
   
           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
  

 

    
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

            
          

 
         

         
 

         
 

          
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

   

 
 

 

 

 
  

 

Lincoln )) 
County 
Schools ) 

0.UALITY lEAto-41NG fO'- All 

bmiAnln mn l~i:: iuhil~r.i, 

Mayo 2012Diá ogo DE  DiStrito 
Nuestra MisióN: el desarrollo de los estudiaNtes apasioNados y los ciudadaNos respoNsables 

en mayo pasado, los votantes dijeron “Sí” a la financiación 
de las mejoras necesarias de las escuelas del distrito escolar 
del condado Lincoln. estamos orgullosos de informar que, 
tan sólo un año más tarde, el distrito ha compLetado: 
• 3 salones de clases, banda / salón de coro, y el salón de 

redacción en el Bachillerato de Newport 
• 1 aula y comunes en la Academia Preparatoria de Newport 

• Extracción de 22 salones de clases portátiles de varias 
escuelas (¡sólo nos quedan 17 más!) 

• Salón de vestuario y salón de pesas de los muchachos y 
muchachas en la Preparatoria de Toledo 

• Mejoras en la pista de atletismo y 
campo en las cuatro escuelas 
secundarias (Newport, Taft, Toledo y 

Waldport) 
• Mejoras en el campus exterior en 

Crestview Heights, Bachillerato de Excavando En El sitio dE la EscuEla 

¡Construcción de la Escuela Prepatoria Comienza, 
El Ala de la Escuela Primaria Completada! 

acerca de la nueva preparatoria de WaLd-
port... 

La construcción de la escuela de 56 000 pies cuadrados 
comenzó a finales de marzo  Estará lista para los estudi-

antes y el personal al comienzo del año escolar 2013-14  
La clase del 2014 (estudiantes de segundo año de hoy) 

Newport, Primaria Oceanlake, y 

Preparatoria de Toledo 
• Elevador en el pasillo la Preparatoria 

de Toledo 

Los proyectos de los mejoramientos esco-
lares que se compLetarán el 15 de 
agosto, son los siguientes:: 
• 10 aulas, cafetería, en la escuela 

Primaria de Toledo 
• 5 aulas, un gimnasio con escenario, y 

oficinas en la Primaria Oceanlake 

• 2 aulas en la Academia Preparatoria de 
Newport 

Los proyectos de los mejoramientos escolares que se 
compLetarán el 1º de enero, del 201  son: 
• 4 aulas y comunes en la Preparatoria de Toledo 

Carta de su Superintendente 
Queridos Residentes del distrito 
Escolar del condado lincoln: 

El final del año 2011/2012 se acerca 
rápidamente, y la planificación para 
el próximo año está en plena mar 
cha. Estamos actualmente plane 
ando el presupuesto para el 
2012/2013, la negociación con los 
empleados clasificados, y en medio 
de un gran esfuerzo de reclu 

tamiento con las jubilaciones de muchos maestros de este 
año. Nuestros proyectos de mejora del capital también se en 
cuentran en pleno apogeo, con varios proyectos importantes 
terminados y otros más que empiezan. 

¡Es un lugar interesante para estar! Nuestro distrito continúa 
siendo determinado por las fuerzas internas y externas. 
Como defendido por el gobernador Kitzhaber, todos los distri 
tos escolares de Oregón deben presentar “pactos de logro” 
que tienen por objeto centrar la financiación y las estrategias 
a nivel estatal y local en el logro de nuestros objetivos de la 

educación en todo el estado. Este proceso va a evolucionar 
con el tiempo. 

La financiación continúa siendo un desafío, tanto a nivel es 
tatal como federal. Los ingresos continúan disminuyendo, 
mientras que los costos aumentan. Esto no es un escenario 
sostenible, y es uno con el que vamos a seguir luchando en 
los próximos años. 

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 por teléfono (541 265 
4403). También puede visitarnos en la red en 
www.lincoln.k12.or.us. Gracias por ser parte de nuestro dis 
trito y de la comunidad. 

sinceramente, 

tom Rinearson, Superin enden e 

toM 
RinEaRson 

El 4 de abril, la comunidad del Sur del Condado concurrió a 
celebrar el inicio de la construcción de una nueva Escuela 
Preparatoria de Waldport. Los participantes son, en la izquierda, 
estudiantes de Crestview Heights caroline Fieg y Ryann Henry; 
tyler stiner director del próximo año, director von taylor, 
graduado lester Hall, 101 años de edad, el ex Alcalde Herman 
Welch, la Alcaldesa susan Woodruff, estudiantes de WHS Ruth 
Hale y Ernest Ries, miembros de la Junta Escolar Kelley Ellis, 
Jean turner, liz Martin y Ron Beck; y el superintendente tom 
Rinearson. 

será la primera en graduarse de la escuela nueva  
Situada a pocos metros sobre el nivel del mar, la ac-

tual Escuela Preparatoria de Waldport es la última es-

cuela pública del Condado Lincoln que esta en una 
zona de inundación por tsunami  Construida en 1958, la 
escuela incluye seis aulas portátiles y es vulnerable a 
terremotos e inundaciones  

Reubicando la Preparatoria a un terreno alto, entre la 
Escuela Crestview Heights y el colegio de la comu-

nidad, consolidará los recursos educacionales del área 
sur en un solo lugar  Esto permitirá un ahorro de costos 
a través de instalaciones compartidas, mientras se esta 
mejorando la seguridad de los estudiantes y el personal  

La financiación de la nueva escuela preparatoria y los 
continúa en la página   

En esta Edición 

• Tomando Nota: Notcias de Interés 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pág. 2 

• Las Empresas se Benefician con el Bono 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pág.    

• Llevando un Registro de Los libros de  

Texto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pág. 4 

• Bienvenida su Opinión Sobre el 
Presupuesto - - - - - - - - - - - - - - Pág. 4 

• Fechas Importantes - - - - - - - - - Pág. 4 
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LAS NOT C AS DE  NTERÉS 
en Todo el Distrito 

TO M A N D O 
NO TA 

los Estudiantes disfrutan 
de la orquesta Juvenil 
El intrincado y enrollado corno Francés  
El imponente oboe  Las melodías de 
"Harry Potter" y las películas de 
"mandíbulas" – estos eran unos de los 
aspectos más destacados de la ac-
tuación de una orquesta que hizo que 
los estudiantes de primaria del condado 
Lincoln dijeran "ooh", "aah" y 
aplaudieran de emoción  

La Orquesta Sinfónica Filarmónica Ju-
venil de Salem esta compuesta por 55 
estudiantes de secundaria y de 
preparatoria  Ellos viajaron a Newport 
Performing Arts Center el 30 de abril, 
para compartir la belleza y la intensidad 
de una orquesta completa-sección de 
cuerdas, vientos, metales y percusión --
con 300 jóvenes estudiantiles de Ed-
dyville Charter School, la Escuela Pri-
maria Sam Case en Newport, Primaria 
de Toledo, y la Escuela Crestview 
Heights de Waldport  

Además, 14 estudiantes de música lo-
cales, que habían practicado y 
preparado con anticipación, fueron invi-
tados a unirse a la orquesta en el esce-
nario para participar con ellos durante 
las últimas dos piezas  También se unió 
a los músicos talentosos el profesor de 
música brad capshaw, con la 
trompeta  

El Director Jon Harris-Clippinger dice 
que le encanta ofrecer a jóvenes músi-
cos la oportunidad de tocar la mejor 

música que hayan compuesto  Él tam-
bién fue muy hábil para mantener la 
atención de un público de jóvenes que 
pueden estar más acostumbrados a es-
cuchar pop y el rock en lugar de 
Tchaikovsky  

El Distrito Escolar del Condado Lincoln 
es privilegiado de tener una relación de 
colaboración con nuestras diversas co-
munidades de música, artes, ciencia y 
socios de negocios, incluyendo la 
Orquesta Sinfónica de Newport  

‘lo Mejor de los Mejores’ 
Profesores son contratados 
para ocupar vacantes 
Imagínese seleccionar y entrevistar a 
más de 570 personas para cubrir aprox-
imadamente 40 plazas docentes va-
cantes  

Eso es lo que la Gerente de Recursos 
Humanos chelsi sholty y muchos 
otros miembros del personal han es-

tado haciendo durante 
los últimos cuatro 
meses, en los campus 
universitarios y ferias de 
empleo en todo el es-
tado y la región  

"Es un proceso muy la-
borioso, pero asegura 

que estamos contratando a los mejores 

sHolty 

maestros para nuestros salones de 
clases", dice Sholty  "Cuando selecció-
nanos a los candidatos, buscamos per-
sonas que estén motivadas para ayudar 
a nuestros estudiantes a alcanzar el 
más alto nivel y que están entusiasma-
dos en hacer su hogar en el condado 
Lincoln " 

Sholty dijo que el distrito anticipó que 
cuatro docenas de educadores de toda 
la vida se retirarán al final de este año 
escolar, y poner en marcha un plan de 
reclutamiento intensivo  Muchos admin-
istradores del distrito, maestros y otros 
miembros del personal participaron 
para hacer el esfuerzo de contratar un 
éxito  

En la Feria de Educadores Profesion-

Probando 
sus  OV 

Los estudiantes de 
Ciencia, Tecnología, in 
geniería y Matemáticas 
en la Preparatoria de 
Toledo, bajo la dirección 
del maestro Rich 
Berenson, han tenido 
un gran año en colabo 
ración con los científicos 
de nuestra zona. No hay 
suficiente espacio aquí 
para hablar de todos sus 
estudios interesantes, 
pero hablar de ArcGiS, rOV, energía de las olas, la investigación acuática. . . y ver que sus 
ojos ¡se iluminan! A principios de este año, durante un viaje a Hatfield Marine Science Cen 
ter, los estudiantes crearon su propio vehículo a control remoto (rOV) para trabajar en aguas 
profundas y en la investigación. Probando sus rOV están, de izquierda a derecha, Elías 
Brandt, Kent Foley, Jamie Bryant, Eric smith y tacoma Brown. •

ales de Oregón recientemente en Port-
land, el Distrito Escolar del Condado 
Lincoln fue uno de los 90 distritos de 11 
estados y cuatro naciones en la asis-
tencia  Cuando se supo que el condado 
Lincoln estaba contratando un gran 
número de profesores, las líneas 
comenzaron a formarse temprano y no 
disminuyeron a lo largo del día  Cada 
uno de los cientos de solicitantes tenía 
al menos una entrevista de selección 
cara a cara  A los mejores candidatos 
se les dio pases para una segunda en-
trevista ese mismo día  A continuación, 
los principales candidatos de ese grupo 
fueron invitados a venir al Condado Lin-
coln para observarlos mientras enseña-
ban una lección en el aula  

Los grupos de aplicaciones se cerraron 
el 13 de abril  Las decisiones para 
cubrir vacantes se realizará a mediados 
de mayo  

la coordinadora de 
seguridad Presenta una 
clase a nivel nacional 
El Distrito Escolar del Condado Lin-

coln tiene una excelente seguridad y 
un sistema de gestión de emergen-
cias en el lugar, gracias en gran parte 
al liderazgo de la Coordinadora de 
Seguridad sue Graves. 

Durante los últimos 11 meses, ella ha 
estado presentando una sesión de cu-
atro horas llamada "Manejo de Emer-
gencias 101 para las Escuelas"  
Abarca las cuatro fases de la gestión 
de emergencias: prevención / miti-
gación, preparación, respuesta y recu-
peración  

Graves ha enseñado el curso ME101 
en Portland y Pacific City, Oregón; 
Hutchison, Kansas; Reno y Las 
Vegas, Nevada; American Fork, Utah; 
Montgomery, Alabama; y grabó un 
vídeo de presentación de la clase en 
Rockville, Md  , como un recurso en 
línea  

El Departamento de Educación de 
EE UU  está organizando estos even-
tos de capacitación en diferentes lu-
gares en todo Los Estados Unidos a 
través de diciembre del 2012  •

‘Un Pez, Dos Peces’ se Sirven en el Almuerzo de la Cámara 

El sonido del cantito de los niños leyendo en voz alta 
llenó la sala en el almuerzo de la Cámara de Comercio 
de Lincoln City a principios de este año, ya que los 
jóvenes lectores compartieron sus recién aprendidas 
habilidades con miembros de la cámara e invitados. Esta 
divertida actividad ayuda a despertar el interés de los 
niños en la lectura mientras se les recuerda a los adultos 
la importante labor que tiene lugar dentro de nuestras 
escuelas públicas locales. 

A LA izquiErDA: susan Wahlke del despacho de 
abogados Andrews & Cramer sigue a lo largo a medida 
que la alumna de segundo grado Katie ashton de la 
escuela primaria Taft lee un clásico de Dr. Seuss en voz 
alta. 

A LA DErECHA: El Superintendente tom Rinearson 
escucha como Zander Hryczyk, de segundo grado en la 
Primaria Oceanlake, lee uno de sus libros favoritos. •

2 Diá ogo DE  DiStrito Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln – Mayo del 2012 
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¡Usted está
invitado!

El Proyecto de Bono Escolar 
Beneficia a las Empresas Locales 
$ 10.98 MILLONES del Capital del Fondo de Construcción del 

Distrito Escolar del Condado Lincoln se ha gastado en el condado 

Lincoln hasta el 2 de mayo. Las 

siguientes empresas del 
Condado Lincoln y 
organismos han recibido el 

pago por servicios y suministros 

relacionados con los proyectos de 

mejora de la escuela. 

AAir-Care of Oregon  reenroom Contractng Pacific Coast Cad 
Abbey Floor & More  roth- ates Heatng Pacific Power & Light 
Above Board Electric 
Affordable Space 
Agate Beach Supply 
Airrow Heatng 
Allan Parker Logging 
All Electric Service 
Allen & Sons 

Allstart Auto Electric 

Halco Welding 
Hammer Head Constructon 
Hockema, John 

Hoffman Rentals 
Horner, Jim 

Howry Industries 
Huddleston Constructon 

Page Concrete Constructon 
Pavit Land Use Consultng 
Pioneer Printng 
Plat Electric Supply 
ProBuild 

Quade Commercial Const. 
Quality Concrete 

Alsea Bay Power Products Industrial Welding Supply R.  ray’s Bargain Yard 
Arrowhead Plumbing 

B & F Marine Electronics 
Bales Brothers Excavaton 
Barrelhead Supply 
Bathtme Power Wash 
BDW Woodworks 
Braxling & Braxling 
Butler Peak Logging 

J & J Coastal Electric 
Jagow & Son Roofing 
Jim Ruddiman Builders 

James Drayton Trucking 

James Wolfe Trucking 
JC Market 
JD Concrete 
JDP Constructon 

Radar Plumbing 
Rau Plumbing 
RK Concrete Constructon 
Road & Driveway 
Robert Clayton Mathewson 
Rodney Jensen Constructon 
Ronald Eggert Constructon 
Ron  reen Excavatng 

Carpet One 
Carquest of Newport 
Carson Oil 
Casey Cooper Trucking 
Cedar Creek Quarries 
Central Coast Excavatng 
Central Coast Ready Mix 
Central Lincoln PUD 
City of Lincoln City 
City of Lincoln City Utlity 
City of Newport 
City of Toledo 
City of Waldport 
CoastCom 
Coast Range Equipment & 

Repair 
Copeland Lumber Yards 
CT Thissell, Inc. 

Dahl & Dahl 
Dahl Disposal Service 
Dan Kauffman Excavatng   

David M. Jones Carpentry 
Denison Surveying 
DH  oebel, Architect 
Devil’s Lake Rock Co. 
DK Quarries 
Dollowitch & Morgan 
Doug’s Electric 
Doug’s Floor Covering 

Jim’s Cabinetry 
Johnson, Edward 

John Wiles Jr. Constructon 
Jon M. Thompson Const. 

Kauffman Crushing 
Klete T. Luther 
Knotworks Constructon 
K-RAD Constructon 
Kyle Luther Constructon 

Lazerquick 
Linan Roofing & Siding 
Lincoln City Ready Mix 
Lincoln County Planning 
Lincoln County Parole & 
Probaton 

Lincoln County Public Works 
Lincoln  lass Co. 
Lincoln Plumbing 

M & K Bark 
M & N Constructon 
McEntee Constructon 
M.J. Passmore Constructon 
Macpherson,  intner & 
Diaz 

Mark Hanrahan Const. 
Mills Ace Hardware 
Mulder Sheet Metal 

Napa Auto Parts 

S & J Constructon 
Sage Walker Constructon 
Salmon River Contractors 
Schiewe Marine Supply 
Sherwin-Williams 
Sigman Constructon 
Sodexo & Affiliates 
South Lincoln County News 
South Lincoln Recycling 
Southwest Lincoln County 
Water District 

Staples 
Stephen Dundas Trucking 
Surber Trucking 
Systemax Northwest 

TCB Security Services 
Thompson Sanitary Service 
Three Rivers Constructon 
Toledo Ace Hardware 
Toledo Do It Best 
Hardware 

Toledo Feed and Seed 
Tough Constructon 
Tri-Agg 

United  rocers 
US Postal Service 
Vernon Wiles Constructon 

Volker, Richard 

E2 Electric 
Embarcadero 
Englund Marine Supply 

Newport Electronics 
Newport RediMix 
Newport Rental Service 
Newport Signs 

Waarvick & Waarvick 
Wal-Mart 
Waldport Ace Hardware 
Waldport Ready Mix 

Fastenal Company News  uard West Coast Drywall 
Ferguson Enterprises News Times West Coast Insulators 
Frank Hurd Trucking Nordyke, Tom West Coast Linen Supply 
Fred Meyer North Lincoln Sanitary Western States Electrical  

 arage Door Sales 
 eorge Morlan Plumbing 

Northwest Management 
Nyhus Surveying 

Western States Insurance 
W.W. Constructon 

 ets Paving Oregon Cabinets Yaquina Boat Equipment 
 ilbert’s Building & Oregons Own Constructon 
Maintenance 

Por favor únase a nosotros en la Escuela Primaria de Toledo 
a celebrar la finalización de la nueva 
ala de aula, cafetería y oficinas 

CErEmon a dE CorTE dE C nTa - rEfrEsCos – G ras 

MiRando Hacia El suREstE, antEs y (casi) dEsPués 
La construcción de 10 aulas, baños, cafetería y oficinas administrativas en la Primaria de 
Toledo estarán listas antes de lo previsto por varias semanas adelantadas, con los equipos de 
trabajo ocupados dentro y por fuera. La escuela se completará, estará limpia y lista para las 
"visitas" en la ceremonia de corte de la cinta a mediados de junio. 

EN LA fOTO DE ArribA tomada el 30 de abril del 2012, se puede ver la elaboración de una 
armazón para un andén de concreto y muro de contención, dos oficinas pequeñas que se 
comparten entre dos aulas, el existente pasillo cubierto de la escuela y el existente edificio 
escolar en la parte superior derecha. 
EN LA fOTO DE AbAJO, tomada el 7 de julio del 2011, nueve salones de clases portátiles 
han sido retirados del lugar de la futura ala de salón de clase, con sólo dos para terminar. •

El martes, 12 de junio del 2012 
de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 

la nueva Preparatoria de Waldport viene de la página 1 

otros proyectos de mejora escolares está siendo proveído a través de los $ 63 millones de la tasa 
general de bonos de obligación que fue aprobada el 17 de mayo, del 2011  Hasta la fecha, $ 10 98 
millones de los fondos de construcción del capital del distrito se ha gastado en el condado, ayudando 
a apoyar a las empresas locales y los trabajadores  

Por ley, el distrito escolar puede utilizar los fondos de bonos sólo para mejoras de capital, no en 
gastos generales de funcionamiento, tales como sueldos de los maestros  Sin embargo, al tener ac-

ceso a los fondos de bonos, el distrito puede hacer mejoras necesarias en los edificios sin recurrir a 
los fondos generales de funcionamiento  •

Mayo del 2012 – Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln Diá ogo DE  DiStrito   
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Proyecto en m rch  de códigos de b rr s. . . 

Mantener un registro de libros de texto costosos FEchas  mPortantEs 

los libros de texto son caros - ¡pero no valen un centavo si se olvidan en un armario, 
perdidos en un pato de recreo, y no están disponibles para que los estudiantes los usen! 

Con más de 50.400 libros de texto en su inventario, el  offman, especialista en medios de comunicación 
Distrito Escolar del Condado Lincoln necesitaba una durante la últma década. "Esta es una manera costo-

forma costo-efectva para administrar los libros de texto y eficiente para reducir los costos de libros de texto bajo el 
asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a control y seguimiento de los materiales de instrucción, ya 
los materiales de aprendizaje que necesitan para triunfar. que se comparten con otras escuelas o son asignados a 

los estudiantes." 
Durante los últmos siete años, el distrito ha estado 
utlizando un programa de sofware llamado "Destno" Al añadir el módulo de libros de texto, nuestras escuelas 
para estar al tanto de 171.000 volúmenes ubicados en 10 pueden compartr recursos en lugar de duplicar, con cada 
bibliotecas de las escuelas. Los libros y otros materiales artculo detallado a través de un sistema de circulación en 
de instrucción están disponibles para todas las escuelas a todo el distrito. 

través de préstamo inter bibliotecario y el sistema del 
El primer paso en el proceso era colocar códigos de 

distrito de mensajería. 
barras en cada libro de texto. El año pasado, cada director 

"Tecnológicamente, tenía sentdo para avanzar en el de la escuela tenía pequeños equipos de voluntarios y el 
módulo de libros de texto ya que todos los estudiantes y personal trabajando durante el verano. La mayor parte 
el personal ya son usuarios de la biblioteca", dice doug del trabajo de la aplicación de códigos de barras se 

completó a principios de este año 
escolar. 

“Tomó algo de tempo y esfuerzo, 
pero los resultados valen la pena 
cuando el precio de los libros de 
texto de hoy están en un rango de $ 
20 a más de $ 100 cada uno", dice 
Hoffman. 

Ahora, el proyecto está en la fase II, 
que es de poner el código de barras 
a todos los juegos de novelas del 
salón de clase. "Al hacer esto, toda 
la gran literatura que se encuentra 
en todo el distrito puede ser 
compartdas por todos", dice 
Hoffman. 

Administrando los libros de texto de 
esta manera es un 
cambio sistémico, y al 
hacerlo, ha permitdo la 
fluidez, la flexibilidad y la 
transparencia en todo el 

La beLLeza Negra código de barras y ¡eL resto! El Especialista en distrito. Es una forma 
Medios doug  offman se representa en la Preparatoria de Taft, con más de 2.500 novelas para inteligente de 
ponerles códigos de barras " entonces se pasa a los cuartos de preparación de varios maestros administrar nuestros 
en el aula y armarios para encontrar los demás", dice él. Hasta la fecha, todos los juegos de libros escolares para que 
novelas en la Preparatoria de Waldport y el Bachillerato de Newport / Academia Preparatoria podamos concentrar más 
de Newport se les han puesto el código de barras. También en la foto están estudiantes de Taft tempo y dinero para 
de octavo grado autumn Johnson, izquierda, y tabitha  ughes-beere. Habían terminado sus nuestra inversión más 
proyectos antes que su clase y se les "premio" con el divertido trabajo de ayudarle a Hoffman importante ¡nuestros 
a poner el código de barras mientras escuchaban música. estudiantes!  •

• Día de Mejoramiento de la Escuela 
No Clases, No personal del Distrito 

Viernes, 18 de mayo 

* La Preparatoria Taft tendrá clases 
Viernes, 18 de mayo 

• Día Conmemorativo 
No Clases, No personal del Distrito 

Lunes, 28 de mayo 

• Ceremonia de Graduación de 
los del último año (Senior) 
¡Felicitaciones a cada uno de más de 400 
estudiantes que se gradúan! Les de-
seamos éxito en sus futuros proyectos, ya 
que continúen 
con la edu-
cación, se unan 
al ejército, en-
tren a la fuerza 
de trabajo, o ex-
ploren el 
mundo! 

Eddyville | 7 PM | Viernes, 1º de junio 
Career Tech | 5:30 PM | Viernes, 8 de junio 

Siletz | 2 PM | Sábado, 9 de junio 
Waldport  | 2 PM | Sábado, 9 de junio 

Taft  | 2:12 PM | Sábado, 9 de junio 
Toledo  | 4 PM | Sábado, 9 de junio 

Newport | 6 PM | Sábado, 9 de junio 

• reuNióN de la JuNta de la escuela 
Toledo Elementary |  7 PM |  artes, 12 de 

junio 

• ÚltiMo día de clases 
Viernes, 15 de junio 

• día de archiVos / 
ÚltiMo día para Maestros 

Lunes, 18 de junio 

*El Distrito Escolar del Condado Lincoln tiene dos 
calendarios: uno para la Escuela Secundaria Taft 7-
12 en Lincoln City y uno para todas las otras escue-
las del distrito  Los calendarios de todo el año 
escolar completo se pueden ver en línea en: 

www lincoln k12 or us 

Se llevara a cabo una junta publica del Comité de Presupuesto del DECL para discu-

tr el presupuesto propuesto del 2012 -2013 el martes, 7 de mayo comenzando a las 
7 p.m. en la escuela Preparatoria de Newport, 322 N.E. Eads St. 

El propósito de la junta es para que el comité reciba el mensaje del presupuesto para el próximo año fiscal, que 
cubre el período del 1º de julio del 2012 al 30 de junio del 2013; para discutr el presupuesto propuesto; y para 
recibir comentarios del público acerca del presupuesto. Cualquier persona puede venir a la junta y discutr los 
programas propuestos con el comité de presupuesto en esta junta. 

El documento acerca del presupuesto esta disponible para el público en la oficina del Distrito, 459 S.W. Coast 
Highway, Newport; y en la red del distrito: www.lincoln.k12.or.us. •

Es Bienvenid  L  Opinión del Público en l  
Propuest  del Presupuesto 

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 

 a Junta Directiva 
de su Escuela 
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