
escritura de los estudiantes. Entre los objetvos están:  
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Diálogo DEl DiStrito 
Nuestra MisióN: el desarrollo de los estudiaNtes apasioNados y los ciudadaNos respoNsables 

Más recursos, Horario Ampliado, Ayuda Adicional de Formación para Mejorar las 

Habilidades de Alfabetización 
del Siglo  1 de los Estudiantes 

La mayoría de los niños son un poco más conocedores de tecnología 
que sus abuelos, y, posiblemente, más que sus padres. Mientras que 
el mundo digital en constante expansión está reduciendo la necesi-
dad de libros de encartonado, hojas de papel y lápiz en la mano, ¡la 
ALFABETIZACIÓN sigue siendo un requisito esencial! 

Un pequeño grupo de niños de tercer grado se inscribió 
en un grupo de enriquecimiento de alfabetzación después 
de clases en la Escuela Primaria Sam Case fueron los 
primeros en probar la nueva tecnología - iPad Minis que se 
entregaron recientemente al Departamento de Servicios 
de Biblioteca del Distrito Escolar del Condado Lincoln. 

Cada tarde, los niños leen un capítulo en el libro popu-
lar de los niños, “ reckle Juice.” Luego, se vuelven hacia la 
pequeña tableta de la computadora para recrear lo que 
habían aprendido con imágenes dibujadas a mano, fotos, 
clips de audio y mucho más. Utlizaron el "Creador de His-
torias" aplicación de un programa que se incluye con los 
iPads. 

"Ellos están mostrando su comprensión de la lectura y 
demostrando un aprendizaje de nivel superior al recrear 
sus impresiones de lo que habían leído", dijo Doug Hoff-
man, especialista en medios de comunicación del DECL. 

La especialista de medios Julie Crowell dijo que los 
jóvenes estudiantes estaban "intuitvos" con la tecnología, 
y esto creó una emoción en el edificio. "Otros profesores 
comenzaron a llegar para ver lo que estaba pasando", dijo 
ella. 

Hoffman estuvo de acuerdo: "Se creó una gran expecta-
tva en la escuela, una sinergia que ondeó en todo el edifi-

cio. Este es un elemento de cam-
bio real en la forma en que hace-
mos el negocio de la educación”. 

BECA FEDERAL DE 
ALFABETIZACIÓN 

Esta oportunidad de apren-
dizaje después de clases fue posi-
ble gracias a una beca federal de 
alfabetzación de dos años de 
$745.000, que está financiando "el 

ALFABETIZACIÓN 
T CNICA: 

El profesor John 
Meyer de la Escuela 
Primaria Sam Case 
visitó a un grupo 

después de la 
escuela para ver 

cómo niños de tercer 
grado estaban 

utlizando el iPad 
Mini para demostrar 
la comprensión de 

lectura. 

proyecto sEAL: Estudiantes Dedicados a una Auténtca 
Alfabetzación.” 

"En estos tempos de recortes, es un soplo de aire 
fresco el contar con recursos adicionales", dijo Hoffman, 
quien está supervisando el proyecto. 

"Uno de los objetvos del proyecto SEAL es aumentar los 
niveles de alfabetzación mediante el fomento a los estudi-
antes a compartr el aprendizaje digitalmente", dijo él. 
"Esto ampliará el salón de clases más allá de los muros de 
la escuela para que el aprendizaje no esté atado a un lugar 
en partcular." 

El proyecto SEAL utliza un enfoque múltple para elevar 
la calidad de la enseñanza y el nivel de logro de lectura y 

• Aumentar el acceso a la tecnología para todos los es-
tudiantes. 300 iPad Minis están disponibles para que los 
profesores puedan registrarlos para usarlos en el salón de 
clases, y puntos adicionales de acceso de Wi- i se han 
creado en las escuelas. 

• Mejorar las bibliotecas escolares con horas de fun-
cionamiento más largos y recursos impresos y en línea 
adicionales. Asistentes de medios han sido proporciona-
dos con horas adicionales de trabajo para que las bibliote-
cas escolares puedan estar abiertas y con personal antes y 
después de clases para aumentar el acceso de estudiantes 
y padres; las horas de operación varían, chequee con la 
escuela de su hijo para obtener más información. 

Libros, suscripciones, sofware / hardware, y más se 
han comprado y se han colocado en las 12 bibliotecas de 
las escuelas, alrededor del 17 por ciento de estos nuevos 
recursos se centran en el apoyo a la iniciatva del distrito 
de Alfabetzación sobre el Océano. 

• Proporcionar capacitación profesional relevante 
para los profesores y los asistentes de los medios bib-
liotecarios para una enseñanza más colaboratva. A prin-
cipios de este año, 60 maestros, asistentes de los medios 

Contnúa en la página 3 

En esta Edición 

• Tomando Nota: Notcias de Interés - Pg. 2 

• ‘Upcyling’ Plástco en Arte, Moda - - Pg. 2 
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• Batalla de los Libros en Oregon - - - - Pg. 4 

• Eliminación del moho en Crestview- Pg. 4 
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Carta de su Superintendente 
Estmados Residentes del Distrito Escolar 
del Condado Lincoln: 

¡Lo que ha sido la primavera! La actvidad habitual de la 
primavera (y ocupados) planificando el presupuesto 
para el próximo año, los exámenes de los estudiantes, 
las evaluaciones y la "temporada de premios" fue más 
agitado de lo habitual con las reparaciones en la 
escuela Crestview Heights. 

Quiero volver a agradecer nuevamente a todos los 
involucrados (alumnos, padres, personal, miembros de 
la comunidad y organizaciones) por sus esfuerzos 
estelares en ayudarnos a resolver este reto. A pesar de 
que sin duda no era algo que esperábamos, el 
resultado fue un flujo de ayuda y el apoyo de muchos, 
muchos individuos y organizaciones. 

Mientras tanto, nuestro personal y estudiantes están 
trabajando duro para terminar el año escolar. Tenemos 
una serie de programas, subvenciones y asociaciones -
todas ellas centradas en la mejora del rendimiento de 
los estudiantes. 

La Legislatura de Oregon está cada vez más cerca en la 
identficación de lo que nuestros fondos serán para los 
próximos dos años, y tengo la esperanza de que 
seremos capaces de restaurar un año escolar completo. 
También estoy viendo otros proyectos de ley que 
tendrán un impacto en nosotros, tanto en la forma en 
que gastamos nuestros recursos e interactuar con los 
empleados. Creo que la mayor parte de esto va a ser 
más clara a finales de mayo o junio. 

Doy la bienvenida a sus comentarios, ya sea por 
teléfono (541-265-4403) o correo electrónico 
(tom.rinearson @ 
lincoln.k12.or.us). También puede 
visitar nuestro sito en la red en 
www.lincoln.k12.or.us. 

Gracias por ser parte de nuestro 
distrito y de la comunidad. 

Atentamente, 

Tom Rinearson, superintendente 

ToM 
RINEARsoN 
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W S Cabaña de Kayak Lista 
para Aventuras de Verano 
¿No es genial para kayakistas de 16 
años de edad ayudar a los novatos de 
60 años de edad, a que marque una 
aventura de su "lista de deseos"? Y, 
estos adolescentes pueden ganar 
salarios, comisiones y consejos durante 
la ejecución de un divertido   y rentable 
 de negocio 
conocido como el 
Kayak Shack! 

Operado por es 
tudiantes de la 
Preparatoria de 
Waldport en co 
laboración con el 
Puerto de Alsea, 
la Cabaña ofrece 
una experiencia de negocio para los 
adolescentes locales y aventuras para 
aquellos que desean explorar el ecosis 
tema acuático de Waldport. 

La profesora de matemáticas y Asesora 
de la Cabaña de Kayak Melissa stein-
man de WHS dice que los estudiantes 
se están preparando para otra tempo 
rada de verano divertido de alquilar 
kayaks y excursiones guiadas en la 
bahía de Alsea y senderos de agua 

LAS NOTICIAS DE INTERÉS 
en Todo el Distrito 

TO   A N D O 
NO TA 

Como 'Upcycling'  olsas de Plástico en Arte & Moda 
En abril, la artsta de Bend Sara Wiener mostró a más de 1.200 estudiantes en Newport cómo tomar 
las bolsas de plástco que normalmente se desechan y convertrlas en moda reciclada, arte de 
pared, y otros productos utlizables. 

Durante ocho presentaciones de los estudiantes, Wiener mostró ejemplos de sus productos; explicó 
cómo ella hace la tela plástca; y habló acerca de los peligros de las bolsas de plástco a nuestro 
medio ambiente. Al compartr su técnica con los demás, ella espera reducir la cantdad de bolsas de 
plástco que actualmente están pasando a los vertederos sanitarios. 

Los estudiantes que partciparon en un taller grats después de la escuela en la Escuela Intermedia 
de Newport hicieron banderines, bolsas, banderas... donde su imaginación los llevó. Los padres 
voluntarios (que habían asistdo a talleres de capacitación anteriores) ayudaron a los estudiantes 
planchando el arte y encaminar los estudiantes a través del proceso. 

"Tener a Sara aquí no sólo fue una gran oportunidad para que los estudiantes experimentaran el 
arte upcycled, sino que también dio al personal, los padres y los estudiantes la oportunidad de 
trabajar juntos fuera del ambiente regular", dijo la Directora de la Escuela Intermedia de Newport 
Majalise Tolan. "El lunes por la mañana estuvo alborotado con todos los productos creados por 
estudiantes en casa el fin de semana. Incluso teníamos un niño de cuarto grado que llevaba una 
falda que hizo y un estudiante de segundo grado hizo un impermeable para su animal de peluche. Y 
pensar en la cantdad de plástco que mantuvimos fuera de un vertedero y el mar es fuente de 
inspiración”. 

Los talleres fueron patrocinados por las escuelas de Newport, Servicio Sanitario de Thompson, y el 
Club de los Booster de Sam Case / Intermedia de Newport. •

ANA KALDy, una estudiante de 
segundo grado en la Escuela 
Sam Case, modela el bolso 
colorido que creó. 

adyacentes, empezando el 
fin de semana del Día Con 
memorativo (sábado, 25 de 
mayo). 

Por horas, precios y más in 
formación, visite el sitio 
www.whskayakshack, o 
llame al 541 563 4445, o 
envíe un correo electrónico 

a: waldportkayakshack@gmail.com. 

Elecciones para Cubrir 
Tres Posiciones 
Tres de los cinco cargos en el Consejo 
de Administración del DECL están 
disponibles para las elecciones del 21 
de mayo. Ellos son: 

Presidente ron beck en la Zona 3 (en 
representación de Newport, de Yaquina 
Head al sur del puente), corre sin oposi 

ción. 

Miembro Kelley ellis en la zona 4 (que 
representa el Este del Condado in 
cluyendo Eddyville, Siletz y Toledo), 
corre sin oposición. 

Vicepresidente Jean turner en la zona 
5 (que representa el Sur del Condado 
incluyendo Elk City, Waldport y 
Yachats). Ella optó por no buscar la re 
elección después de cumplir casi 11 
años en la junta directiva. terri Woodd 
de Seal Rock es el único candidato 
para ocupar este puesto. 

DPVSO Invita a los Niños 
a ‘Engancharse a la Pesca’ 
El Departamento de Pesca y Vida Sil 
vestre de Oregon está haciendo más 
fácil que nunca para los jóvenes de 

hasta 17 años de edad a descubrir el 
placer de la pesca recreativa. 

DPVSO tiene bibliotecas de préstamo 
de equipos de pesca en cuatro locali 
dades: driftwood biblioteca pública 
en Lincoln City, Neighbors for Kids en 
Depoe Bay, Newport recreation cen-
ter y el programa de actividades para 
Jóvenes y Familias de Yachats. 

Cada biblioteca de préstamo está 
equipada con cañas de pescar básicas 
y postes de fundición para práctica. Los 
jóvenes que registran los equipos de 
pesca se les proporcionarán un estuche 
con equipo para comenzar GRATIS 
para que los conserven. 

Para obtener información completa y 
los requisitos, llame al DPVSO 541 
265 8306, ext. 253, o uno de los sitios 
locales. •

EL Distrito Escolar del 
Condado Lincoln se ha unido 
al esfuerzo nacional para in-
tegrar temas de STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemátcas) en el currículo 
general de la escuela. Entre 
los objetvos esta preparar a 
nuestros graduados para ser 
compettvos en el mercado 
global. 

¿Cómo ha emos esto? El DECL tene la suerte de haber 
recibido subvenciones estatales y federales para varios 
proyectos con superposiciones y efectos complementarios. 
Por ejemplo, una concesión de la Asociación de Ciencia y 
Matemátcas financia el Centro Regional de Educación 
sTEM de la Costa de oregon. 

El Centro de Educación STEM es una colaboración del 
Condado Lincoln y los Distritos Escolares del Condado de 
Tillamook. Su visión es la de mejorar la enseñanza de STEM 
y promover mayores logros entre los estudiantes de las co-
munidades rurales. Insttuciones STEM y profesionales de 
toda la región están en red a través del centro para ofrecer 

experiencias de aprendizaje ampliado para nuestros estudi-
antes y el desarrollo profesional apropiado para nuestros 
profesores de K-12. 

Otras subvenciones apoyan una amplia gama de experi-
encias de aprendizaje de los estudiantes y maestros, in-
cluyendo el Proyecto SEAL, una Beca de la  undación NEA 
para la Alfabetzación sobre el Océano, mini-subvenciones 
de la Beca de Colaboración del Departamento de Edu-
cación de Oregon, subvenciones del  ondo de Caridad de 
Siletz, y subvenciones de Target para Excursiones. 

UNA MUEsTRA DE 
APRENDIZAJE DE sTEM. . . 
• El equipo de robótca del 

Bachillerato de Newport dis-
eña y construye robots que 
pueden realizar tareas comple-
jas, tales como subir un gimna-
sio de la selva y lanzar un disco 
volador en un blanco. Sus ha-
bilidades se pondrán a prueba 
en las competencias de 
robótca. 

• Como parte de su clase de 

STEM en la Preparatoria Júnior/sénior de Toledo, los estu-
diantes aprenden el lenguaje de programación Java. 

• El Bachillerato de Waldport tene una clase de Cien-
cias Ambientales. Biología Marina se ofrece en el Bachiller-
ato de Newport y el Bachillerato de Taf 7-12; Taf también 
tene una clase de Oceanografa  ísica. 

• Los estudiantes del Bachillerato de Waldport, 
Bachillerato de Taf y de la Primaria de Toledo están in-
volucrados con las actvidades de MATE (Educación Avan-
zada de Tecnología Marina). 

• Los maestros de Taf han incorporado vehículos 
teledirigidos (ROV) en el plan de es-
tudios y se ofrece un club después 
de la escuela. 

• El Bachillerato de Waldport 
ofrece a sus estudiantes de taller una 
increíble variedad de herramientas 
de alta tecnología, tales como una 
impresora 3-D. 

Oportunidades de aprendizaje 
STEM se integran durante todo el día 
en las salas de clases de las interme-
dias y elementales, además. •

Centrándose en STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

2 Diálogo DEl DiStrito Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln – Mayo del 2013 

mailto:waldportkayakshack@gmail.com
www.whskayakshack


 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

   

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

  
     
   

    
    
    

      
   

    
     
   

        

    

    

  
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

  

  
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 
 
 

 

  
 

 

                 

              

                            

                   

               

                    

                

               

                          

                

                    

         
          

            
        

           
          

         
          

            
           

         
          

        
       

 
 
 

 

   
  

          
  

         
           

 

    

BIBLIOTECAS ESCOLARES V 

de comunicación, profesores 
tutores y directores asisteron 
a un taller práctco de dos días, 
y están recibiendo formación 
en línea y el apoyo de instruc-
tores del Aula Modelo de la 
 undación Pearson en Apren-
dizaje Basado en Problemas. 
PBL es una forma de en-
señanza que involucra a los es-
tudiantes en experiencias de 
aprendizaje relevantes, inte-
gración de la tecnología y la 
disponibilidad de aplicaciones 
en el mundo real. Profesores 
del proyecto SEAL están imple-
mentando proyectos intere-

una vez cada semestre, las es-
cuelas están organizando even-
tos de alfabetzación familiar. 

El primer año del proyecto 
SEAL se centra en las escuelas 
primarias. El próximo año, el 
enfoque se ampliará para in-
cluir a las escuelas secundarias. 
Todas las escuelas del distrito 
están partcipando en el 
proyecto SEAL, al igual que las 
escuelas charter en Eddyville y 
Siletz. 

El proyecto SEAL es finan-
ciado por el Programa de Enfo-
ques Innovadores a la 

Habilidades de Alfabetización viene de la página 1 

BIBLIoTECAs EsCoLAREs y 

Lea más acerca del 

Proyecto SEAL y Problema 
Basado en el Aprendizaje 

en línea en 

www.modelclassroom.org/blog/ 

Desplácese hacia abajo para 

“¡Educadores del Proyecto SEAL 

Son Arrojados a los Tiburones!” 

santes que integran la 
tecnología con múltples áreas 
de contenido. 

• Aumentar la partcipación 
de la familia en la alfabet-
zación de los niños. Al menos 

Los Proyectos 
Escolares Fueron 
TErMInAdoS 
Del 17 de mayo del 2011 
al 1º de mayo del 2013 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
5 Salones de clases, Centro de 
Aprendizaje Estructurado, 
Sala de Música, Gimnasio, Es-
cenario y Almacenamiento, 
baños para estudiantes y per-
sonal, Entrada a la Escuela, 
las Oficinas Escolares, Salas 
de Trabajo y Descanso del 
Personal, Pato de recreo y 
Pista para Caminar 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Remover 5 salones de clases 
portátles, Construir caminos 
de acceso a incendios, Ex-
pandir el estacionamiento y 
acera, remodelación de 2 sa-
lones de clase en Biblioteca / 
Laboratorio de Computación, 
Instalación de 2 calderas 
nuevas y remodelación de 3 
salones de clases 

EsCUELAs DEL ÁREA NoRTE EsCUELAs DEL ÁREA sUR 

EsCUELAs DEL ÁREA EsTE 

EsCUELAs DEL ÁREA oEsTE 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
6 Salones de clases, Baños 
para estudiantes y personal, 
Cuarto de utlidades, Oficinas 
de Personal 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Remover los 4 salones de 
clases portátles 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
Campo de béisbol en "The 
Pit", Jaula de Bateo y Pi-
raguas, Puesto de comida ráp-
ida, de Prensa y baños en el 
campo de béisbol, esta-
cionamiento en el campo de 
béisbol 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Reemplazar el sistema de 
techos de metal, Renovar la 
superficie de la pista, Mejorar 
el campo de sofbol 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
3 Salones de clases, Salón de 
Anuario, Banda / sala de 
Coro, sala de Redacción, pasil-
los interiores 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Remover los 4 salones de 
clases portátles, Remodelar 
salones de clases, áreas co-
munes y pato, Renovar 2 lab-
oratorios de ciencias, 
Actualización de las canchas 
de sofbol, béisbol y de fút-
bol, Mejorar el suministro 
eléctrico del campus 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
Reparar el sistema de calefac-
ción, mejorar el sistema de 
control de temperatura 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
Mover pato de recreo e in-
stalar nuevo equipo de juego, 
mejorar el sistema de calefac-
ción, instalar nuevos con-

troles de calefacción, mejorar 
el sistema de tratamiento de 
aire 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
4 Salones de Clases, 2 Baños 
de los Estudiantes, Áreas Co-
munes, Entrada, salón de 
pesas, Vestuarios para Niños y 
Niñas, Ascensor de acceso 
ADA a 4 niveles, Cafeterías 
Baños / Vestbulo 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Remover 7 salones de clases 
portátles, Actualización de 
las canchas de sofbol, béis-
bol y de fútbol y pista, De-
moler plaza superior en el 

gimnasio, quitar el entresuelo 
del gimnasio, Extender el piso 
del gimnasio, Remodelación 
del Centro de Salud Escolar, 
Instalar nuevas calderas, 
Hacer mejoras exteriores 
(bajar el estacionamiento al 
nivel de la entrada, muro de 
contención, gradas para el 
campo de fútbol, camino 
alrededor de la escuela, Stur-
devant entrada a la carretera, 
Mejoras, renovación de la 
fachada oeste) 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
10 Salones de clases, 6 Salas 
para grupos, Cafetería, Ofici-
nas Escolares, Baños para Es-
tudiantes y Personal 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Remover 11 salones de clases 
portátles, Renovar la cocina, 
remodelación de oficinas de 
la escuela en 2 nuevos sa-
lones de clases, Reemplazar 
parte del techo 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
Campo de Béisbol, fútbol y 
pista, Cobertzos para béisbol, 
jaula de bateo, Edificio para 
los conductores del autobús, 
Puesto de comida rápida y 
baños, tribunas y caseta de 
Prensa 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Actualizar el campo de sofbol 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
1 salón de clases, 2 pasillos 
interiores, Salón de clases 
para Padres Adolescentes, 
Centro de Salud de la Escuela, 
2 baños de los estudiantes 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Remover 2 salones de clases 
portátles 

NUEvA CoNsTRUCCIÓN 
2 Salones de clases, 2 Baños 
para estudiantes, Gimnasio, 
Cuarto de almacenamiento, 
Cuartos para los conserjes y el 
sistema eléctrico 

LAs ACTUALIZACIoNEs 
Remodelación de 2 salones 
de clases 

P R I M A R I A o C E A N L A K E 

P R I M A R I A D E T A F T 

A C A D E M I A P R E P A R A T o R I A D E N E W P o R T 

I N T E R M E D I A D E N E W P o R T 

P R I M A R I A s A M C A s E 

B A C H I L L E R A T o D E N E W P o R T 

E L E M E N TA L D E T o L E D o 

P REPA R ATo RIA JÚN IoR/s   NI o R DE To L E D o 

N U E v A P R E P A R AT o R I A D E W A L D P o R T 

C R E s T v I E W H E I g H T s 

B A C H I L L E R AT o D E T A F T 7 - 1 2 

A er a del te ho de la Preparatoria Taf. . . 
Por lo tanto, ¿está terminado el reemplazo de techos de 
metal en la Preparatoria Taf, sí o no? La respuesta es: ¡sí! 
Garland Industrias de Cleveland, Ohio, reemplazó todo el 
techo de metal a principios del año escolar. El sistema de 
techado en general es sólido y fuerte. Los equipos han 
vuelto un par de veces para arreglar goteras relacionadas 
con remaches y conexiones del techo, lo que reduce el 
número de goteras de 10 a 3 y a cero (¡esperamos!). La 
compañía ha pagado por el tempo de limpieza y los daños 
relacionados con las goteras y hay una garanta de cumplim-

iento en su lugar. Mientras tanto, el distrito escolar sigue ha-
ciendo reparaciones en las ventanas e imbornales / 
desagües, sin relación con el nuevo techo. 

Alfabetzación (IAL) del Depar-
tamento de Educación de 
EE.UU. Socios locales del 
proyecto incluyen Oregon 
Coast Aquarium y Oregon Sea 
Grant. •

ALFABETIZACIÓN DEL EsTUDIANTE. 
Este año, Doug Hoffman está trabajando medio tempo como 
especialista en medios del distrito y director de proyectos del 
Proyecto SEAL. A él se unen Julie Crowell, quien fue contratada 
a tempo completo como especialista en medios del distrito. 
Ellos están al lado de una muestra de libros de temátca 
oceánica, con Julie mostrando un iPad Mini. 
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de la es uela Crestview Heights el "día de la mudanza," el 19 de Abril. 
A la izquierda, una maestra jubilada 

la comunidad del Sur del Condado! 
rante esta difcil situación. ¡Gracias a las familias, personal y miembros de 
mados por la increíble paciencia y comprensión que han demostrado du-

construyendo. 
preparatoria de Waldport - tanto en la escuela actual y la que ahora se está 
los profesores terminarán el año escolar en los salones de clases de la 
reparaciones del edificio. Mientras el trabajo contnúa, los estudiantes y 
rante varios días en abril por la remediación de emergencia por el moho y 

versteeg y Ashton sampson de NIS y estudiantes 
de sexto grado de NIS Tristan Winkler y Nathan 
Todd, que lograron tercer lugar en el estado. 

¡gRACIAs, sUR DEL CoNDADo! 

CÓMo FUNCIoNA LA CoMPETENCIA. . . 
Varias semanas antes del comienzo de las batallas, los estudi-

antes forman equipos. Luego, en su propio tempo, comienzan 
la lectura de una lista de libros - 16 cada uno para los estudi-
antes en los grados 3-8 y 12 libros cada uno para los grados 9-
12. Para ayudar a ampliar los intereses de los estudiantes en 
lectura, estos libros cubren una amplia gama de temas y 
géneros: ficción realista, ficción histórica, la ciencia ficción, bi-
ografa, fantasía y misterio. 

Durante una batalla, dos equipos se corresponden entre sí. 
Un moderador hace una pregunta acerca de uno de los libros en 
la lista de lectura para evaluar la retención y comprensión de 
lectura. Después, los miembros del equipo ponen sus cabezas 
juntas, susurrando y trabajando juntos para llegar a la respuesta 
correcta en 15 segundos. 

¡DEJAR qUE LAs BATALLAs CoMIENCEN! 
La batalla del distrito escolar de la competencia de Libros se 

celebró el 7 de marzo en la Escuela Yaquina View en Newport. 
Once equipos de cinco escuelas partciparon. La Escuela Inter-
media de Newport se llevó el primer y segundo lugar en la di-
visión de grado 3-5, y la Elemental de Taf se llevó el tercer 
lugar. En la división de grado 6-8, La Intermedia de Newport se 
llevó primer lugar y la Primaria de Toledo obtuvo el segundo y 
tercer lugar. 

En la competencia regional OBOB celebrada en Corvallis el 16 
de marzo, un equipo de NIS obtuvo el segundo lugar. ¡Avan-
zaron a la competencia estatal celebrada el 13 de abril en el 
Colegio Chemeketa en Salem, ganando el tercer lugar en su di-
visión! 

Ineka Estabrook es un padre voluntario que entrenó a cuatro 
equipos en NIS y la Escuela Imán Isaac Newton durante el pro-
ceso de seis meses. 

"Estoy muy orgulloso de todos mis estudiantes que partci-
paron en OBOB este año. Estuvieron sumamente dedicados -
muchos de ellos leyeron todos los libros de la lista y llegaron a 
las reuniones durante meses ", dijo ella. •

En SuS MArCAS, LiSTOS... 

LEAn! 

Los estudiantes de Crestview Heights estuvieron fuera de la escuela du-

Nosotros en el Distrito Escolar del Condado Lincoln nos sentmos abru-

MÁs INFoRMACIÓN EsTÁ DIsPoNIBLE EN LíNEA EN 
WWW.LINCoLN.K12.oR.Us. 

María Clark empuja un  arro  argado 

Claro, usted puede disfrutar de la lectura. Pero apostamos 

a que no pueden hacer lo que decenas de jóvenes estudi-

antes del Condado Lincoln hacen durante la anual Batalla 

de Libros de Oregon -¡leer 16 libros luego recordar el más 

mínimo detalle para responder correctamente a las pregun-

tas durante una competencia de equipos cronometrada! 

CALENTAMIENTo PARA LA CoMPETENCIA. 
Un equipo de estudiantes de séptmo grado de 
la Escuela Preparatoria de Taf 7-12 se prepara 
para la batalla durante la competencia del dis-
trito. Ellos son, a la izquierda, Noe Napoleon, 
Alyssa Tanksley y Emy stecher. 

Los MEJoREs LECToREs DEL DIsTRITo. 
Ineka Estabrook, al centro, posa con los 
ganadores del primer lugar de la Batalla de los li-
bros del Distrito Escolar, a la izquierda, estudi-
antes de quinto grado Brandon Keatng, Liam 

Fechas I portante 
• JuNta de la directiVa escolar 

la Preparatoria de Waldport 
7 PM | el martes, 14 de mayo 

• día de MeJoraMieNto de la escuela* 
No Clases para los Estudiantes 

el viernes, 17 de mayo 

• eleccióN de la directiVa escolar 
Regresar la Boleta Electoral a las 8 PM 

el martes, 21 de mayo 

• día coNMeMoratiVo FestiVo 
No Clases, no personal del Distrito 

el lunes, 27 de mayo 

• GraduacióN de los séNior 
¡Felicitaciones a cada uno 
de nuestros 420 + sénior 

que se van a graduar! Les 
deseamos éxito en 

sus proyectos futuros, ya 
sea que continúen con la 

educación, inscribirse en el 
ejército, ingresar al mundo 

laboral, o explorar el mundo! 
Eddyville 7 PM | 31 de mayo 
Siletz 2 PM | 1º de junio 
Waldport 2 PM | 1º de junio 
Taft           2:13 PM | 1º de junio 
Toledo    4 PM | 1º de junio 
Newport 6 PM | 1º de junio 
Career Tech 5:30 PM  | 7 de junio 

• ÚltiMo día de clases* 
el martes, 11 de junio 

• JuNta de la directiVa escolar 
Bachillerato de Newport 

7 PM | el martes, 11 de junio 

• día de arcHiVos* 
Miércoles, 12 de junio 

• JuNta de la directiVa escolar 
Bachillerato de Newport 

7 PM | el martes, 16 de julio 

*Debido a su semana escolar de cuatro días, la es-
cuela preparatoria de taft 7-12 utiliza un calendario 
diferente. Debido al cierre de emergencia de la escuela 
en abril, la escuela crestview Heights utiliza un cal 

endario diferente. Por favor, verifique las fechas de 
estas dos escuelas en la oficina de la escuela o ver los 
calendarios en línea en: 

www.lincoln.k12.or.us 

la  unta 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 
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