
estudiantes en los salones de 
clase de la Preparatoria Davis y de la Secundaria 
Washington del Distrito Escolar de Yakima, es 
recipiente del reconocimiento Maestro Regional 
del Año 2020-21 de Educational Service District 105.  
Lea más ...

Para seguir todas las historias maravillosas sobre 
los estudiantes y el personal de Yakima, visite:   
www.YSD7.org/ysdstories
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