
 

 

  
       

  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

   
 

 

 
 

 
 

  

Lincoln ))) County 
S C h O O l S tl All 

QUALITY lfARNtNG fO:::,_ ___ _ 

� 

Estimados Residentes del Distrito 
Escolar del Condado Lincoln  

Se acerca rápidamente el comienzo de 
otro año escolar. Con la aprobación de la 
medida de bonos para las instalaciones, 
habrá mucho más que la cantidad normal 
de cambios de construcción y reparación 

de este año. Es verdaderamente emocionante ser testigo y 
ser parte de estos cambios para mejorar los edificios 
escolares para los años que vienen. 

A pesar de que somos afortunados y estamos agradecidos 
con nuestros votantes por su aprobación de los bonos de 
obligación general, estamos operando con menos fondos del 
Estado que el año pasado. Esto significa cambios en la 
manera en que prestamos servicios a los estudiantes en 
todas las escuelas. Mi esperanza es que todos se mantengan 
centrados en el aprendizaje de nuestros alumnos y seguir 
viendo ¡grandes avances en el logro de los estudiantes! 

Nos complace dar la bienvenida a 11 nuevos maestros de 
nuestro distrito este año. En su mayor parte, estos profesores 

están sustituyendo a personas que se han jubilado. Nosotros 
seguiremos viendo un gran número de jubilaciones en las 
filas de nuestra enseñanza durante el próximo año. 
Honramos a aquellos que han servido a los estudiantes en 
los últimos años, y les damos la bienvenida a los nuevos 
miembros del personal de nuestro distrito. 

A través de todos estos cambios, nuestros administradores, 
maestros y personal de apoyo se mantendrán enfocados en 
proveer la mejor educación posible para nuestros 
estudiantes. 

Doy la bienvenida a sus comentarios. Por favor, no dude en 
ponerse en contacto conmigo por correo electrónico 
(tom.rinearson@lincoln.k12.or.us) o al teléfono (541-265-

4403). Usted también nos puede visitar en la red en 
www.lincoln.k12.or.us. Gracias por ser parte de nuestro 
distrito y comunidad. 

Sinceramente, 

Tom Rinearson, Superintendente 
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Agosto 20   Diá ogo DE  DiStrito 
NueStRA MISIóN: DeSARROLLAR eStuDIANteS APASIONADOS y CIuDADANOS ReSPONSABLeS 

A tualiza ión de los Proye tos de Bonos: trabajos en mar ha en mu has es uelas 

Los estudiantes de la Primaria de Toledo 
se Dividieron Entre 2  Escuelas 

C
uando los estudiantes y el personal regresen a 
las escuelas del condado de Lincoln, en sep-

tiembre se darán cuenta de los ruidos de las ac-

tividades de la construcción alrededor de sus campus. 
Debe haber una interrupción mínima para la rutina reg-

ular de todos - a excepción de los de la Escuela Pri-

maria de Toledo. 
Este verano, 11 salones portátiles de la Primaria de 

Toledo fueron removidos para dejar espacio a la con-

strucción de los salones de clases permanentes. Esto 
efectivamente reduce el tamaño de la escuela a la mitad. 
Por lo tanto, para el año escolar  011- 01 , La Primaria 
de Toledo se encuentra en dos lugares 
diferentes. 
“Esto va a ser un año muy emocio-

nante”, dice el director Bob Shindelman, 
contemplando su escuela dividida en dos 
sedes con dos millas de separación. 

“No sólo vamos a continuar con nuestra 
gran enseñanza en la Primaria de Toledo 
este año, no nos aguantamos por estar jun-

tos nuevamente en un edificio nuevo para el año  01 ”, 
dijo él. 

Carta de su Superintendente 

Non-Profit Org. 
U.S. Postage 

PAID 
Newport  OR 

97365 
PeRMit NO. 83 

Los dos lugares de las escue-

las se conocen como los Cam-

pus Sturdevant y los Campus 
de Arcadia. 
CaMpuS Stur evant: 

La escuela en la calle Sturde-

vant albergará a   0 estudi-

antes del Jardín de la Infancia a 
tercer grado. La construcción 
prevista incluye la adición de 
10 salones de clases y una 
cafetería, y la reubicación de la 

oficina de la es-

cuela. La oficina 
actual será remode-

lada en dos salones de clases adicionales. 
La meta es tener el edificio seco para a me-

diados de noviembre, y listo para su ocu-

pación en septiembre del  01 . 
Otro gran cambio: El Centro de Medios 

de comunicación de la escuela ha sido re-

modelado para permitir que las dos clases de tercer 
grado de la escuela puedan estar juntas, con Lynn 

Lincoln County Schools 
P.O. Box    0 
Newport, OR 97365 

Postal Customer 

Bishop y Sue Miller porque van a enseñar en equipo. 
La biblioteca de la escuela primaria ha sido movida a 
una sección del Centro original de medios de comuni-

cación y el laboratorio de computación. Libros y otros 
medios apropiados para los estudiantes mayores han 
sido reubicados en los campus de Arcadia. 

El director Shindelman va a viajar entre los dos edi-

ficios, y la secretaria de la escuela Kristy Kosydar per-
manecerá en Sturdevant. Se trabajará en conjunto con 
dos miembros del personal de apoyo que se ubicarán en 
Arcadia,  ana Brown y Joanne Johnson. 
CaMpuS  e arCa ia: Aproximadamente 155 

estudiantes de cuarto a sexto grado estarán en el Cam-

pus de Arcadia. Este edificio había servido al distrito 
escolar por muchos años como una escuela hasta su 
cierre hace siete años; desde entonces, ha alojado a una 
escuela cristiana privada en la parte oeste, a una 
guardería privada en el lado este, y el programa de 
damnificados para ayudarle a los estudiantes del distrito 
escolar, conocido como HELP, en la parte principal. 
Para el próximo año escolar, la escuela privada se ha 

comprometido a renunciar a un salón de clases que 
habían estado utilizando como una oficina. HELP re-

ducirá el tamaño de dos salones de clases a un salón 
mientras continúan con su actual lista completa de ser-

vicios y actividades. 
“Va ser ajustado para todos nosotros en Arcadia, pero 

el año va a pasar rápido", dice Shindelman. "Mi per-

sonal me está apoyando Continúa en la página 4 
completamente. Ellos 

En esta edición 
• Noticias de interés - - - - - - - Pg. 2 

• OCAMP  año  3- - - - - - - - - - Pg. 2 

• Mantener a los Niños en la Meta 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pg. 3 

• Planes para los que se Gradúan 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pg. 3 

• Proyectos del Bono- - - - - - - Pg. 4 

http:www.lincoln.k12.or.us
mailto:tom.rinearson@lincoln.k12.or.us
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ayudar a que los cambios positivos con-

ville. tiene siete años de experiencia de 

de toledo bajo el recién nombrado di-
rector  Clint Raever. Él y Raever contin-
uarán con esos cargos el próximo año. 

Busca de Estudiantes y 
voluntarios para el 
Entrenamiento ‘Lead & Seed’ 
dieciocho estudiantes de la escuela se-
cundaria y preparatoria del área de 
Newport  junto con seis adultos volun-
tarios  recibirán entrenamiento en pre-
vención del abuso de drogas  el 
empoderamiento de la juventud  y el 
compromiso cívico. 

los dos días del taller “lead and Seed” 
se llevaran a cabo el jueves y el 
viernes, 06 – 07 de octubre. está pa-
trocinado por la Asociación Contra el 
Abuso de Alcohol y drogas  y es finan-
ciado a través de una beca federal de 
Comunidades libres de drogas. 

los estudiantes y adultos aprenderán 
estrategias para fomentar la capacidad 
humana técnica y financiera  desarrollar 
habilidades de liderazgo  y aprender a 
utilizar medios audiovisuales y elec-
trónicos de una manera efectiva. de-
spués del entrenamiento los 
participantes aplicarán sus nuevos 
conocimientos para el desarrollo y la 
implementación de un plan local de 
Newport centrado en el plan de acción 
para atender las necesidades de pre-
vención. 

estudiantes y adultos que deseen 
sumarse a esta iniciativa y participar en 
el entrenamiento de lead & Seed de-
berán ponerse en contacto con don 
Mcdonald  coordinador de la coalición 
PAAdA  antes del 16  de septiembre  la 
fecha límite. Él puede ser contactado al 
541-574-7890 o por correo electrónico 
a paadafc@gmail.com. •

Diá ogo DE  DiStrito BOletíN tRiMeStRAl PARA lOS PAtRONOS del diStRitO eSCOlAR del CONdAdO liNCOlN 

NOTICIAS DE INTERÉS 
del Distrito Escolar 

TO M E
NO TA 

Costa de Oregon Acuática y la Asociación de Ciencias Marinas (OCAMP) se encaminan a su tercer y último año. A través de la asociación, los 
científicos y profesores de ciencias interactúan con los profesores del Condado Lincoln, dándoles el conocimiento y las herramientas 

necesarias para motivar a sus estudiantes en las áreas de la ciencia, la tecnología, de la ingeniería y matemáticas. 

Los 32 profesores que participaron cerraron el año 2010-11 con un taller de verano de una semana en el Centro de Investigación del Criadero de 
Oregon y el Centro de Ciencias Marinas Hatfield. Ellos fueron entrenados en el Proyecto del currículo Acuático SILVESTRE, energía de las olas, 
vehículos operados a control remoto, y Vernier Probeware para la realización de las pruebas de calidad del agua y otros estudios científicos. Los 
maestros terminaron la semana con un proyecto “hacer y 
recibir”, montaje de suministros tales como cuadrantes, 
acuarios pequeños, discos Secchi, tamices, y más. Traerán 
los juegos al salón de clases para que los estudiantes lleven 
a cabo las investigaciones de calidad manos-en el agua 
durante el año escolar. 

Año 3 de OCAMP se centrará en “El océano y el cambio 
climático.” Los maestros aprenderán de los mejores 
científicos en la región acerca de los cambios de clima y de 

cómo enseñar los conceptos y los principios fundamentales científicos del cambio climático que es apropiado 
para cada nivel de grado. 

Simposio de alfabetización del océano  Comprendiendo la influencia del océano en usted y su influencia en 
el océano... Acuario de la Costa de Oregon , Beca del Océano de Oregon   Centro de Ciencias Marinas Hatfield 
y el Distrito Escolar del Condado Lincoln están organizando un Simposio de Alfabetización del Océano para 
más de 250 personas del personal certificado del distrito escolar y administradores el 30 de agosto. Ellos 
aprenderán cómo el contenido de alfabetización del Océano se podrá alinear a todas las áreas de contenido; 
ellos recibirán los recursos y ejemplos de actividades y estrategias de instrucción para incorporar la 
alfabetización del Océano en el salón de clases en todas las asignaturas; y se les informará acerca de las 
asociaciones actuales y proyectos que apoyan la iniciativa de Alfabetización del Océano del distrito escolar. •

Ryan HawKinS 

Los maestros Comienzan su Tercer año de colaboración OCAMP 

2 

Los maestros de la primaria de Taft, Kara allan 
a la (izquierda) y Beth Parsons ensamblan sus 
vehículos de operación remota (ROV) para el 
estudio científico bajo el agua. 

Poniendo su ROV a la prueba estan los profesores de la Primaria de Taft, Kara allan 
(izquierda), profesor de Crestview Heights, Terri Hanshumaker (centro), y la maestra 
Kama almasi de la Escuela Magnética Isaac Newton. 

ESTuDianTES ESCRiToRES LEEn En voz aLTa 
Al final del año escolar en junio, Debbie Gwynn, maestra de la 

Escuela Primaria Sam Case organizó una celebración de 
escritura para sus estudiantes de segundo grado. La escritura de 
cada niño, desde el comienzo del año hasta el final, habían sido 

recompilados en libros individuales, que fueron ilustrados 
coloridamente por los autores jóvenes. 

El salón se llenó con los sonidos de los niños leyendo 
intensamente su trabajo en voz alta. Padres, amigos y otros 

invitados se turnaron para escuchar a cada niño leer hasta la 
última página. En la foto, Deb Gaffney, maestra de la Elemental 

Oceanlake anima a la estudiante Coral Lehrman mientras lee su 
libro titulado “Mi fin de semana.” 

“Es increíble ver el crecimiento de su escritura desde el comienzo 
del año”, dijo Gwynn. La celebración culminó con galletas y un 
video musical destacando las actividades de los niños durante 

todo el año. •

nuevo asistente, asociado 
Directores se van para la 
Preparatoria de Taft 
la línea administrativa en las escuelas 
del deCl se mantendrá sin cambios 
para el próximo año  con la excepción 
de la Preparatoria de taft en lincoln 
City. 

el equipo de liderazgo de la Preparato-
ria de taft consistirá del director Scott 
Reed, quien está comenzando su 
quinto año en la escuela. estará acom-
pañado por la subdirectora tiana 
tucker y director Asociado Ryan 
Hawkins. 

tucker ha estado con el distrito por 
cinco años  enseñando inglés en la es-
cuela Preparatoria de Newport y estuvo 
como directora Asociada el año pasado 
en la escuela intermedia de Newport. 

“estoy realmente ansioso por trabajar 
con el talentoso equipo de taft y estudi-
antes”  dijo ella. “taft es una escuela in-
teresante para trabajar en ella ya que 

ha realizado mejoras constantes en los 
últimos años  y estoy comprometida a 

tinúen”. 

Hawkins es un recién llegado a nuestro 
distrito escolar  procedente de McMinn-

enseñanza en la primaria y secundaria 
y dos años de experi-
encia administrativa 
como decano de estu-
diantes de dos escue-
las con una matrícula 
total de 1.000 estudi-
antes. también tiene 
formación en el 
manejo de la conducta 
y resolución de con-
flictos  y se desem-
peñó como asistente de entrenador de 
lucha libre de la escuela secundaria y 
entrenador principal de fútbol. 

“estoy muy emocionado 
de tener la oportunidad de 
venir a taft”  dijo Hawkins. 
“tengo un compromiso 
personal para hacer 
conexiones con los profe-
sores y los estudiantes. 
Sucederán cosas intere-
santes en taft este próx-
imo año. ¡Se los 
garantizo! “ 

en mayo  el decano de 
estudiantes de la 
Preparatoria de taft y el 
director atlético  Paul 
tucker  fue trasladado de 
esa posición para servir 
como subdirector de la 
Preparatoria y Secundaria 
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lo que los Padres y los estudiantes Necesitan Saber 
Sobre los estándares Centrales Fundamentales del 

estado y de Corte de Puntajes 

MANTENIENDO A NUESTROS NIÑOS 

PARA LA GRADUACIÓN 

Oregon es uno de los 44 estados hasta la 
fecha que han adoptado los estándares 
Centrales Fundamentales del estado  
reemplazando las normas actuales del 
estado. la evaluación de las nuevas 
normas del estudiante se iniciará 
en el año escolar 2014-2015. 

¿Cómo esta el DeCL Im-

Condado lincoln 
está encabezando el 

camino entre los distritos 
escolares de Oregon para hacer 

la transición de CCSS. 
“Por los últimos años nos 

hemos enfocado en alinear 
nuestro plan de estudios con 

los estándares del estado de 
Oregon ” dijo Johnson. 
“en otras palabras  ya nos 

hemos estado esforzando para en-
señar lo que nuestros estudiantes 
necesitan para ser críticos  pen-
sadores de alto nivel que tienen éxito 

en la escuela y en la vida”  dijo ella. 
A principios de este verano  un grupo de 75 

profesores de todo el distrito y que representan 
a todos los niveles escolares trabajaron juntos 
para comparar los estándares Centrales Fun-
damentales a los estándares de Oregón. ellos 
identificaron cualquier disparidad entre los es-
tándares nacionales y estatales  y recomen-
daron cambios en el currículo. 

“este proceso fue un proyecto de colabo-
ración excelente entre nuestros profesores. 
ellos fueron capaces de establecer una base 
de datos para que todos los profesores puedan 
acceder la ayuda para la planificación de in-
strucción “  explicó Johnson. “estoy segura 
que nuestro currículo se ajusta mejor ahora 

CORteS De 
PuNtAjeS 

los padres pueden escuchar al maestro de su hijo o al director 
referirse al nuevo examen estatal más difícil “cortes de puntaje.” 

los estudiantes que 
obtengan el mismo o 

mayor de un cierto nivel de - el 
corte de puntajes – son considerados haber lo-

grado o excedido los objetivos académicos de Oregon. 

Para preparar a nuestros estudiantes para el aumento de rigores 
del Núcleo Común de los estándares del estado  Oregon ha adop-
tado nuevos cortes de puntajes que son significativamente may-
ores. los nuevos cortes de puntajes para matemática se 
presentaron durante el pasado año escolar  los nuevos cortes de 
puntajes para la lectura estarán puestos para este próximo año es-
colar. 

Además  el estado está exigiendo un mayor porcentaje de 
estudiantes que cumplan o excedan los cortes de puntaje. 
en otras palabras  un mayor número de estudiantes deben 
de desempeñarse a un nivel cada vez mayor durante los 
próximos años. el objetivo final es tener el 100 por ciento 
de los estudiantes  en todos los subgrupos  cumpliendo o 
superando los estándares más altos para el año escolar del 
2014 - 2015. 

Oregon requiere que los estudiantes tomen exámenes es-
tatales en matemáticas y lectura en los grados 3 a 8; escrit-
ura en los grados 4 y 7  y la ciencia en los grados 5 y 8. los 

estudiantes también deben completar las evaluaciones en la es-
cuela preparatoria. las pruebas se denominan evaluación de Ore-
gon de Conocimientos y Habilidades (eOCH). 

A partir de la clase que se graduará el 2012  Oregon utilizará las 
puntuaciones de eOCH como una forma  entre varias opciones  
para determinar si el estudiante gana o no un diploma. Además  las 
escuelas usan los resultados de eOCH para ver cuales métodos de 
enseñanza están trabajando y para identificar la ayuda necesaria 
de los estudiantes. Finalmente  oficiales del estado y federales 
usan eOCH para ver que tan bien las escuelas están desempeñán-
dose. 

¿POR Qué IMPORtA ReDuCIR LAS PuNtuACIONeS? 

“dicho simplemente  la barra se ha aumentado  haciéndolo más 
desafiante. A pesar de que nuestros estudiantes están mejorando  
no estamos tan alto como deseamos estar - con elevados porcenta-
jes de estudiantes que están reuniendo y excediendo las metas ” 
dice la dr. Sara Johnson Asistente del Superintendente 

Johnson explica que las evaluaciones eOCH en los diferentes 
niveles de grado garantizan que los estudiantes están en la meta 
para cumplir con los requisitos de graduación. Con los nuevos 
cortes de puntaje  la trayectoria ha cambiado considerablemente  lo 
que significa que los estudiantes podrán perder la meta de obtener 
un diploma si no son capaces de satisfacer los nuevos estándares 
más estrictos. 

“Va a ser mucho más difícil para los niños de recuperar el terreno 
perdido en los grados más altos si no están en la meta en las cate-
gorías inferiores”  dice Johnson. “es por eso que es muy importante 
que los estudiantes cumplan con los nuevos puntajes  incluso en el 
tercer grado.” •

EN EL  LANCO 

DRa. SaRa 
joHnSon 

Nuestros Graduados del 2011: ¿Qué hay en Su Futuro? 
toledo Waldport

 . . . . . . .63  . . . . . . . .54

 . . . . . . .16  . . . . . . . .14

 . . . . . . .24  . . . . . . . .20

 . . . . . . . .0  . . . . . . . . .0

 . . . . . . . . .3

 . . . . . . . .17 

Cantidad Otorgada en Becas*:  . . .$460 610 . .$552 500 . .$118 625  . . .$450 000 

*incluye locales  fundaciones  becas de colegios y fuerzas armadas 

PRePARAtORIA Newport taft 

Núm. de GRADuADOS:  . . . . .130  . . . . . . .95 

Núm. Que planean asistir 
COLeGIO De 4 AñOS O uNIveRSIDAD:  . . . . .47  . . . . . . .22 

A uN COLeGIO De LA COMuNIDAD: . . . . . .46  . . . . . . .47 

A eSCueLAS De OfICIOS:  . . . . . .5 . . . . . . . .4 

eNLIStARSe eN LAS fueRzAS ARMADAS: . . . .9  . . . . . . . .10 . . . . . . . .2 

uNIRSe A LAS fueRzAS LABORALeS: . . . . . .23  . . . . . . .12  . . . . . . .21 

la calidad de la educación que reciben nue-
stros niños varía mucho de una escuela 
pública del distrito a otra  y de un estado a 
otro. Para hacer frente a esta disparidad  un 
esfuerzo fue iniciado en el 2009 para desarrol-
lar un conjunto nacional de las expectativas de 
aprendizaje de inglés / artes del lenguaje y las 
matemáticas. 

los estándares determinan los conocimien-
tos y habilidades que los estudiantes deben 
dominar  y a qué nivel de grado. General-
mente  los nuevos estándares nacionales son 
más exigentes que los estándares ya utilizados 
en la mayoría de los estados  incluyendo Ore-
gon. 

Conocidas como los estándares Centrales 
Fundamentales del estado (CCSS)  las nuevas 
expectativas van a ... 

• Proporcionar una comprensión coherente 
de lo que los estudiantes deben aprender en 
cada grado  desde kindergarten hasta el grado 
12. 

• Ser relevante para el mundo real  lo que 
refleja los conocimientos y habilidades 
que los jóvenes necesitan para 
tener éxito en la universidad  
las carreras y crecimiento de 
nuestra economía global. 

• Asegúrese de que todos los 
estudiantes  sin importar 
donde viven  se concen-
trarán en graduarse de 
la preparatoria 
preparados para su fu-
turo. 

• Facilitar la transición de 
los estudiantes que se transfieren a un nuevo 
distrito escolar  porque no tendrán que adap-
tarse a las diferentes expectativas de apren-
dizaje en la escuela nueva. esto también 
ayudará a los maestros porque ellos saben 
que los nuevos estudiantes que entran a su 
salón de clases deben tener la misma base de 
la educación como los otros estudiantes. 

• Hacer a las escuelas responsables por la 
educación que ofrecen a nuestros hijos. 

• Permitirle a estados y distritos escolares 
que compartan sus experiencias  métodos de 
evaluaciones  las prácticas de enseñanza y 
más  ya que estarán operando con el mismo 

conjunto de normas. 

plementando los están-
dares nuevos? 

la Asistente 
del Superinten-
dente Dra. Sara 
johnson dice 
que el distrito 
escolar del 

más que nunca.” •

BOletíN tRiMeStRAl PARA lOS PAtRONOS del diStRitO eSCOlAR del CONdAdO liNCOlN Diá ogo DE  DiStrito 3 



 

 

    
  

  
 

  
  

  
 

   

    
  

  
 

   
  

   
  

  
  

     
       

     
   

   
     

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 

        
               

                  
              

              

 

   
   

 
 

    
 

    

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
        

         
         

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

               

••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • 

district dialog August 2011_Spanish_district dialog 8/24/2011 11:41 AM Page 4 

Un rápido Vistazo a los proye tos mayores 

WALDPORt HIGH SCHOOL ificios portátiles. Remodelación NeWPORt PReP ACADeMy 
Construir una preparatoria de del gimnasio. Bajar el esta- la construcción de 3 aulas. 

55 000 pies cuadrados contigua a cionamiento al nivel de la entrada. Quitar 2 edificios portátiles. 
la escuela Crestview Heights Actualización de los campos de- Objetivo: Patio / remodelación 

(esto sustituirá a la actual portivos. de aula terminada en septiembre 
Preparatoria de Waldport que se Objetivo: Campo de fútbol del 2011. Adiciones al aula final-
encuentra en una zona de inun- completado en septiembre del izada para noviembre del 2012. 
dación de tsunami.) Construir 2011. Gimnasio  vestuarios  as-
campos de atletismo y tribunas. censor terminado en septiembre NeWPORt INteRMeDIAte / 
Quitar los 6 edificios portátiles. del 2012. Aulas y comunes com- ISAAC NeWtON 
Objetivo: la construcción de pletados para enero del 2013 la construcción de la estructura 

campos deportivos complejos que cubierta para juego. Actualización 
están en marcha con muchas tOLeDO eLeMeNtARy de la calefacción y de la plomería. 
variables que afectan la final- la construcción de 10 aulas  Objetivo: Completar el cober-
ización prevista. la construcción cafetería y oficinas de la escuela. tizo para Jugar en noviembre del 
de la escuela comenzará en mayo Quitar 11 edificios portátiles. 2012. Otros para septiembre del 
del 2012 con la ocupación en Objetivo: Finalizado para 2013. 
enero del 2014. agosto del 2012. Comienzo del trabajo: julio del 

2012. 
CReStvIeW HeIGHtS SCHOOL NeWPORt HIGH SCHOOL 

Mover el patio de recreo e in- la construcción de 4 aulas y SAM CASe PRIMARy 
stalar nuevo equipo de juego. Re- una sala de banda. Quitar 5 edifi- la construcción de dos salones 
modelación de aproximadamente. cios portátiles. Actualización de de clases y un gimnasio. 
12.000 pies cuadrados para uso los campos deportivos. Comienzo del trabajo: febrero 
de la nueva escuela preparatoria. Objetivo: la renovación del del 2012 
Objetivo: Zona de juegos ter- campo de fútbol completada a fi- Objetivo: terminarla en noviem-

minada en septiembre del 2011. nales de agosto del 2011. Aula bre del 2012. 
Otros en 2012. taller y sala de banda comple-

tadas para noviembre del 2011. tAft 7- 2 HIGH 
tOLeDO jR./SR. HIGH Adiciones en el aula serán com- Reparación y / o actualización 

la construcción de cuatro sa- pletadas en enero del 2012. del techo  el sistema de calefac-
lones de clases  comunes  sala de ción  y campos deportivos. 
pesas  vestuarios  ascensor y Objetivo: terminar a mediados 
puerta de entrada. Quitar los 7 ed- de junio del 2013 

tAft eLeMeNtARy 
la construcción de 6 aulas  2 

baños de los estudiantes  2 
baños y cuarto de servicio del 
personal. Quitar 4 salones 
portátiles. 
Comienzo del trabajo: abril 

del 2012. 
Objetivo: terminar en enero 

del 2013. 

OCeANLAKe 
eLeMeNtARy 

la construcción de 5 aulas  
centro de aprendizaje  sala de 
música  el teatro  gimnasio  
baños y oficinas de la escuela.

DE CéSPED a SinTéTiCo En EL CamPo moRRow Quitar 5 edificios portátiles.
Un equipo de la compañía de césped artificial AstroTurf comenzó a poner el césped sintético en Objetivo: terminar en agosto 

del 2012. •

saben que el resultado final, nuestro edificio nuevo, hará 8:30 am, el despido a las 3:05 pm, y la recolección de au-

que cualquier inconveniencia valga la pena.” tobús a las 3:10 pm. 
Horario  e La CaMpana: Otra diferencia para La logística de la restauración del edificio Arcadia de 

la Primaria de Toledo será los horarios de la campana de un trajinar, a un pleno funcionamiento de la escuela, ha 
los dos campus. Arcadia se iniciará y finalizará el día esco- sido manejado por el personal de las instalaciones del dis-

lar 15 minutos después de la escuela Sturdevant, dijo Shin- trito escolar y de mantenimiento. Se han asegurado de que 
delman. Esto es para acomodar los horarios de autobuses. la cocina, aulas, líneas de teléfono y fax, líneas de infor-

Sturdevant tendrá la campana de la mañana a las 8 am, mática, tecnología, sistema de intercomunicación, cam-

salón de clases a las 8:15 am, salida a las  :50 pm, y la panas, relojes, alarmas, etc. estén todos en buen estado y 
recolección de autobús a las  :55 pm. Arcadia tendrá la listos para un nuevo año escolar. •
campana de la mañana a las 8:15 am, salón de clases a las 

el campo de fútbol de la Preparatoria de Newport el 2 de agosto. El proceso de trabajo intensivo 
implica el despliegue de grandes hojas de material sintético, cosiendo tiras juntas, cortando las 
áreas para introducir los números y las líneas, y rellenando con perdigones de goma. 
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 a Junta Directiva 
de su Escuela 

Ron Beck Preside te - jean Turner Vice Preside te 
Karen Bondley - Kelley Ellis - Liz martin 

LA vISIóN DeL DeCL: 
Calidad de Aprendizaje para todos 

LA MISIóN DeL DeCL: 
Para desarrollar estudiantes Apasionados 

Y Ciudadanos Responsables 

Fechas I portantes 

• PRIMeR DíA De CLASeS 
Martes  06 de septiembre 

• ReuNIóN De LA juNtA eSCOLAR 
7 PM | Martes  13 de septiembre 

Primaria de toledo  

• *vIeRNeS COMIeNzA LA INteRveNCIóN     
Viernes  30 de septiembre 

Preparatoria de taft 7-12 

• ReuNIóN De LA juNtA eSCOLAR 
7 PM | Martes  11 de octubre 

Primaria de taft  lincoln City 

• DíA De SeRvICIO eN tODO eL eStADO 
No clases  sin personal Viernes  14 de octubre 

• DíA De MejORAMIeNtO De LA eSCueLA 
No clases Viernes  21 de octubre 

• CONfeReNCIAS PADRe / MAeStRO 
No hay clases Jueves  27 de octubre 
No clases viernes  28 de octubre 

los maestros trabajarán en la noche del miér-
coles y el jueves  por lo que tendrá el viernes 
libre. Por favor  consulte con la escuela de su 
hijo para obtener información específica sobre 
las fechas y horarios de conferencias. 

• ReuNIóN De LA juNtA eSCOLAR 
7 PM | martes  08 de noviembre 

Preparatoria de Waldport 

• DíA De LOS veteRANOS 
No clases  no personal viernes 

11 de noviembre 

*el distrito escolar del condado lincoln tiene dos 
calendarios: uno para la preparatoria de taft 7-12 
en -lincoln City y uno para todas las demás escue-
las de distrito. Calendarios para todo el año escolar 
se puede ver en línea en: 

www.lincoln.k12.or.us 
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