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STEM está prosperando en el DECL- Viento y ROV 

Dos equipos de estudiantes de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en la 
Secundaria/Preparatoria de Toledo calificaron para asistir al evento Nacional  de Desafío KidWind en Nueva 
Orleans, Luisiana el 23-24 de mayo  2016. Los equipos clasificaron primero y segundo lugar en la competencia 
estatal en el Desafío del 2016 de Energía Renovable de la Costa de Oregón en la división de la escuela 
preparatoria, generadores de viento. 

En adición, Crestview Heights quedó en primer y tercer lugar en la energía de viento en el nivel de  tercer a 
sexto grado y la Elemental de Toledo quedó en segundo lugar. El tercer Desafío anual de Energía Renovable 
de la Costa de Oregón se llevó a cabo en Hatfield Marine Science Center, y fue apoyado por  Siletz Tribal 
Charitable Contribution Fund,  Georgia Pacific Foundation,  Oregon State University, the Oregon Coast STEM 
hub y  Bonneville Environmental Foundation. 

Además de la energía eólica, los estudiantes del DECL compitieron en Oregon Regional Marine Advanced 
Technology Education (MATE) la competencia de vehículo de operación remota (ROV) el 1ro de mayo. El 
equipo ganador de la clase de guardabosques (nivel superior), los "Finnovators" de la Preparatoria de 
Newport, se dirige a la competencia internacional ROV MATE en junio para representar  a Oregón. Esta 
competencia se llevará a cabo en el laboratorio Neutral de Flotabilidad de NASA en Houston, Texas. 

El equipo "Taft Tech" de Taft 7-12 quedó en tercer lugar en la clase de Guardabosques, mientras que Taft 7-12 
"Neptune’s Nightmare" quedó en tercer lugar en la clase de Navegador (nivel intermedio). En la clase de 
Exploradores (nivel principiante),  Crestview Heights  Irish ROVs quedaron en tercero. Para las Opciones de 
Reconocimiento del Juez, el R.U.W.E. El equipo de Taft 7-12 ganó el reconocimiento Team Spirit. 

La competencia regional ROV Oregon fue apoyada por Oregon Sea Grant, el Centro MATE, la Sociedad de 
Tecnología Marina, la Asociación International de Unmanned Vehicle Systems, la Corporación Sexton, 
Fundación de Georgia Pacific y la Universidad Estatal de Oregón. 

Veintiún equipos del distrito escolar del condado de Lincoln compitieron en el concurso de ROV, en 
representación de todas las áreas del distrito. Felicitaciones y gracias a los MUCHOS maestros y voluntarios 
que ayudaron a hacer que estos eventos sean una realidad. 

La Foto del Equipo Finnovator de la 
Preparatoria de Newport adjunta -
izquierda a derecha: River Rundell, Natalie 
DeWitt, Ryan Russell, Alex Rash, Gatlin 
Andrews y Jostan Brown El ROV es 
"Ayjacks." 
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Carta del Superintendente 

Estimados Residentes del Distrito Escolar del condado Lincoln: 

El tiempo de primavera encuentra al distrito escolar del condado Lincoln trabajando bien duro con los 
exámenes de los estudiantes, planificación / elaboración de presupuestos para el próximo año, 
“reconocimientos”  y  evaluaciones del personal. Continuamos mirando  crecimiento positivo académico de los 
estudiantes y hemos aumentado considerablemente la equidad de oportunidades para los estudiantes en 
todos los niveles y en todas las áreas en todo el distrito 

Las experiencias académicas de los estudiantes se han enriquecido de varias maneras, incluyendo: • nuestro 
primer año de jardín de infantes de día completo ha tenido éxito; • hemos expandido considerablemente 
nuestra oferta de doble crédito y colocación avanzada para estudiantes de la preparatoria; • compramos 
Compass Learning, un sistema de currículo de apoyo en línea para complementar nuestras escuelas primarias. 

¡Espero que disfruten de esta edición! Doy la bienvenida a su opinión, ya sea por correo electrónico a 
(steve.boynton@lincoln.k12.or.us) o por teléfono al (541.265.4403). También puede visitar nuestro sitio en la 
red (www.lincoln.k12.or.us), y encontrarnos en Facebook (Lincoln County School District-Oregon). 

Gracias por ser parte de nuestro distrito y  comunidad. 

Sinceramente, 

Steve Boynton 
Superintendente 

Historias del Éxito del Estudiante 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln tiene muchas historias de éxito de los estudiantes. A continuación se encuentran 
tres ejemplos de estudiantes que se graduaron este año que han logrado  un nivel ejemplar. Hay muchos más 
estudiantes que podrían destacarse aquí, pero el tiempo y  espacio lo impiden. 

Eston Smith de la Preparatoria de Waldport fue admitido a West Point Academy 

Un estudiante de la Preparatoria de Waldport se ha unido a un grupo de élite después de haber 
Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Felicidades al senior Eston Smith, un residente de mucho tiempo  y 
estudiante de Waldport. 

"Eston ha trabajado duro para este honor", comentó la directora Diana MacKenzie, de la Preparatoria de Waldport "Él 
ejemplifica  lo que los estudiantes pueden lograr con determinación y resistencia. No tengo ninguna duda que Eston 
continuará haciendo que su familia, escuela y comunidad se sientan orgullosos”. 
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La admisión a West Point está abierta a todos los hombres y mujeres jóvenes y es extremadamente competitivo. Los 
candidatos deben recibir una nominación de un miembro del Congreso o del Departamento del Ejército. El Sr. Smith fue 
nominado por todos los miembros del Congreso de Oregón. 

La Academia fue fundada en 1802 y tiene un total de 4,414 estudiantes no licenciados matriculados, con cerca de 1,300 
nuevos cadetes que entran cada julio. A cambio de una educación universitaria totalmente financiada, los graduados de 
la Academia deben servir al menos cinco años de servicio activo y tres años en un componente de la reserva después de 
la graduación. 

"Me gustaría felicitar sinceramente a Eston. Yo sé que él está involucrado en varias actividades en la Preparatoria de 
Waldport, además de ser un gran estudiante, "dijo el Superintendente Steve Boynton. 

De la Preparatoria de Toledo Savanna Rilatos  fue admitida a la Universidad de Brown 

De la Secundaria/Preparatoria de Toledo la estudiante  Savanna Rilatos ha sido admitida a la Universidad de Brown en 
Providence, Rhode Island. Es la séptima institución de alto nivel de educación más antigua  en los Estados Unidos y uno 
de los nueve Colegios Coloniales establecidos antes de la Revolución Americana. 

"Savanna ha trabajado muy duro para este honor", comentó el director Clint Raever de la escuela 
Secundaria/Preparatoria de Toledo. "Ella está actualmente sirviendo como nuestra presidente de ASB y jefe de editora 
del periódico escolar. Sus calificaciones son muy buenas y ella está muy involucrada en servicio comunitario. No me 
sorprende  su ingreso a esta escuela, ya que ha perseverado y esforzado por lo mejor sobre sus años aquí en nuestra 
escuela”. 

La admisión a Brown es muy competitiva, con un rango de aceptación del 8.5%. Es una universidad privada de 
investigación Ivy League y fue fundada en 1764. En su fundación, Brown fue la primera universidad en los Estados 
Unidos para aceptar estudiantes sin importar su afiliación religiosa. "Felicitaciones a Savanna. Todos estamos muy 
orgullosos y emocionados acerca de lo que el futuro tiene preparado para ella ", dijo el superintendente Steve Boynton. 

De la Prepartoria de Newport Jane Myrick Recipiente de una Beca Presidencial de OSU 

Jane Myrick, senior de la Preparatoria de Newport fue seleccionada por Oregon State University Honors  College para 
estudiar en el extranjero este verano en Londres. También recibió la Beca Presidencial en OSU. 
Como premio más prestigioso de la Universidad Estatal de Oregón, la Beca Presidencial está diseñada para premiar la 
excelencia académica e inspirar a los seleccionados para continuar siendo una fuerza positiva en el mundo. La beca es 
altamente competitiva, y ofrece $ 40,000 para la carrera de estudiantes no licenciados ($ 10.000 renovable por cuatro 
años). 

Para ser considerado para el concurso de la Beca Presidencial, los estudiantes deben ser seniors  actuales de una escuela 
preparatoria de Oregón, tener un mínimo GPA de 3.85, y una puntuación mínima de 1900  en SAT ó  29 en ACT. Los 
solicitantes son evaluados específicamente en las siguientes áreas: 
• Comprendiéndote como un individuo único,  contribuyente 
• Logros, perspectivas, experiencias y talentos 
• Logros en el contexto de tus circunstancias sociales y personales 
• Participación en actividades que desarrollan habilidades académicas, intelectuales y de liderazgo. 
La Srita. Myrick es también una candidata con un Diploma de IB en la Preparatoria de Newport. 
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¿Cómo se ve cuando la banda es obligatoria para los 120 alumnos de sexto grado de la elemental de Taft? 
Parece a un gimnasio lleno de estudiantes mostrando orgullosamente su trabajo duro y las gradas llenas de 
familias que apoyan  sonrientes. El 12 de mayo, la banda de 6to grado, dirigida por Mike Freel (en la foto) y 
Andy Hordichok realizaron un concierto por la noche para las familias y amigos. La banda tocó varias 
canciones en las que habían estado trabajado duro, con un punto culminante de la "Star Wars Theme Song". A 
través de la generosa beca de Studios to School, este año ha sido un éxito y se ha convertido en el modelo 
para los años siguientes. 

Futuros Cambios Administrativos 

El Distrito Escolar del Condado  Lincoln verá algunos cambios en sus filas administrativas para el próximo año 
para continuar con sus metas de apoyo positivo para los estudiantes. 

La Directora de la Elemental de Toledo Sandy Mummey se hará cargo de la dirección escolar en la Elemental 
de Oceanlake. Ella tiene una gran experiencia en los grados primarios, y estará trabajando en la ampliación de 
la consulta a través del modelo primario en todo el distrito. Ella ha sido directora de la Elemental de Toledo 
por casi tres años, y primero fue  maestra en el distrito comenzando en el 2006 

Kristin Becker ha sido nombrada directora de la Escuela Yaquina View, del jardín de la Infancia a segundo 
grado en Newport. Becker formó parte del distrito escolar del condado Lincoln en 1994 como maestra. Ella se 
convirtió en maestra Certificada por la Junta Nacional en 2004, y avanzó en el papel de directora por casi tres 
años. Ella también ha servido como Enlace del Plan de Estudios de la Comunidad y los de Recursos para el 
distrito y ha sido una maestra mentora por los últimos cuatro años. 

Libba Sager, directora actual  de Yaquina View, servirá como administradora de programas especiales el 
próximo año escolar. Ella se encargará de supervisar varios programas, incluyendo los Estándares de División 
22, Enlace de la Escuela Charter y supervisará el programa  Siglo XXI de las Escuelas. También coordinará y 
entrenará en algunos desarrollos profesionales de los maestros en todo el distrito. La Srita. Sager comenzó su 
servicio con el DECL en 2005. Ella ha sido maestra, Directora Asociada, administradora de Título I, así como 
directora en sus años aquí. 
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Paul Tucker, Subdirector/ Director de Deportes de la Secundaria/Preparatoria de Toledo, ha Sido Nombrado 
nuevo director de la Elemental de Toledo. El Sr. Tucker Lleva Muchos Años de Experiencia administrativa a su 
nueva posición.  Además, su conocimiento de la comunidad y una amplia experiencia en la enseñanza primaria  
hace que sea natural. 

Con la renuncia de la Subdirectora Kelly Hart de Taft y  la asignación del Sr. Tucker a la Elemental de  Toledo, el 
distrito tiene dos vacantes de subdirectores  que se llenarán en las próximas semanas 
Estoy muy contento de anunciar estos cambios ", dijo el superintendente Steve Boynton. "Nuestro sólido 
equipo de administración está dedicado a nuestros estudiantes. Los cambios en las funciones y obligaciones 
permitirán a estos administradores traer todo lo mejor posible para nuestros estudiantes y al personal de 
enseñanza de las escuelas involucradas, así como en todo el distrito.” 

Educación de Carácter de Yaquina View 

El 19 de enero, los estudiantes de Yaquina View comenzaron los 40 Días de desafío que se enfoca en la 
comunidad escolar  alrededor  del servicio de liderazgo y los ocho rasgos  de características esenciales: el 
respeto, la bondad, la paciencia, la generosidad, la honestidad, el perdón, la humildad y el compromiso. Cada 
semana, nos enfocamos en un rasgo que comienza con respeto, y cada día habían desafíos alrededor de ese 
rasgo. Cada mañana, los estudiantes tomaban turnos para compartir, por el intercomunicador, la forma en 
que demostraron uno de los 8 elementos esenciales. Al final de los 40 días, los estudiantes continuaron con su 
desafío anotando la forma en que demostraron los ocho elementos esenciales durante las vacaciones de 
primavera. 

Como una continuación de nuestro reto de 40 días, YV participó en un proyecto de servicio comunitario para 
toda la escuela dirigida por la estudiante de Sam Case, Kayd McKuhn. Colectamos 2,600 artículos, que se 
ensamblaron en paquetes de ayuda para los veteranos sin hogar en el condado Lincoln, así como para 
nuestros miembros activos  sirviendo en el extranjero. Los productos recolectados fueron: 

• Champú 
• Acondicionador 
• Pasta dental 
• Cepillos de dientes 
• Desodorante 
• Enjuague bucal 
• Crema de afeitar 
• Jabón para el cuerpo 
• Hilo dental 
• Loción 
• Cartas para jugar Kaydence McKuhn 

Los maestros de Yaquina View  entregaron las donaciones a la American Legion de Newport. La clase de la 
señora Morrell ganó una fiesta de pizza por colectar la mayor cantidad de artículos. 

Page 5 of 8 



  

AYUDELE A SU HIJO A QUE OBTENGA UN L.I.F.T. 

El DECL está ofreciendo un programa de verano L.I.F.T.  (Es divertido aprender Juntos). LIFT es un programa de 
preparación escolar para los niños que van a entrar al Jardín de la  Infancia. Las clases estarán disponibles en 
todas las cuatro escuelas primarias. Los Programas de Lincoln City y Newport serán bilingües; los niños 
asistirán tres días por semana, 2 horas y media por día. 

Los estudiantes estarán en un salón de  clase del Jardín de la Infancia, con una maestra del DECL. Ellos 
tomarán parte en actividades divertidas de aprendizaje para ayudar a prepararlos para la escuela. 

El programa es de seis semanas de duración, comenzando el 11 de julio. Las familias pueden recoger y 
someter su aplicación en su escuela primaria local; las aplicaciones se vencen el 17 de junio. Las familias serán 
contactadas el 30 de junio para darles la información acerca de la inscripción y detalles del programa de su 
hijo. 

Días Comunitarios Honoran a los Tolans de Taft 

Dos de Taft fueron reconocidos este año en el Banquete del Día Anual de la Comunidad en Lincoln City el 30 
de abril. Ambos Jake y Majalise Tolan se sorprendieron con reconocimientos  separados por su destacado 
liderazgo dentro de la comunidad de Lincoln City. Jake Tolan,  maestro de sexto grado de la Elemental de Taft, 
recibió el "Premio Espíritu de Manny" por su dedicación en entrenar a los niños de Lincoln City a través de 
muchos deportes y edades. El "Reconocimiento Espíritu de Ed" se le presentó a Majalise Tolan, directora de 
Taft 7-12 por su compromiso con la comunidad a través de numerosas organizaciones y proyectos. ¡Los Tolans 
son unos grandes líderes  para modelar la ciudadanía a los estudiantes en Lincoln City! 
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Lincoln City anuncia Educadores del Año 

Las escuelas de Lincoln City se unieron para honrar a los "Educadores del Año" en la Celebración del Día Anual 
de la Comunidad. El maestro de Educación Especial, Noelle Stoll de Oceanlake fue nombrada "Maestra 
Certificada del Año" por su liderazgo en los programas SPED de la zona norte. La Asistente de Educación 
Alternativa de Taft 7-12, Janice Hathaway fue seleccionada como la "Educadora Clasificada del Año" por sus 
esfuerzos para apoyar y abogar por los estudiantes dentro del programa. Este es el primer año que los 
premios han sido otorgados como en los años anteriores, los maestros de las escuelas seleccionadas 
separadas. Este año, el personal de las tres escuelas de la zona norte se animó a presentar candidaturas a un 
comité que seleccionó a los educadores a ser honrados. 

Janice Hathaway Noelle Stoll 

Participación del Estudiante de la Preparatoria de Waldport  en Entrenamiento de Liderazgo 

El Programa de Liderazgo del Instituto Ford  (FILP) es un programa comprensivo integral diseñado para 
aumentar la vitalidad de las comunidades rurales de Oregón. La estrategia central es la formación para 
aumentar la capacidad de liderazgo de las personas de las comunidades rurales, la eficacia de las 
organizaciones de la comunidad, y el grado de colaboración en beneficio de las comunidades rurales. 

Avery Fawcet, Sophomore de la Escuela Preparatoria de Waldport completó 48 horas de entrenamiento en 
liderazgo con el Proyecto Cohorte del Sur del Condado Lincoln para crear tres mosaicos de arte en plantadores 
agrupados en las comunidades del sur de Lincoln de Seal Rock, Waldport, y Yachats. La identidad de cada 
ciudad se materializa en el diseño de sus mosaicos y representan la conexión de nuestras comunidades. 
La foto de abajo es de Avery y el artista, Mike Guerriero, en el corte de la cinta que tuvo lugar en mayo. 
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FECHAS IMPORTANTES 
•JUNTA DE LA DIRECTIVE ESCOLAR Miercoles, 10 de Agusto 
Newport Middle School, 7 p.m. 

•JUNTA DE LA DIRECTIVE ESCOLAR Miercoles, 14 de Septiembre 
Toledo Elementary, 7 p.m. 

**Por favor tome en cuenta: Los calendarios DECL siguen el mismo horario básico a través de dos áreas (norte 
y oeste) están en un horario de semestre, y las escuelas del sur y del este están en un horario de trimestre. Por 
favor verificar las fechas escritas en el calendario de la escuela de su hijo 
o en línea en: 
www.lincoln.k12.or.us 

DIRECTIVA ESCOLAR 
Liz Martin, La Presidenta 
Karen Bondley, La Vice Presidenta 
Ron Beck-Kelley Ellis- Amanda Remund 

VISION DEL DECL: MISSION DEL DECL: 
Cada niño, Cada Día Desarrollar ciudadanos apasionados y responsables 
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