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Diálogo del Distrito 

Centros de Salud Abierto para todos los estudiantes 

Los cuatro centros de salud escolares del Condado Lincoln están abiertas 
para otro año escolar. Los centros de salud escolares proveen a los 
estudiantes acceso a servicios de salud aquí en el campus. 
Los centros están ubicados en las escuelas Taft, Toledo, Newport y la 

Preparatoria de Waldport. Ofrecen servicios de atención primaria, tales 
como exámenes físicos, inmunizaciones, tratamiento de enfermedades 
agudas (dolores de garganta, tos y resfriados) y  cuidado de condiciones 
médicas crónicas. Es fácil para que los estudiantes puedan ser  vistos en las clínicas ubicadas ya sea en 
Newport en 1010 SW Hwy 101 o en Lincoln City en 4422 NE Devils Lake Road, Suite 2 cuando la escuela no está 
en sesión. 

Además de los servicios de atención primaria, las clínicas pueden proporcionar acceso a la consejería de salud 
mental. 

Se requiere el consentimiento del padre o tutor en la mayoría de los casos para que los estudiantes reciban 
atención, aunque hay excepciones bajo la ley estatal. El envolvimiento de los padres y familia es siempre 
alentado. 

Los estudiantes en los grados K-12 y sus padres son bienvenidos a hacer una cita en cualquiera de las clínicas: 
Newport (541) 265-0472; Taft (541) 265-0474; Toledo (541) 265-4073; Waldport (541) 265-4.071. 
Para obtener información general acerca de los servicios del Centro de Salud Comunitario llame al 541-265-
4947 

Carta del Superintendente 

Estimados Residentes del Distrito Escolar del Condado Lincoln: 

Las escuelas han tenido un buen comienzo a pesar de algunos 'obstáculos' que tuvimos al comienzo del año, 
la mayor parte relacionada con el transporte. La reconfiguración de las escuelas en las zonas norte, oeste y 
Jardín de la Infancia  día completo que, además de proporcionar mayores oportunidades de aprendizaje, creó 
desafíos. Ahora que estamos más  dentro del año, estamos concentrados a reunirnos con cada niño todos los 
días a su ritmo para maximizar el potencial de crecimiento. 

Desde la última edición del diálogo del distrito, el estado emitió las tarjetas  de calificaciones del distrito y la 
escuela. Los datos muestran que, a pesar  que hay varias áreas de mejoramiento,  siempre hay espacio para 
mejoramiento en todas las materias, grados y escuelas. 
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El Distrito se está enfocando en aumentar el nivel de rendimiento para los niños pobres y  el crecimiento de 
la población de inglés como segundo idioma. Nosotros revisamos nuestro programa de segunda adquisición 
de lenguaje y ponemos  más énfasis en la alfabetización temprana y matemáticas 

El distrito está utilizando varias estrategias para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo 
potencial. Al igual que con la implementación de cualquier cambio, se necesitará tiempo. Los padres pueden 
ayudar al monitorear las tareas de sus hijos, asistir a conferencias, ser voluntarios, y  revisar las asignaciones 
de sus hijos / informes de progreso 

Doy la bienvenida a su opinión. Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico 
(steve.boynton@lincoln.k12.or.us) o por teléfono (541 265-4403). También puede visitarnos en la red 
(www.lincoln.k12.or.us) y encontrarnos en Facebook (Lincoln County School District-Oregon). Gracias por ser 
parte de nuestro distrito. 

Sinceramente, 
Steve Boynton 
Superintendente 

Los preescolares y los padres están invitados a agarrar un LIFT 

Registration is open for the first session of LIFT: Learning is Fun Together!  LIFT is a free class where parents 
and children learn skills to help them prepare for Kindergarten.  Classes are sponsored by Lincoln County 
School District and are located in Newport, Lincoln City and Waldport. 

La inscripción está abierta para la primera sesión de LIFT: ¡El aprendizaje es divertido juntos! LIFT es una clase 
gratuita donde los padres y los niños aprenden habilidades que les ayudarán a prepararse para el Jardín de la 
Infancia. Las clases son patrocinadas por el Distrito Escolar del Condado  Lincoln y se encuentran en Newport, 
Lincoln City y Waldport. 

LIFT se basa en la filosofía  que los padres son los maestros más importantes de sus hijos y que los niños 
pequeños aprenden principalmente a través del juego. Las clases LIFT ofrecen una variedad de actividades de 
aprendizaje basadas en el juego que ayudan a los niños a alcanzar su potencial y prepararse para la escuela. 
Las actividades semanales se centran en habilidades  de preparación académica y sociales centradas en la 
alfabetización, matemáticas, y trabajar bien en el salón de clase así como con otros niños. 

Este será el sexto año del programa LIFT. Los niños que participan en LIFT han demostrado crecimiento 
académico constantemente en las habilidades de alfabetización y de autorregulación, así como un buen 
rendimiento en la evaluación estatal del Jardín de la Infancia. 

El programa LIFT está dirigido en parte con la ayuda de voluntarios y donaciones de la comunidad. Si usted 
desea ser voluntario en una clase o hacer una donación, por favor póngase en contacto con Lauren Sigman, 
coordinadora del programa lauren.sigman@lincoln.k12.or.us -, 541-270-2456. 

Horario 
Waldport – Escuela Crestview Heights, martes y miércoles, de 8:30 am a 11:30 am, 3-5 años, gratis. Llame al 
541-563-8584. 
Newport – Centro HELP en la Escuela Secundaria de Newport, martes y jueves, de 9:30 a 11:30, de 3-5 años, 
gratis. Llame al 541-574-5824. ** Las clases de Newport son bilingües Inglés / Español. 
Lincoln City – Preparatoria de Taft 7-12 Comunidad Preescolar, lunes, martes, y miércoles, 8: 30-11: 30, 
niños de 3-5 años, gratis para los niños que no tienen hogar. Por favor llame al 541-996-4878. 
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Informes escolares 

Seguridad contra Incendios – Los estudiantes de la Primaria Oceanlake tuvieron la suerte de tener un equipo 
de Bomberos y Rescate del Norte de Lincoln que vino para la Semana de Prevención de Incendios. Los 
estudiantes aprendieron sobre las maneras de ayudar a mantener a sus familias seguras, y las formas de 
prevenir los incendios. El capitán Jim Kusz y su equipo mostraron a las clases un camión de bomberos, y 
compartieron cómo las muchas herramientas de trabajo ayudan a combatir los incendios. Los estudiantes 
estaban muy contentos de aprender sobre el trabajo que nuestros bomberos hacen para mantenernos a salvo. 

La Reapertura  Oficial de Yaquina View- El personal y los estudiantes de la Elementaría Yaquina View se 
reunieron en el mástil de la bandera el viernes, 18 de septiembre del 2015 para reabrir la escuela. 
El Suboficial Philips de la Guardia Costera izó la bandera. 

Irlandeses Creciendo 

La escuela Preparatoria de Waldport renovó su programa deportivo de este año con la contratación del nuevo 
Director de Deportes Justin Haworth. Bajo su liderazgo, los equipos irlandeses están subiendo a diferencia de 
cualquier cosa que la comunidad  ha visto en bastante tiempo. ¡Vamos Irlandeses! 

Equipos de colores juntan a los Boomers  de los grados 7-12 

La Preparatoria Jr. / Sr. Boomers de Toledo comenzó el año escolar dando la bienvenida a los estudiantes a 
formar sus Equipos de color con una camiseta del equipo y un día completo de actividades de formación de 
equipo. 

Hay siete equipos de color: morado, azul, rojo, anaranjado, amarillo, verde y rosado. Los equipos de color se 
componen de 40 estudiantes de todos los grados; todos los equipos de color tienen un líder del grupo de la 
Asociación del Cuerpo Estudiantil y dos profesores. 

Los estudios muestran que los estudiantes que tienen una experiencia positiva en la escuela secundaria tienen 
una mayor probabilidad de éxito académico y desarrollo saludable. Cuando los estudiantes y el personal 
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trabajan juntos  una dinámica de grupo emerge que es más grande que el individuo, y surge una visión 
colectiva de la escuela. 

Dezzi Beggs, estudiante de séptimo grado en el equipo verde, pensó que el primer día de actividad de la 
escuela fue muy divertido y disfrutó de entrar en grupos con otros estudiantes. Su actividad favorita fue 
volteando la sábana. Esta actividad incluyó 15 estudiantes de pie sobre una sábana; tuvieron que voltear la 
sábana por completo sin que nadie se bajara y terminar con todo el equipo en el otro lado de la sábana. 

"Los equipos de color son una gran manera para que los estudiantes nuevos y antiguos se unan. Espero poder 
conocer a gente nueva ", dijo Sean Smith, estudiante de último año en el equipo anaranjado. 

Las actividades pasadas de los equipos de color han incluido día de atletismo, día del agua, y día del cerebro. El 
director Clint Raever cree que los Equipos de colores ofrecen una gran oportunidad para crear una cultura de 
acogida y de colaboración en nuestra escuela. 

Robbie Kirkland Autumn Green 

Estudiantes de la Preparatoria de Newport obtuvieron Diplomas de Bachillerato Internacional 

La Preparatoria de Newport fue informada por la Organización del Bachillerato Internacional (IBO) que dos de 
sus estudiantes que satisfactoriamente completaron el riguroso currículo del Bachillerato Internacional (IB), 
teniendo como resultados diplomas de IB. 

Mathew Corrinet y Harley Saxton obtuvieron una buena calificación en los exámenes IB  para obtener 
diplomas de IB. Sus calificaciones hicieron que cada estudiante ganara 30 créditos trimestrales en sus 
respectivos colegios, U.C. Santa Bárbara y U.C. San Diego. Esto  les ahorrará a los estudiantes alrededor de 
$ 24.000 en matrícula. 

El Programa de Diploma IB es un currículo internacional para estudiantes  Juniors y seniors de la preparatoria. 
Mathew y Harley tenían que estudiar seis cursos de IB rigurosos en áreas como matemáticas, ciencias y 
lengua extranjera. 
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Además, hay otros tres requisitos básicos – un ensayo extendido que implica investigación independiente; un 
curso de Teoría sobre el conocimiento; y una "Creatividad, Acción y Servicio" proyecto donde los estudiantes 
aprenden a través de experiencias fuera del salón de clase. 

El programa animó a Mathew y Harley a ser académicos- indagando, tomando riesgos, comunicarse en su 
lengua materna y en  un segundo idioma y guiando a sus comunidades. Estamos muy orgullosos de nuestros 
graduados con el Diploma IB, Mateo Corrinet y Harley Saxton. 

Nike y Taft se unen 

La primavera pasada, Taft 7-12 fue galardonado con una beca de Fondos de Innovación Escolar Nike (NSIF) 
para llevar un programa de preparación universitario y profesional llamado Avancement Via Individual 
Determination (AVID). Taft 7/12 fue una de 50 escuelas en Oregón para recibir esta beca y la única escuela 
costera. Con esta beca, Taft 7/12 pudo enviar a ocho educadores a Denver para participar en el instituto de 
verano AVID y aprender cómo incorporar la estructura y las estrategias AVID en nuestros salones de clases. En 
adición a la oportunidad de desarrollo profesional, nuestra escuela recibió un juego de materiales AVID 
escolares para la biblioteca de los estudiantes de la escuela preparatoria y secundaria. 

El programa AVID se dirige a estudiantes que tienen un promedio de 2.0 a 3.5, quien puede ser el primero en 
la familia en asistir a la universidad, históricamente poblaciones insuficientemente representadas en la 
universidad y / o familias de bajos ingresos. Los estudiantes aplican para estar en la clase electiva, y luego el 
equipo de AVID se reúne para revisar las solicitudes y determinar quién sería el mejor candidato para la clase. 

Este otoño, comenzamos la clase electiva AVID para los grados 7, 8 y 9. Los estudiantes tienen un currículo 
estructurado para prepararlos y apoyarlos a que estén listos para una carrera universitaria. Comenzando a 
finales de otoño, los estudiantes participarán en clases particulares dos veces a la semana para trabajar en 
áreas de confusión en sus clases académicas. Estos tutores seguirán un proceso socrático, donde  se les hacen 
preguntas a los estudiantes y conducirlos a la respuesta en lugar de darles la respuesta inmediatamente.. 

Taft 7/12 está buscando tutores para la clase electiva AVID.  Los Tutores contratados serán compensados con 
una remuneración. Si usted está interesado en convertirse en un tutor para la clase electiva AVID, por favor 
póngase en contacto con Kelly Hart a Kelly.hart@lincoln.k12.or.us. 
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Se pide la Opinión de los Padres 

La oficina de Servicios de Nutrición está solicitando sugerencias de los padres en los menús del almuerzo 
escolar. Cada área (Newport, Lincoln City, Toledo y Waldport) tendrá sus propios grupos de enfoque. Nos 
gustaría un panel de cinco personas de cada área. Esta es una gran oportunidad de participar en la nutrición 
escolar de su hijo. 

Si desea participar, por favor envíe su solicitud a Patty Graves en la Oficina de Servicios de Nutrición al 541-
336-2156 o correo electrónico a patty.graves@lincoln.k12.or.us 

FECHAS IMPORTANTES 
▪JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR 
Yaquina View- 7 PM El martes, 8 de diciembre 

▪DESCANSO DE INVIERNO 
No Clases, No Personal    Del 21 de diciembre al 1ero de enero 

▪REGRESAMOS A CLASES 
El lunes, 4 de enero 

▪JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR 
Escuela Intermedia de Newport- 7 PM El martes, 12 de enero 

▪DÍA DE MARTIN LUTHER KING 
No Clases No Personal 

▪JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR 
Elemental Sam Case - 7 PM 

▪ DÍA DEL PRESIDENTE 
No Clases, No Personal 

El lunes, 18 de enero 

El martes, 9 de enero 

El lunes, 15 de febrero 

**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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