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agosto 2012Diál g  DEl DiStrit  
Nuestra MisióN: el desarrollo de los estudiaNtes apasioNados y los ciudadaNos respoNsables 

Reconocida por la  xcelencia de 
 nseñanza en Matemáticas y Ciencias 

Una de las mejores Maestras del Distrito Escolar del 
Condado Lincoln, Mary Koike, ha sido reconocida 
nacionalmente como una candidata del Premio 

presidencial de este año por la Excelencia de Enseñanza en 
Matemátcas y Ciencias. 

Koike se une a un selecto grupo de solo 97 edu-
cadores de toda la nación – y la única seleccionada de 
Oregón para este honor por el Presidente Obama. 

“La influencia de Mary es de gran alcance”, dice el su-
perintendente Tom Rinearson del DECL. “Aunque su base 
de operaciones es en Newport, Mary ha ayudado a guiar la 
enseñanza de ciencias a estudiantes de todo el distrito." 

La directora, 
Majalise Tolan de la 

Como una honoraria, Koike 
recibió un reconocimiento de $10,000 
de la Fundación Nacional de Ciencias 
para que lo usara a su discreción. Ella 
también viajo a Washington, D.C., a 
principios de este verano para asistr a 
una ceremonia de premios y tres días 
de eventos educatvos y de cele-
bración, incluyendo visitas con los 
miembros del Congreso y la Adminis-
tración. 

Koike dijo que sus estudiantes es-
taban muy emo-
cionados al escuchar 

Escuela Imán Isaac “...por personificar la excelencia en la la notcia, que fue 
Newton hace eco a anunciada en junio. 

enseñanza, por la devoción a las “Sus respuestas Mary Koike, en el centro, acepta su premio por la excelencia de enseñanza en este re-
matemátcas y ciencias por el Secretario de Educación de los EE.UU. Arne Duncan yconocimiento. fueron, ‘¡Que ge-

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, Directora Diputada de la Fundación Nacional de Ciencias Dra. Cora Marret. 
“Mary es una nial!’ y le dijeron 

maestra talentosa por sostener los altos estándares ‘Sra. Koike, ¿Sabia usted que el presi-
que de verdad dente Obama Saluda con la mano 

que ejemplifican la máxima educación en quiere lo mejor para izquierda? Es mejor que practquemos.’ 
sus estudiantes,” Parece como si ellos van a ir a Washing-

América.” El Presidente Barack Obama 
dice Tolan. “Ella es 
considerada una 
líder por sus com-
pañeros, no solamente en ciencias y matemátcas si no 
también en instrucción y control del salón de clases. En 
toda mi experiencia como estudiante, maestra, y admin-
istradora, no puedo pensar en una mejor candidata que 
ella.” 

ton, D.C., conmigo – y saben que es 
cierto porque estos estudiantes reinan 
en mi corazón dijo,” Koike. 

Los nominados a este prestgioso premio tendrán que 
someterse a un proceso extremadamente riguroso de 
nominación. Ellos presentan un video de 45-minutos de su 
enseñanza en el salón de clase y varias páginas de docu-
mentación que demuestre conocimiento y las mejores 

Carta de su Superintendente 
estmados Residentes del Dis-
trito escolar del Condado: 

Uno de mis momentos favoritos 
del año ya casi esta aquí: ¡otoño! 
Es un momento emocionante del 
año para aquellos de nosotros en 
el negocio de la educación, con 
los estudiantes preparándose 
para regresar a la escuela, y los 
edificios y terrenos escolare reci-

eparación o construcción nueva. 

Este año tenemos muchas notcias positvas y algunas 
de las mismas notcias viejas y negatvas. Las positvas 
son muchas, con nuevos y/o con edificios escolares 
más grandes o mejorados, becas para apoyar el desar-
rollo profesional para lograr el objetvo de mejorar el 
rendimiento de los estudiantes, y “lo mejor de la 
cosecha” nuevos educadores que están reemplazando 
a nuestros excelentes maestros retrados. ¡Damos la bi-
envenida aproximadamente a 50 nuevos maestros este 
año! 

Nuestra población estudiantl está comenzando a esta-
bilizarse tambien – otra positva. Las asociaciones con 
un número grande de organizaciones contnúan flore-

ciendo, que es una gran cosa para nuestros estudiantes 
y personal. 

La parte frustrante de este año escolar es la necesidad 
otra vez de reducir el numero de días escolares para 
poder equilibrar el presupuesto. Sin embargo, estoy 
cautelosamente optmista que esta próxima sesión leg-
islatva proveerá fondos para que podamos volver a un 
año completo escolar y comenzarnos en un camino de 
reducir el tamaño de las clases. Ellos tenen la oportu-
nidad de hacer esto… esperemos que lo puedan llevar 
acabo. Nosotros vamos a contnuar enfocados en nue-
stro enfoque principal de 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 
a (tom.rinearson@lincoln.k12.or.us) o por teléfono al 
(541-265-4403). Usted también nos puede visitar en 
nuestro sito de la red en www.lincoln.k12.or.us. Gra-
cias por ser parte de nuestro distrito y la comunidad 

sinceramente, 

Tom Rinearson, Superintendente 

TOM 
RineARsOn 

práctcas; son examinadas por la Fundación Nacional de 
Ciencias; y tenen una revisión final y la verificación de an-
tecedentes por la Casa Blanca. 

Koike dice que el premio representa el “pináculo de 
logros[y] demuestra la prioridad que el presidente pone en 
la alfabetzación de nuestra juventud sobre ciencias, tec-
nología, ingeniería, y matemátcas [STEM]. El mensaje a 
nuestros estudiantes, que se sienten personalmente toca-
dos por la conexión de un maestro de salón de clases, es 
que este gobierno se preocupa por el éxito de nuestra 
nación y sus futuras generaciones.” 

“El éxito de América en el siglo 21 depende de nuestra 
capacidad de educar a nuestros hijos, darle a nuestros tra-
bajadores las herramientas que necesitan, y aceptar el 
cambio tecnológico. Esto comienza con los hombres y mu-
jeres enfrente de los salones de clases,” dijo el Presidente 
Obama. “Estos maestros son los mejores de los mejores, y 
se clasifican como excelentes ejemplos de la clase de lider-
azgo que necesitamos para poder entrenar a la próxima 
generación de innovadores y ayudarle a este país para que 
siga adelante.” 

El Premio Presidencial por la excelencia de enseñanza 
en matemátcas y ciencias es entregado anualmente a ex-
celentes maestros en matemátcas y ciencias de K-12 de 
todo el país. Los ganadores son seleccionados por un 
panel de distnguidos cientficos, matemátcos, y edu-
cadores siguiendo un proceso de selección inicial realizado 
a nivel estatal. •

En esta Edición 

• Notcias de interés - - - - - - - - - - - - Pág. 2 

• Matriculas de los Estudiantes - - - - Pág. 2 

• El DECL Recibe Varias Becas - - - - - Pág. 3 
• El personal se prepara para un 

Nuevo Año Escolar - - - - - - - - - - - - Pág. 3 

• Actualización de los Proyectos - - - Pág.  4 

• Fechas Importantes - - - - - - - - - - - Pág. 4 
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M AT R i C u l A s PA R A lO s e s T u D i A n T e s 

 AS NOTICIAS DE INTERÉS 
en Todo el Distrito 

TOMANDO 
NOTA 

¡Están invitados a celebrar 
el ala del salón de clases 
de la Primaria oceanlake! 
Los estudiantes y el personal regre-

sando a la Primaria Oceanlake en sep-

tiembre serán 
recibidos con salones 
de clases brillantes 
nuevos y renovados 
(en lugar de edificios 
portátiles), un gimna-

sio espacioso (en 
lugar de un gimnasio 
combinado con  un 
salón de usos múltiples cafetería), 
nuevas oficinas y entrada de la escuela. 

Los miembros de la comunidad están 
invitados a hacer un recorrido de la re-

cién terminada ala del salón de clases 
de 23,500-pies cuadrados (en la foto de 
arriba) con una celebración combinada 
de Una Noche de Bienvenida a la Es-

cuela de 5 pM a 7 pM el jueves, 0 de 
agosto en la escuela, 2420 NE 22nd 
St. en Lincoln City. 

Este es uno de muchos proyectos de 
mejora de la escuela siendo financiado 
por una tasa de $63 millones en gen-

eral bono de obligación. Información 
sobre los proyectos de bonos escolares 
incluyendo las finanzas y fotografías en 
la red www.lincoln.k12.or.us. 

El distrito les da la bienvenida 
a más de 48 profesores, y 
directores de las escuelas 
Debido a una serie de retiros al final de 
este último año escolar, el distrito esco-

lar tenía más de cuatro docenas de 
posiciones disponibles de profesores y 
administradores para llenar este año 
que viene. 

Entre los criterios para la contratación 
fue la motivación de los candidatos 
para ayudar a los estudiantes a alcan-

zar el más alto nivel y su entusiasmo 
por vivir en el Condado Lincoln dijo 

chelsi 
sholty, Ger-

ente de Re-

cursos 
Humanos del 
DECL. 

Después de 
seleccionar y 
entrevistar a 

más de 570 personas en la feria de em-

pleos regionales y locales, las sigu-

ientes personas fueron seleccionadas 
para unirse al Distrito Escolar del Con-

dado Lincoln. (Algunos de estos nom-

bres pueden ser familiares porque ellos 
trabajaron como empleados temporales 
del distrito el año pasado antes que se 
les ofreciera un contrato para este año.) 

crestVieW HeiGHts: Kelly Beaudry 
- directora; Sandi Chiba – artes del 
lenguaje  lectura; Tristan Patton - gra-

dos 2 3; Elizabeth Rossmiller - grados 
2 3; Holly Schell – estudios 
sociales computación; Molly Smith -

grado 1; y Sarah Tate - lectura. 

eN todo el distrito: Summer 
Holmes – practicante psicóloga de la 
escuela. 

eddyVille cHarter: Caroline 
Alexander – education especial. 

isaac NeWtoN: Chloe Ruffin -

matemáticas. 

iNterMedia de NeWport: Aly Berg 
- grado 6; Abigail Boeckman - grado 6; 
Melody Clausen - grado 6; Billie Crane -

grade 4; Jenna Samoylich - grade 4; 
Marina Valesa - grado 5; Pedra Weber 
– educación especial; y Amanda Zerr -

matemáticas. 

bacHillerato de NeWport: Car-

olyn Dyle – educación especial; y Amber 
Houck – artes del lenguaje. 

area Norte: Rilke Klingsporn –admin-

istrador de la zona norte para la mejora de 
las matemáticas y los equipos de datos. 

priMaria oceaNlaKe: Brian 
Pacheco - grado 3; Ashley Perkins - grado 
1; y Julie Sautter - grado 6. 

priMaria saM case: Kara Dewar -
grado 1; Lindsey Henson - grado 3; y Lisa 
Phaneuf - lectura. 

area sur: Sarah Follett – patóloga de 
habla y lenguaje. 

priMaria de taFt: Melissa Goschie – 
educación especial; Kristy Koopman – 
Jardín de la Infancia; Judy Nakano - lec-

tura; Angelina Scarminach – educación 
especial; Rachel Sievers - grado 1; Bri-

anna Spratt - grado 1; y Chris Sullivan - di-

rector. 

preparatoria de taFt 7-12: Brittney 
Guenther – artes del lenguaje; Perry 
Herbst – estudios sociales entrenador de 
fútbol; Avery Marvin - ciencias; Craig 
Selvidge – técnico vocacional; y Julia 

Westbrook – artes culinarias. 

priMaria de toledo: Joe Ball - grado 
4; Alese Cochran - grado 2; Dani Dicker-

son - grado 5; Stephanie Doney - grado 3; 
Nicole Graykowski - grado 3; Jennifer 
Kyle - lectura; y Anna Rodgers - grado 5 

preparatoria de Waldport: Adri-

enne Duckrow - arte; y Bill Olney – técnico 
vocacional. 

¿interesado en asistir a un 
colegio, academia militar? 
La asociación Pueden ayudar 
La Asociación de Veteranos de la costa 

de Oregón ha puesto en marcha un 
nuevo programa para ofrecer asistencia 
a cualquier estudiante interesado en 
asistir a una academia de servicio mili-

tar o un colegio militar. 

Una introducción a los beneficios de la 
asistencia y los requisitos de las acade-

mias le permitirá a un estudiante a 
tomar una decisión más acertada de 
seguir o no una cita. 

El proceso de la cita es bien largo, le 
quita mucho tiempo y puede ser abru-

mador. Los Veteranos de la Costa de 
Oregón le ayudarán a todos los futuros 
estudiantes con el proceso, desde el 
principio de la aceptación en una aca-

demia. 

El interés de un estudiante no tiene 
que ser con las academias de servicio 
solamente, pero podría ser dirigido a 
las escuelas como el Instituto Militar de 
Virginia, La Ciudadela, o la Universidad 
de Norwich, o R.O.T.C. en las escuelas 
no militares. 

Para más información, llame a Jim 
Reed, presidente de la Asociación de 
Veteranos de la costa de Oregón, al 
541-764-4246. •

LincoLn city 
EscuELa ELEmEntaL ocEanLakE (Grados k-6) 

Lunes,  3 de agosto – de 8:30 a.m. a 3 p.m. 
Jueves,  4 de agosto – de 8:30 a.m. a 3 p.m. 
Miércoles,  5 de agosto – de 8:30 a.m. a 3 p.m. 
Jueves,  6 de agosto – de 8:30 a.m. a 7:30 p.m. 
Viernes,  7 de agosto – de 8:30 a.m. al mediodía 

EscuELa ELEmEnta dE taft (Grados k-6) 
Lunes,  3 de agosto – de 8 a.m. a 3 p.m. 
Jueves,  4 de agosto – de 8 a.m. a 3 p.m. 
Miércoles,  5 de agosto – de 8 a.m. a 3 p.m. 
Jueves,  6 de agosto – de 8 a.m. a 7:30 p.m. 
Intérpretes de Habla Hispana disponibles de 5 p.m. a 8 p.m. jueves 

Viernes,  7 de agosto – de 8 a.m. al mediodía 

EscuELa PrEParatoria dE taft 7-12 (Grados 7-12) 
Lunes,  3 de agosto – de 8 a.m. a 3:30 p.m. (Seniors y Juniors) 
Martes,  4 de agosto – de 8 a.m. a 3:30 p.m. (Sophomores) 
Miércoles,  5 de agosto – de8 a.m. a 3:30 p.m. (Freshmen) 
Jueves,  6 de agosto – de 8 a.m. a 4 p.m y de 5 p.m. a 8 p.m. (8º y 

7º Grados) 
Viernes,  7 de agosto –  de 8 a.m. al mediodía (Todos los 

estudiantes) 

WaLdPort 
EscuELa crEstviEW HEiGHts (Grados k-8) 

EscuELa PrEParatoria dE WaLdPort (Grados 9-12) 
Martes,  4 de agosto – de 8 a.m. a 7 p.m. 
Miércoles,  5 de agosto – de 8 a.m. a 7 p.m. 
Jueves,  6 de agosto – de 8 a.m. a 3:30 p.m. 

toLEdo 
EscuELa ELEmEntaL dE toLEdo (Grados k-6) 

EscuELa sEcundariay PrEParatoria dE toLEdo (Grados 7-12) 
Martes,  4 de agosto – de 8 a.m. a 7 p.m. 
Miércoles,  5 de agosto – de 0 a.m. a 7 p.m. 
Jueves,  6 de agosto – de 8 a.m. a 4 p.m. 

POR FAVOR PóNGASE EN CONTACTO CON LA ESCUELA 
DE SU hIjO PARA UNA INFORMACIóN COMPLETA 
ACERCA DE LAS MATRICULAS. 

nEWPort 
EscuELa Primaria sam casE (Grados k-3) 

Jueves,  4 de agosto – de 9 a.m. a 7 p.m. 
Miércoles,  5 de agosto – de 9 a.m. a 7 p.m. 
Jueves,  6 de agosto – de 9 a.m. a 7 p.m. 
Intérpretes de Habla Hispana disponibles de 4 p.m. a 7 p.m. cada día 

EscuELa intErmEdia dE nEWPort (Grados 4-6) 
EscuELa imán isaac nEWton (Grados 6-8) 

Martes, 2  de agosto – de 9 a.m. a   :30 a.m.,   p.m. a 3:30 p.m., 5 
p.m. a 7:30 p.m. 
Miércoles, 22 de agosto – de 9 a.m. a   :30 a.m.,   p.m. a 3:30 p.m. 
Jueves, 23 de agosto – de 9 a.m. a   :30 a.m.,   p.m. a 3:30 p.m., 5 
p.m. a 7:30 p.m. 

acadEmia PrEParatoria dE nEWPort (Grados 7-8) 
BacHiLLErato dE nEWPort (Grados 9-12) 

Lunes, 20 de agosto –de 9 a.m. al mediodía, y de   p.m. a 4 p.m. 
(Seniors) 
Martes, 2  de agosto – de 9 a.m. al mediodía, y de   p.m. a 4 p.m. 
(Juniors) 
Martes, 2  de agosto – de 5 p.m. a 8 p.m. (Todos los Estudiantes) 
Miércoles, 22 de agosto – de 9 a.m. al mediodía, y de   p.m. a 4 p.m. 
(Sophomores) 
Jueves, 23 de agosto – de   p.m. a 4 p.m. (Freshmen y EXCEL) 
Jueves, 23 de agosto – de 5 p.m. a 8 p.m. (Todos los Estudiantes y 
EXCEL) 
Viernes, 24 de agosto – de 9 a.m. al mediodía, y de   p.m. a 4 p.m. 
(8º y 7º Grados) 

2 Diál g  DEl DiStrit  Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln – Agosto del 2012 

http:www.lincoln.k12.or.us


  
  

                
 

            
                 

               
            

                
                  

               
                

        

         
             

            
          

        
          

         
        

        
       
       

        
          
 

       
          

         
         

       
         

      
          

      
   

          
        

       
       

       
         
      

 

       
          

           
        

         
         

         
          

     
        

          
          

        
         

          

         
       

        
        

        
         

         
        

          
    

        
          

           
       

          
        

        
        

           
         

       
        

      
         

          
        

       
    

 
 

  
  

  
 

  
  

 
  

 
 

  
  

  
  

  

  
  

        
          

         
           

       
         

          
         

         
          

         
         

           
          
         

          
     

      
        

         
         

          
          

        
          
 

          
           

         
  
          

         
        

        
         

    

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    

1nCTCrTI\/CC.1 I\AI ICC.TD AN Cl I TD ADA In l:'n+r-o Int" m".:lot"i-r-ne n1 10 n".:lrt-irin".:lr-nn ‘DeTeCTives’ MuesTRAn su TRAbAjO. Entre los maestros que partciparon 
en el taller de Detectve son, de izquierda, jennifer stobie de la Escuela 
Crestview heights, Dana spink de la Escuela Elemental de Toledo, Faith Forshee 
de Crestview heights, y laurie beutler de Siletz Valley Charter. 

recursos marinos acuátcos y naturales. 
Ruth McDonald es directora del proyecto. El Dra. 

Kerry Carlin-Morgan del Acuario de la Costa de Oregón es 
un investgador principal; y la Dra. Tawnya Peterson de la 
Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, es co-
investgadora principal. La lista completa de 23 socios estará 
disponible en un sito nuevo de la red en septembre. 

Junto con el financiaciamiento de educación STE , el DECL 
ha obtenido becas para otros proyectos importantes: 

beCA De COlAbORACiÓn Del DisTRiTO. Una Beca de 
Colaboración de una Escuela del Distrito de Oregón 
contnuará financiando el proyecto del trabajo contnuo de 
la CLASE innovadora (El Liderazgo Creatvo Alcanza el  xito 
Estudiantl). Durante este año pasado, el DECL comenzó a 
diseñar tempo para aumentar la efectvidad del maestro, 
con el objetvo final de tener escuelas de calidad y 
estudiantes de logros superiores. 

“La investgación ha demostrado que el factor mas 
importante para el éxito de los estudiantes es tener buenos 
maestros en el los salones de clases,” dijo la asistente del 
superintendente, la Dra. sara johnson, quien esta 
coordinando el proyecto de la CLASE del distrito con la 
ayuda de Ruth McDonald. “Nuestro desafo como distrito 
es reconocer, recompensar y retener a nuestros excelentes 
maestros. Queremos reclutar maestros de alta calidad a 
nuestro distrito, y nosotros les tenemos que dar a todos los 
maestros el apoyo que necesitan para que sean mejores 
educadores. Sin ninguna duda, nuestros estudiantes se 
beneficiaran al tener un profesor motvado, energétco y 
eficaz en su salón de clase.” 

Con la Beca de Colaboración, el DECL puede comenzar 
a implementar, examinar y refinar el diseño, lo cual incluye 
que los maestros hagan nuevas evaluaciones, vías de 
carreras expandidas, modelos de desarrollo profesional, y 
nuevos modelos de compensación. 

Las Becas Mejoran el Aprendizaje de ST M, 
y Financian Otros Programas del Distrito 

los estudiantes entre cerrando los ojos para ver por una lupa de joyero a los detalles 
minciosos de una fresa o una concha marina, después dibujan y documentan lo que ven 
– esto ayuda a construir músculos mentales en ciencias, matemátcas y alfabetzación. 

Esa es la premisa detrás del “Detectve/Pensando por 
analogía” del taller. En junio, 33 maestros del Distrito 
Escolar del Condado Lincoln (DECL) partciparon en el 
entrenamiento de dos días, aprendiendo como desarrollar 
el pensamiento creatvo y critco en numerosas materias. 
Cuando regresen a la escuela a fines de agosto, van a 
compartr lo que han aprendido con otros maestros, 
mejorando el aprendizaje de los estudiantes de todo el 
distrito. 

Durante el taller, los maestros fueron entrenados a 
utlizar lupas para involucrar a sus estudiantes y ayudarles a 
explorar el mundo de una marera nueva. Ellos desarrollaron 
planes de lecciones para incorporar el proceso de 
aprendizaje y actvidades recién aprendidas, el cual se 
vincula a los estándares fundamentales comunes de 
Oregón para matemátcas, artes del lenguaje, y 
alfabetsmo. También cada maestro recibió un juego de 
lupas y un juego de partcipación de “Detectve” para la 
clase. 

el PRO RAMA OCAMP FinAliZA. La clase de 
“Detectve” fue incluida en el últmo taller de la Asociación 
Acuátca de la Costa de Oregón y Ciencias Marinas 
(OCAMP). Durante el programa OCAMP de tres años, los 
maestros del Condado Lincoln interactuaron con decenas 
de cientficos de la región y educadores de ciencias, 
adquiriendo los conocimientos y herramientas que 
necesitan para motvar a los estudiantes en las áreas de 
ciencias, tecnología, ingeniería, y matemátcas conocidas 
como educación STEM. 

OCAMP fue financiado a través de una Beca de la 
Asociación de Matemátcas y Ciencias concedida por el 
Departamento de Educación de Oregón. Aunque la 
financiación ha terminado, los maestros de OCAMP 
seguirán colaborando como una comunidad profesional de 
aprendizaje para mejorar la enseñanza de ciencias y el 
aprendizaje, dice Ruth McDonald, coordinadora del 
proyecto. 

COMienZO De lA AsOCiACiÓn De eDuCACiÓn sTeM. 
Con fondos de una Beca de otra Asociación de matemátcas 
y ciencias de Oregón, el DECL se esta embarcando en un 
nuevo proyecto relacionado. El distrito, sus muchos socios 
de ciencias y algunos socios nuevos están creando el 
“Centro de Educación Regional de la Costa de Oregón 
STEM.” Ocho profesores del Distrito Escolar de Tillamook se 
unirán a los 22 maestros del Condado Lincoln para este 

programa de tres años. 
El objetvo es: 1) Proveerle a los maestros 

desarrollo profesional en el uso de aprendizaje 
auténtco, contextual, problema de aprendizaje 
basado en STEM, 2) Desarrolla un deposito de 
recursos de desarrollo profesional, y 3) Ofrecer 
un centro de intercambio de experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes conectados en la 
educación STEM, con un enfoque en los 

beCA PARA MenTORes De ORe Ón. Por el quinto 
año, el DECL ha recibido una beca estatal para contnuar 
con su programa de mentores. Este programa invaluable les 
da a todos los maestros en su primero y segundo año-un 
apoyo practco de maestros mentores capacitados para 
mejorar sus habilidades en la planificación de la enseñanza, 
control del salón de clases, involucrar a los estudiantes, la 
comprensión de la materia, la evaluación de aprendizaje de 
los estudiantes, y la comunicación. El programa es más 
importante que nunca, con la llegada de casi 50 maestros 
recién graduados que se están uniendo al distrito escolar 
este otoño. Los profesores mentores de este año son 
Kristn becker, de la Primaria de Toledo, Marcy Doyle de la 
Primaria Sam Case; sue Taylor, en su tercer año como 
maestra mentora de educación especial de todo el distrito; 
Deb  affney, con sede en Lincoln City, y Ruth McDonald, 
contnuando como mentora/coordinadora del proyecto. 

SubvenCiÓn neA. Quince profesores del DECL 
tuvieron la oportunidad de partcipar en un entrenamiento 
de "pedagogía de lugar" organizada por la Universidad de 
Willamete y el Grupo de Administración de Westwind. Este 
año, los maestros van a trabajar con el profesor de 
Willamete, Dra. jill Bryant para convertrse en líderes de la 
escuela en Alfabetzación del Océano, con la matrícula 
financiada por una beca de la Asociación Nacional de la 
Educación. 

Otro taller se llevará a cabo durante el próximo año 
escolar en la escuela al aire libre localizada dentro del Área 
de Investgación Escénico de Cascade head al Norte de 
Lincoln City. 

El DECL está contnuando con el énfasis en curso para 
que la región pueda crear el “mayor conocimiento del 
Océano” en los estudiantes. sandy Mummey, profesora de 
la escuela Crestview heights en misión especial, coordinará 
los esfuerzos del distrito en la alfabetzación del océano 
este próximo año escolar. •

El Personal 
se prepara para un 
Nuevo Año Escolar 

Durante agosto, los niños y sus familias • Dos días de entrenamiento 
están disfrutando los últmos días de las para todos los directores y 

vacaciones del verano antes de pensar en administradores. 
regresar a clases. • Entrenamiento sofware del 

alumnado para las secretarias de Mientras tanto, nuestros maestros, directores, 
la escuela, oficinistas de y otro personal esta de regreso en el trabajo y 
información y registración. en diferentes maneras… Refrescando sus 
• junta de Programa sin hogar 

habilidades para prepararse para el regreso de 
para los directores de las 

los estudiantes a sus salones de clases. 
escuelas de Titulo. 

Las pocas semanas que faltan para que • Entrenamiento de Talento de 
comience el año escolar están llenas de herramienta de evaluación de 
aprendizaje para el personal del DECL. Aquí rendimiento para todos los 
hay un ejemplo de uno de los entrenamientos administradores. 
mandatorios, designado para preparar a • Entrenamiento de cuatro días 

nuestros maestros y personal para otro año de Titulo 1 para maestros nuevos 
de lectura/maestros de Titulo y exitoso de enseñanza y aprendizaje: 
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directores de Titulo de la escuela. 
• Dos días de entrenamiento de 
herramientas de escritura 101 
para maestros. 
• Entrenamiento de Equipo de 
Crisis para el personal de la 
escuela. 
• Entrenamiento de Intervención 
de Crisis no violenta y repaso 
para los especialistas y asistentes 
de educación del salón de clases. 
• Entrenamiento de manejo de 
administración TIENET y repaso 
para especialistas de educación 
especial. 
• Orientación de cuatro días 
para maestros nuevos recién 

contratados. 

• Pináculo 8 (basado en los 
estándares de informes de 
progreso) entrenamiento para las 
secretarias de las escuelas, 
personal de registros y 
registradores. 
• Simposio de Alfabetzación del 
Océano para todos los maestros 
y otro personal certficado. 
• Entrenamiento de seguridad 
para todo el personal en temas 
tales como patógenos de la 
sangre, identficación de abuso 
infantl y reportando, novatadas y 
acosamiento, procedimientos de 
emergencia y mas. •
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Fechas I portante 
Proyectos de Mejoramientos Mayores en marcha . . . 

Grandes Proyectos previstos a ser
completados para el Próximo Verano 

En mayo del 2011, el Distrito Escolar del Condado Lincoln comenzó a trabajar en una nueva construcción de 158,600 
pies cuadrados en las escuelas alrededor del distrito, con fondos proveídos por una medida de bono de $63 millones. 
Para el próximo verano (agosto del 2013) todos los proyectos de mejora importante estarán terminados – incluyendo 
la nueva Preparatoria de 56,000 pies cuadrados de Waldport, localizada en una zona segura fuera de cualquier 
potencial de tsunami e inundaciones. 

Trabajo sobre los proyectos de mejora de otros bienes de capital, tales como instalaciones de calderas, unidad de 
ventlación en los salones de clases, y más, contnuara hasta el 2014. 

La medida de bono esta financiando la renovación de edificios en nuestros edificios escolares y campus con un 
enfoque de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la protección de los estudiantes y el personal y a la ves proteger 
la inversión de sus escuelas en su comunidad. 

El distrito escolar se comprometó a gastar estos dólares de impuestos aquí, en el Condado Lincoln, como sea 
posible. ¡Estamos orgullosos de decir que estamos logrando esas metas! A través del 20 de julio, del 2012, más de 
$17.43 millones del Fondo de Capital de Construcción se ha gastado aquí en el Condado lincoln. eso quiere decir 
que el 63.3 % de los fondos de bonos se han gastado en el condado – un logro muy impresionante considerando la 
extensión del trabajo. 

PROYECTOS TERMINADOS (hASTA AGOSTO DEL 2012) 
ESCUELA ELEMENTAL OCEANLAKE 

• Ala construida en salón Clases (5 salones de clases, 
gimnasio con escenario y almacenamiento, centro de 
aprendizaje, salón de musica, oficinas, salones para el 
personal, baños y entrada). 
• 5 salones actualizados. 
• 5 edificios de salones de clases portátles removidos. 
• 2 calderas nuevas instaladas, estacionamiento ex-
pandido y pavimentado, anden extendido y calle constru-
ida para acceso de incendios. 

ESCUELA ELEMENTAL DE TAFT 
• 4 edificios de salones de clases portátles removidos (en 
preparación para la adición de 6 salones de clases, baños, 
y salón de utlidades). 

ESCUELA PREPARATORIA DE TAFT 7-12 
• Techo de Metal y la adición reemplazada y mejoras del 
campo de atletsmo terminadas. 

ESCUELA ELEMENTAL DE TOLEDO 
• Ala construida en el salón de clase (10 salones, 5 sa-

Celebrando la nueva Ala del salón de clases de Toledo! 
Cerca de 150 miembros de la comunidad se reunieron en Toledo el 12, de 
junio para celebrar la finalización de la nueva ala del salón de clases de 26,500 
pies cuadrados, y le dieron un recorrido a la nueva facilidad, que sustituye a los 
11 edificios de salones de clases portátiles. En la foto, los miembros de la junta 
Escolar y otros se reúnen detrás de los estudiantes de Toledo cuando se corta 
la cadena de papel. 

lones con divisiones, cafetería, oficinas, salones de per-
sonal y baños). 
• 11 salones de clases portátles removidos. 
• Oficinas anteriores de la escuela remodeladas en 2 sa-
lones de clases con una división construida y cocina reno-
vada. 
• Estacionamientos expandidos y pavimentados 

SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE TOLEDO 
• 7 salones de clases portátles removidos (en 
preparación para la adición de 4 salones, cafetería y en-
trada). 
• Elevador y vestbulo de elevador construido y elevador 
de silla de ruedas removido. 
• Salón de casilleros y salón de pesas construido. 
Entrepiso del gimnasio remodelado y el suelo del gimna-
sio expandido. 
• El nivel del estacionamiento este ha sido bajado al 
mismo nivel de la entrada de enfrente, pared de bloques 
de contención construida y mejoras del campo de 

atletsmo terminadas. 

ACADEMIA PREPARATORIA DE NEWPORT 
• 1 salón de clases y cafetería construida. 
• Pato remodelado. 
• Estacionamiento del oeste pavimentado. 

BAChILLERATO DE NEWPORT 
• 3 salones de clases, salón de banda/coro 
y salón de redacción construido. 
• 1 salón de clases y cafetería remode-
lado. 
• 4 Edificios de salones de clases portátles 
removidos. 
• El suministro eléctrico actualizado, esta-
cionamiento del este pavimentado y las 
mejoras del campo de atletsmo termi-
nadas. 

ESCUELA CRESTVIEW hEIGhTS 
• Traslado del pato de recreo (para hacer 
espacio para la nueva preparatoria). 

PREPARATORIA DE WALDPORT 
(Nuevo Lugar) 

• Estación de bombeo y las mejoras del 
campo de atletsmo terminadas. •

• maEstros sE rEPortan a traBaJar * 
Martes, 28 de agosto 

• rEunión dE La dirEctiva dE La EscuELa 
Intermedia de Newport 

7 PM | Martes, 28 de agosto 

• día dEL traBaJador 
No Clases, No Personal del Distrito lunes, 3 de septiembre 

• dE rEGrEso a cLasEs 
Vea los detalles abajo Martes, 4 de septiembre 

• rEunión dE La dirEctiva dE La EscuELa 
Elemental Oceanlake | 7 PM | Martes,    de septiembre 

• PrEParatoria dE taft, viErnEs comiEnzo   
cLasEs* Viernes, 8 de octubre 

• rEunión dE La dirEctiva dE La EscuELa 
Preparatoria de Waldport  | 7 PM | Martes, 9 de octubre 

• día dE EntrEnamiEnto Estatal 
No Clases Viernes,  2 de octubre 

• confErEncias dE PadrEs y maEstros 
No Clases Jueves, 25 y viernes, 26 de octubre 

PrimEros días 
dE cLasEs 

Por favor comuníquese con la 
escuela de su hijo para más 
información acerca del primer 
día de clases. Depende del 
nivel de grado de su hijo. 

martes, 4 de septiembre: 
— Todos los estudiantes 
(excepto el Jardín de la 
Infancia) en Crestview Heights, Elemental Oceanlake , 
Primaria Sam Case, Elemental de Taft y Elemental de Toledo. 
— 4º grados y nuevos estudiantes de la Intermedia de 
Newport. 
— 6º grados y nuevos estudiantes de la Escuela Imán Isaac 
Newton. 
— 7º grados y nuevos estudiantes de la Academia 
Preparatoria de Newport y en la Preparatoria de 
Taft 7- 2. 
— 7º grados, 9º grados y nuevos estudiantes de la 
Secundaria y Preparatoria de Toledo. 
— 9º grados y nuevos estudiantes de la Preparatoria de 
Newport y Waldport. 

miércoles, 5 de septiembre: 
— Todos los demás estudiantes (excepto el Jardín de la 
Infancia) de todas las escuelas. 

Jueves, 6 de septiembre: 
— Jardín de la Infancia de la Elemental de Toledo. 

Lunes, 1  de septiembre: 
— Los del Jardín de la Infancia de Crestview Heights, 
Oceanlake, Sam Case, y la Elemental de Taft. 

nota acerca de los del Jardín de la infancia: 
Para matricularse en las escuelas del Distrito Escolar del 
Condado Lincoln, Su hijo tiene q ue tener 5 años antes o para 
el  º de septiembre del 20 2. Para mas información acerca 
de las matriculas, orientación, y primer día de clases, por 
favor póngase en contacto con la escuela de su hijo 
directamente. 

*El Distrito Escolar del Condado Lincoln tiene dos calendarios: 
uno para la Preparatoria de Taft 7- 2 en  Lincoln City y uno para 
todas las demás escuelas del Distrito. Los calendarios de todo el 
año escolar se pueden ver en línea en: 

www.lincoln.k12.or.us 
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