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QUAl TY lEAl!NiNG f0~ All 

agosto del  013Diál g  DEl Distrit  
Nuestra MisióN: el desarrollo de los estudiaNtes apasioNados y los ciudadaNos respoNsables 

CALENDARIOS DE INTERVENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Toledo y Newport seguirán el modelo de la Preparatoria de Taft en el suministro de tiempo 

para la instrucción específica, el desarrollo del personal, y el enriquecimiento de los estudiantes 

E
ste año escolar, la Secundaria/ Preparatoria de 
Toledo, el Bachillerato de Newport, y la Academia 
Preparatoria de Newport han adoptado nuevos cal-

endarios para asegurar que todos los estudiantes reciban 
la instrucción específica que necesitan para cumplir con 
las expectatvas académicas más rigurosas. 
La Secundaria/Preparatoria de Toledo seguirán un cal-

endario de “Escuela los viernes” mientras que las dos es-

cuelas de Newport usarán un formato de “Salida 
Temprana los Miércoles”. 
Ambos calendarios tenen el mismo objetvo: propor-

cionar más tempo durante el año escolar para los maes-

tros y el personal para ayudar a los estudiantes que 
tengan dificultades académicas. También proporciona 

alcanzar a los estudiantes a nivel individual y en pequeños 
grupos, lo que mejorará el rendimiento académico de 
toda la escuela.” 
En una reciente reunión de la Junta Escolar, Jon Zagel, 

director del Bachillerato de Newport y la Academia 
Preparatoria de Newport, comentó que los períodos de la 
tarde los Miércoles proporcionarán intervención obligato-

ria para los estudiantes que necesitan tempo adicional de 
aprendizaje y oportunidades para el aprendizaje de en-

riquecimiento para otros estudiantes. 
“Creemos que el apoyo adicional y el tempo de en-

riquecimiento de los miércoles beneficiará a todos los es-

tudiantes - ya sea que necesiten más tempo para las 
evaluaciones, investgaciones, proyectos, tareas, solici-

tempo regular para el desarrollo del per-

sonal y la colaboración para mejorar la in-

strucción, así como oportunidades para el 
enriquecimiento adicional de aprendizaje 
para todos los estudiantes. 
En una reunión de padres celebrada en 

la primavera, el Director de la Secun-
daria/Preparatoria de Toledo, Clint 

RaeveR 

Raever explicó que el calendario escolar estándar no pro-
porciona tempo suficiente para la instrucción más person-

alizada. 
“Queremos ser intencionales en nuestros esfuerzos 

para asegurar que todos los estudiantes tengan las opor-

tunidades que necesitan para tener éxito”, explica Raever. 
“El modelo de la Escuela los Viernes nos da el tempo para 

Za el 

tos más que el calendario anterior. En 18 viernes designa-

dos en todo el año, la escuela estará en sesión durante 
tres períodos en la mañana. Los estudiantes que podrían 
beneficiarse de la instrucción adicional estarán obligados a 
asistr a la escuela el viernes en la mañana. Viernes por la 
tarde la escuela proporcionará tempo para la colabo-

ración del personal y el desarrollo profesional. 

Los estudiantes que no están obligados a asistr a una 
sesión de intervención tendrán la opción de estar en la es-

cuela por otras razones académicas, tales como la tutoría, 
trabajar en los cursos en línea, y un centro de medios para 
la investgación y el estudio. 
Además de proporcionar un apoyo más personalizado 

para los estudiantes que necesitan ayuda académica adi-

cional, el tempo de intervención de los estudiantes se 
puede utlizar para ampliar el entorno de aprendizaje en el 
aula para todos los estudiantes, dijo Raever. Por ejemplo, 
los días de escuela el viernes se pueden utlizar para los 
proyectos, excursiones, clases especializadas, universi-

tarias / seminarios de preparación de la fuerza de trabajo, 
y visitaciones a la universidad / carrera. 
Sabiendo que muchos estudiantes estarían fuera de la 

escuela en los días de escuela el viernes, funcionarios de 
la escuela de Toledo han estado trabajando con socios de 
la comunidad para desarrollar actvidades juveniles. Posi-

bles actvidades de la comunidad en los días lectvos de 
los viernes incluyen: a la policía y programas de bomberos 
cadetes, clases y oportunidades para nadar en la piscina, 
programas de bibliotecas, programas de recreación de la 
comunidad y mucho más. 
El primer día de “Viernes de Escuela” del año para los 

estudiantes de Toledo es el 4 de octubre con el últmo que 
tendrá lugar el 23 de mayo. 

Bachillerato de Newport/ la Academia Preparatoria de 
Newport: Los “miércoles de salida temprana”, los estudi-
antes saldrán de la escuela a la 1:40. Los estudiantes que 
podrían beneficiarse de Contnúa en la página 2 

tudes para la universidad, preparación 
para el SAT, o si quieren probar una ac-

tvidad de enriquecimiento”, dijo Zagel. 

CÓMO FUNCIONAN LOS CALENDARIOS 
ESCOLARES 

En la Secundaria / Preparatoria de 
Toledo: Cada día escolar será de 20 minu-

Carta de su superintendente 
Estmados Residentes del Distrito Escolar 
del Condado Lincoln: 

El otoño está casi aquí y con el el comienzo de un nuevo 
año escolar. Siempre es un momento emocionante para 
los que estamos en la educación - y es de esperar que 
para nuestros estudiantes y sus familias, también! 

Este año, vamos a ver un año escolar “completo”, sin días 
de descanso, primera vez que se puede decir eso desde 
el año 2009. Estoy agradecido de que el estado de Ore-
gon ha comenzado a financiar las escuelas más ade-
cuadamente, aunque (según los registros propios del 
estado), las escuelas están todavía sin fondos suficientes 
de manera significatva. 

Veremos muchos cambios y adiciones a nuestro distrito 
este año, tanto en instalaciones como en personal. La 
nueva Escuela Preparatoria de Waldport está en camino 
de abrir el 03 de septembre, y muchas otras escuelas 
han recibido importantes mejoras en los últmos meses. 
La mayoría de estos proyectos de mejora de capital (que 
fueron posibles gracias a los bonos de obligación general 
aprobados por los votantes en 2011) se completarán a fi-
nales de este año. 

Verá algunas caras diferentes en posiciones de liderazgo 
en todo el distrito, también. Algunas personas dejaron el 

distrito, y otros están un paso adelante para asumir retos 
nuevos y diferentes. Por favor, sepan que muchos fac-
tores se consideran al realizar cambios en el liderazgo y 
las decisiones se consideran cuidadosamente antes de 
ser hechas. 

Estoy emocionado por el inicio de este año escolar, mi 
décimo con el Distrito Escolar del Condado Lincoln. He 
tenido la suerte de ser testgo de una gran cantdad de 
crecimiento en el distrito durante esta década. Agradezco 
la partcipación de las muchas, muchas personas que 
contribuyen a ayudar a mejorar nuestro distrito. 

Doy la bienvenida a su opinión. No dude en ponerse en 
contacto conmigo por correo electrónico (tom.rinearson 
@ lincoln.k12.or.us) o por teléfono 
(541-265-4403) Por favor. También 
puede visitar nuestro sito en la red 
en www.lincoln.k12.or.us. 

 racias por ser parte de nuestro 
distrito escolar y la comunidad. 

Atentamente, 

Tom Rinearson, Superintendente 

TOM 
RINEARSON 

En esta Edición 
• Tomando Nota: Notcias de interés - - - P g. 2 

• Horario de Inscripción de Estudiantes - P g. 2 

• Nueva Escuela Preparatoria 
se prepara para ser inaugurada  - - - - - P g. 3 

• Subvenciones para 
financiar programas - - - - - - - - - - - - - - P g. 3 

• Estudiantes se Conectan - - - - - - - - - - - P g. 4 

• Educadores Sobresalientes Honrados - P g.  4 

• Fechas Importantes - - - - - - - - - - - - - - P g.  4 



     
  

    
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 
 

  
 
 

  
  

 

 
  

 
 

  
  

 

 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
   

  
       

      
   

         
        

 
 

 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

  
  

  
 

 
 

     

1erda \Al--.J. 

TO   A N D O
NO TA 

LAS NOTICIAS DE INTERÉS 
en Todo el Distrito 

evaluacióndelJardíndela 
InfanciaRecogerádatosde 
BasedeReferencia 
El estado de Oregon tiene un ambicioso 
objetivo: tener una tasa de graduación 
del 100% para el año 2025, y que la 
gran mayoría de estos graduados 
vayan a la universidad o capacitación 
laboral. 

Trabajando en pro de este objetivo, el 
Estado está reuniendo datos básicos 
sobre la preparación de los estudiantes 
para ingresar a la escuela, a través de 
una Evaluación de Preparación para el 
Jardín de la Infancia. 

La evaluación se llevará a cabo en las 
escuelas de todo el estado este otoño. 
Los datos recogidos proporcionarán in-
formación para ayudar a responder a 
las siguientes preguntas: 

• ¿Están los niños de Oregon en gen-

eral llegando al jardín de la infancia 
listos para aprender? 
••¿Está su nivel de preparación para 
la escuela mejorando o declinando 
con el tiempo? 
••¿Existen diferencias (geográficas, 
culturales, raciales y socio-económi-
cas) entre los grupos de 
niños que deben ser tratados? 
••¿Existen áreas particulares de la 
preparación escolar a las que Oregon 
debe dirigirse? 

Para los padres y los profesores, la 
evaluación proporcionará un en-
tendimiento común de lo que los niños 
saben y son capaces de hacer al entrar 
al Jardín de la Infancia. Este tipo de in-
formación puede ayudar a los profe-
sores a enfocar la instrucción para 
lograr satisfacer las necesidades de 
aprendizaje individuales de los estudi-
antes. 

En el Distrito Escolar del Condado Lin-
coln, le dará una breve evaluación du-
rante la orientación del jardín de la 
infancia en las escuelas primarias y ele-
mentales la primer semana de escuela, 
septiembre 3 a 6 

“La evaluación nos dirá si un niño 
puede escribir su nombre, sabe las le-
tras, puede reconocer los números, y 
otra información”, dice betsy Wilcox, 
administradora de currículo, evalu-
ación e instrucción del decl. 

“Esto no es un examen de in-
greso”, dice ella. “Es sólo una 
forma para que el Estado tenga 
una mejor comprensión de la 
población total de los del Jardín 
de la Infancia.” 

Los niños deben tener 5 años en 
o antes del 01 de septiembre 
2013, para inscribirse. Se les recuerda 
a los padres   guardianes que traigan 
los registros de vacunación de su niño y 
un documento que demuestre prueba 
de la edad. 

wooddseincorporaal 
Consejoescolar 
Le damos una cálida bienvenida 
a terri Woodd de Seal Rock, la 
miembro más nueva de la Junta 
de Educación del DECL. 

Woodd fue elegida al puesto de la Zona 
5 del consejo escolar en mayo, repre-
sentando el área sur del distrito. Ella 
fue juramentada al cargo el 16 de julio 
para ejercer un periodo de cuatro años. 

“Soy apasionada de la excelencia de la 
educación para todos los niños”, dice 

woodd 

ESCUELA ELEMENTAL OCEANLAKE 
Agosto, 12, 13 y 14 ...........8:30 AM a 3 PM 
Agosto, 15 ...................8:30 AM a 7:30 PM 
Agosto, 16.................8:30 AM al mediodía 

PREPARATORIA DE TAFT 7-12 
Agosto, 12 y 13............8 AM al mediodía y 
..........................................de 1 PM a 4 PM 
Agosto, 14......................8 AM al mediodía 
Agosto, 15 ...................8 AM al mediodía y 
.............de 1 PM a 4 PM y de 5 PM a 8 PM 
Agosto, 16......................8 AM al mediodía 

ESCUELA ELEMENTAL DE TAFT 
Agosto, 12, 13 y 14 ...........8:30 AM a 3 PM 
Agosto, 15 ...................8:30 AM a 7:30 PM 
Agosto, 16.................8:30 AM al mediodía 

ESCUELA CRESTVIEW HEIGHTS 
Agosto, 13 ........................8 AM a 3:30 PM 
Agosto, 14 y 15.................8 AM a 7:30 PM 
ESCUELA PREPARATORIA DE WALDPORT 
Agosto, 13 ........................8 AM a 3:30 PM 
Agosto, 14 y 15 ......................8 AM a 7 PM 

Matriculas para Estudiantes 
Año Escolar 2013-1  

ESCUELA ELEMENTAL DE TOLEDO 
Agosto, 13..............................8 AM a 4 PM 
Agosto, 14 ...................8:30 AM a 7:30 PM 
Agosto, 15 ...................9:30 AM a 6:30 PM 

ESCUELA PREPARATORIA DE TOLEDO 
Agosto, 13..............................8 AM a 3 PM 
Agosto, 14......................8 AM a 4:30 PM y 
..........................................6:30 PM a 8 PM 
Agosto, 15.................Del mediodía a 7 PM 
Agosto, 16............Del mediodía a 3:30 PM 

ESCUELA PRIMARIA SAM CASE 
Agosto, 12, 13 y 14 ................9 AM a 7 PM 
Interprete de habla hispana ..2 PM a 7 PM 
NOTA: Se ruega a todas las familias de Sam 
Case para que vengan a la escuela durante 
estos tempos para hacer los arreglos de 
transporte para sus hijos. Esto debe hac-
erse antes de que comiencen las clases. Si 
su hijo va a ser recogido o caminará cada 
día, usted puede llamar a la escuela para 
hacer los arreglos. 

ESCUELA INTERMEDIA DE NEWPORT 
ESCUELA IMÁN ISAAC NEWTON 

ACADEMIA PREPARATORIA DE NEWPORT 
BACHILLERATO DE NEWPORT 

Agosto, 19, 21 y 23 ........9 AM al mediodía 
...............................................1 PM a 4 PM 
Agosto, 20 y 22 .........Del mediodía a 4 PM 
...............................................5 PM a 8 PM 

Woodd. “Y estoy emocionada de unirme 
a un equipo tan dedicado a las escue-
las de calidad, en esta comunidad, que 
me encanta.” 

Woodd es una ex maestra de arte de 
lenguaje, teatro y habla que enseño en 
las escuelas preparatorias de Florida, 
Washington y California. Mientras en-
señaba, estaba activa en varios comités 
para crear cambios positivos en las es-
cuelas. Durante los últimos siete años, 
ha sido dueña de un negocio enfocado 
en el entrenamiento de comunicación, 
entrenamiento, presentación y consulta. 
•

Nuevos Calendarios vienedelapágina1 

la instrucción adicional estarán obligados a asistr a las dos 
clases de intervención de 45 minutos por la tarde. 
Estudiantes de NHS (grados 9-12) tendrán la opción de 

permanecer en la escuela durante el tempo de enriquec-

imiento o pueden salir de la escuela. Los estudiantes de la 
Academia Preparatoria de Newport (grados 7-8), deberán 
permanecer en la escuela durante las actvidades de en-

riquecimiento. 
El primer miércoles de cada mes, por la tarde se reser-

vará para el desarrollo profesional del personal. En estos 
días, todos los estudiantes de NPA y NHS saldrán de la es-

cuela a la 1:40 AM. 
El miércoles, 11 de septembre NHS / NPA practcará el 

calendario de salida temprana, con todos los estudiantes 
permaneciendo en la escuela hasta el final del día escolar, 
dijo Zagel. El horario verdadero de “salida temprana” 
comenzará el 18 de septembre y contnuará hasta el 28 
de mayo. 
Zagel dijo que los miembros de la comunidad de New-

port también se han presentado con ideas para enrique-

cer el aprendizaje de los miércoles por la tarde, in-

cluyendo instrucción musical y reparación de automóviles. 
Es importante tener en cuenta que en estos nuevos cal-

endarios escolares, así como los calendarios más tradi-

cionales que se utlizan en el Distrito Escolar del Condado 
Lincoln, el número de horas de contacto con los estudi-

antes están bastante por encima de los mínimos exigidos 
por el estado. 

ESCUELA LOS VIERNES EN LA PREPARATORIA EN TAFT: 

Antes de su traslado a una nueva posición, Scot Reed 
había sido director de Taf 7-12 en los últmos cinco años. 
Reed cree que en las escuelas de Toledo y Newport, el 
personal y los estudiantes se beneficiarán con el calen-

dario de intervención específica, como lo han hecho en la 
Preparatoria de Taf. 
“Hay una tremenda presión sobre las escuelas secun-

darias para cumplir con las expectatvas cada vez mayores, 
de las nuevas leyes de clasificación de las evaluaciones del 
personal y requisitos de graduación”, dijo Reed. “Este pro-

grama no sólo permitrá a Toledo y Newport a satsfacer 

Reed 

El modelo de Escuela los viernes se más necesidades de los estudiantes, sino que permitrá al 
ha utlizado en Taf 7-12 en Lincoln City personal el tempo para trabajar en conjunto para cumplir 
desde el año escolar 2009-2010. En los úl- con las normas planteadas.” •

tmos cuatro años, la escuela ha experi-

mentado un notable incremento en el Calendarios escolares para todas las escuelas del DECL se 
rendimiento académico de los estudi- publican en línea en inglés y en español en: 
antes, que los administradores atribuyen www.lincoln.k12.or.us. 

en parte a la intervención específica. 

  Diál g  DEl Distrit  Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln – agosto del 2013 



 
 

 
 
 

 

 

 

   
      

    

          

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

                    
        

 
         

  
     

  
      

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

    

ar" . dice Libba Sag:er. 
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Hace apenas dos años, el 
distrito tenía una 

propiedad en Drive Crestline 
en Waldport era un terreno 
sin desarrollar, montañoso y 

boscoso ... Ahora, es el hogar de la nueva Escuela 
Preparatoria de 58,000 pies cuadrados de Wald-

port, con campo de fútbol, tribunas, campo de béis-

bol, y un amplio estacionamiento. 

Nueva Preparatoria de Waldport se abrirá en una Ubicación Segura a tsunami 

Ayúd nos a c l brar! 
CRESTVIEW HEIGHTS – PREPARATORIA DE WALDPORT 

LA APERTURA y DEDICACIÓN 

MI RCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE – 6 PM A 7:30 PM 

6 PM: Ceremonia de Dedicación, en la Salón de 

Propósitos Múltples de WHS 

6:30 PM Refrescos en la Cafeteria de WHS 

6:30 PM Recorridos por si mismo de WHS y Crestview 

El objetvo principal de la nueva escuela fue 
para la reubicación de la escuela existente de su 
sito a nivel del mar. El edificio de la escuela 
vieja de 55 años estaba vulnerable a la inun-

dación de tsunami, daños por terremotos e in-

undaciones. Un segundo objetvo fue 
consolidar los recursos educatvos de la zona 
sur del distrito en un solo lugar. Este 
movimiento permite un ahorro de costos a 

través de compartr instala-

ciones comunes, mientras 
mejora la seguridad de los estudi-

antes y el personal. 
La nueva Preparatoria de Wald-

port representa una promesa hecha 
tangible y que se mantuvo a los con-

tribuyentes del Condado Lincoln que 
votaron por la aprobación de los im-

puestos de bono de obligación gen-

eral de $ 63 millones en mayo del 
2011. 

Ha permitdo al distrito a: 
• Remover 39 edificios portátles de salones de 

clases de seis escuelas. 
• Construir y remodelar salones de clases y espa-

cio de instrucción. 
• Mejorar el acceso de discapacidad y de seguri-

dad. 
• Hacer mejoras en el sito, mejoras de energía y 

mejoras en el campo de atletsmo. •

para ver la Galería de Fotos de las mejoras de capital, revisar los informes financieros y más, visítenos en línea 
www.lincoln.k1 .or.us > Nuestro distrito > proyectos de bonos 

Todo lo que viene será STEAM para los estudiantes! 
El DECl rECi E uNa  ECa DE $ 2.1 milloNEs 

Para El Programa DEsPués DE la EsCuEla 
Cuando los niños experimentan nuevas aven-
turas en el aprendizaje, un mundo maravilloso 
de oportunidades nunca antes imaginado se 
abre ante ellos! 
El Distrito Escolar del Condado Lincoln ayudará a los 
niños a explorar sus infinitas oportunidades a través del 
Proyecto Educatvo de la Costa de Oregon en cadena de-

spués de la escuela, conocido 
como el Proyecto OCEAN. 

El proyecto OCEAN ofrecerá 
programas de enriquecimiento 
después de la escuela enfoca-

dos en las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemátcas 
(STEAM). Está siendo financiado 
a través de un subsidio federal 
por un total de 2.1 millones de 
dólares en los próximos cinco 
años. 

"Esta beca nos permitrá asocia-

rnos con miembros de la comu-

nidad para ofrecer retos y 
actvidades educatvas atract-

vas para nuestros estudiantes 

administradora de Título I del Distrito Escolar del Con-

dado Lincoln. 

"Esta es una oportunidad emocionante para nuestros es-

tudiantes. Ellos van a interactuar con una gran cantdad 
de socios locales que tenen experiencia en una amplia 
gama de temas - oceanografa, ciencias marinas, las 
artes, y más ", dijo Sager. "Nuestro programa de en-

riquecimiento de después de la escuela inspira a los 

niños a aprender, para graduarse y seguir carreras que 
antes no habían creído posibles." 

El proyecto OCEAN se enfoca en los estudiantes de 1-8 
grado que muestran un interés y / o la necesidad de 
apoyo académico adicional y recursos. El proyecto oper-

ará dos lugares después de la escuela en Lincoln City y 
Waldport, y un sito de cada uno en Newport, Siletz y 
Toledo. Los estudiantes de la preparatoria se incorpo-

rarán en el proyecto OCEAN 
como cadetes trabajando con 
los estudiantes más jóvenes en 
tutoría, enriquecimiento en 
STEAM y actvidades recreat-

Los estudiantes que partcipan 
en el proyecto OCEAN serán 
transportados a su sito local 
después de la escuela y luego a 
casa. Durante cada sesión de 
2,5 horas, los estudiantes 
recibirán comida nutritva y bo-

cadillos. Ayuda con la tarea será 
ofrecida, y cada sito empleará a 
un tutor certficado para coordi-

nar los 45 minutos de tutoría directamente conectada 
con las necesidades académicas del salón de clase del 
niño. Esto será seguido por una hora de actvidades rela-

cionadas con STEAM, con invitados incluyendo cientfi-

cos locales, ingenieros, matemátcos, etc. 

Habrá una cuota, con becas disponibles. Esté atento a la 
información en la escuela de su hijo, ya que el programa 
se iniciará en octubre. •

más allá del horario escolar regular", dice Libba Sager, 

vas. 

Ayudando a los Estudiantes sin 
Hogar a superar los obstáculos 
El Distrito Escolar ha recibido una subvención federal 
de $ 99,570 en dos años para contnuar con su pro-

grama de Ayuda para asistr a los estudiantes y sus fa-

DECL Katey Townsend. “La educación es una de las 
mejores herramientas que tenemos para ayudar a las 
personas a salir de la trampa de la pobreza.” 

milias sin hogar. 

townsend 

“Esta beca nos proporcionará finan-

ciación muy necesaria para contnuar 
nuestra importante tarea de ayudar a 
los estudiantes sin hogar a superar las 
barreras a la asistencia escolar y el 
éxito académico”, dice la Coordi-
nadora del Programa sin Hogar del 

En el recuento más reciente de los estudiantes sin 
hogar, el DECL registró su número más alto: 582 niños y 
jóvenes de pre-Escolares hasta el grado 12, y 80 niños 
entre las edades de 0 y 5 aún no matriculados en la es-

cuela pública. 

Por definición, un estudiante es considerado sin hogar 
si él o ella está viviendo en una situación de emergen-

cia / alojamiento temporal, motel / hotel, automóviles, 
terrenos de campamento, parques de RV, edificio aban-

donado/ vivienda inhabitable, o con familiares / ami-

gos, debido a las dificultades económicas. 

El Programa de personas sin hogar del distrito ofrece 
una variedad de servicios para estudiantes sin hogar y / 
o sus familias. Especialmente, esta subvención se dest-

nará a financiar el programa de infancia Temprana y el 
programa de los padres llamado es Divertdo Aprender 
Juntos; tutoría después de clases para jóvenes sin hogar 
en los grados K-12, y entrenamientos para apoyar co-

laboraciones entre agencias y la comunidad que capaci-

tan a los jóvenes y familias sin hogar. 

Para más información en el programa y cómo usted 
puede ayudar, por favor póngase en contacto con 
Townsend al 541-265-4506. •
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estudiantesseConectanconla comunidad 
NiñoS PiNTAN UNA cASA dE PErroS 
PArA lA orgANizAcióN dE rEScATE 
Algunos estudiantes con necesidades espe-

ciales han encontrado una manera de expresar 
su lado artstco, mientras se están conectando 
con un proyecto comunitario que vale la pena: 
ellos pintaron sus propios diseños en una casa de 
perros para las cercas sin fines de lucro para la 
organización de Fido. 
Durante el año pasado, la maestra de edu-

cación especial Pedra Weber ha sido voluntaria 
con la organización. La misión del grupo es crear 
las condiciones más seguras y una mejor vida 
para los perros mientras construyen cercas, 
proveyendo casas de perros insoladas, y ofre-

ciendo servicios de esterilización / castración sin 
cargos. 

Weber explica: “Compart la obra de Cercas para Fido con mi clase [el Centro de Estructura de Aprendizaje en la Es-

cuela Intermedia de Newport]. Ellos vieron videos de cercas siendo construidas y un perro desencadenado corriendo 
dentro de la seguridad de su nueva zona cercada. Yo estaba en este video así que los niños pensaron que era genial 
verme en el sito de la red. “ 
Llegar a trabajar en su proyecto, los estudiantes hicieron un plan y sac-

aron diseños para el frente, parte de atrás y dos lados de la casa de per-

ros. 
“Ellos saben que su trabajo ayudará a hacer que la casa de perros don-

ada se vea bonita y ellos son parte de esta organización más grande ofre-

ciendo su talento artstco”, explica Weber. 
“Mi clase tene alumnos con autsmo, y tenen perturbaciones emo-

cionales, tenen discapacidades para aprender y discapacidad intelectual. 
Parte de su éxito como futuros adultos funcionales es estar involucrados 
en su comunidad, así como aprender las habilidades necesarias para vivir 
de forma independiente y ser empleados “, dijo ella. 
Los Centros de Aprendizaje Estructurados del distrito ayudan a los estu-

diantes a prepararse y desarrollar las habilidades necesarias para afrontar 
los retos de la clase de educación general. Proporciona el tpo de estruc-

tura y la atención al aprendizaje de habilidades de adaptación para que los estudiantes puedan estar listos fsica y emo-

cionalmente y dispuestos a aprender habilidades académicas. •

EDUCADORES DEDICADOS HONRADOS 
Educadores dedicados del distrito escolar y miembros 
del personal de apoyo fueron reconocidos durante su 
retro anual y celebración de Reconocimiento que se 
llevó acabo a finales del año escolar. 

En la foto de la derecha: Superintendente Tom Rinear-
son ríe mientras le entregaba el Reconocimiento del 

Año a la Admin-

istradora Kelly 
Beaudry, con su 
primer año como 
directora en la 
Escuela 
Crestview 
Heights en Wald-

port. Beaudry fue 
alabada por su personal, por su estlo de liderazgo profesional, eficiente y ac-

cesible durante el año escolar estresante. 

En la foto de la izquierda: La Presidenta de la Asociación de Educación del 
Condado Lincoln Margie Grinnell presenta el reconocimiento del Maestro del 
Año a Dana Spink, maestra de sexto grado en la Escuela Primaria de Toledo. 
Spink fue elogiada por ser constante y consistentemente una prominente líder 
maestra en el distrito, poniendo primero a los niños y la educación en su vida 
y carrera. •

Fechas I portantes 
• días de Matriculas 

Comienza el lunes, 12 de agosto 

(vea el horario en la página 2) 

• JuNta de la directiva escolar 
En la Preparatoria de Newport 

7 PM | martes, 13 de agosto 

• día del trabaJador- Festivo 
No Personal Escolar, No Personal del Distrito 

Lunes 2 de Sept 

• priMer día de 
clases* 

El martes, 3 de Sep 
Todos los estudiantes del 
DECL comienzan este 
día. Nota: previamente 
los estudiantes de la 
Preparatoria de Taft y los 
estudiantes de la Secun-

daria y Preparatoria de 

Toledo en los grados 8-12 van a comenzar 

el miércoles, 4 de septiembre. 

• orieNtacióN para los del JardíN de 
la iNFaNcia 

Martes, 3 de septiembre a 
viernes, 6 de septiembre 

• JuNta de la directiva escolar 
En la Elemental Oceanlake 

| 7 PM | martes, 10 de septiembre 

• salida teMpraNa del Miércoles 
coMieNza* 

En la Academia Preparatoria y 
Bachillerato de Newport 

Miércoles, 18 de septiembre 

• escuela los vierNes coMieNzaN* 
En la Preparatoria de Taft 7-12 y 

en la Secundaria Preparatoria de Toledo 
Viernes, 4 de octubre 

• JuNta de la directiva escolar 
Prepatoria de Waldport 

7 PM | viernes, 8 de octubre 

• días de eNtreNaMieNtos 
para Maestros 

No Clases para Estudiantes 
Jueves, 10 de octubre y 

viernes, 11 de octubre 

• coNFereNcias de padres 
coN Maestros 

Conferencias (noche) – miércoles, 23 de oct. 
Conferencias (día y noche) – jueves, 24 de oct. 
No Clases para Estudiantes – jueves, 24 de oct. 
No Clases, No Maestros – viernes, 25 de oct. 

* El distrito utiliza 4 calendarios escolares. Por 
favor, verifique las fechas de la oficina de la es-

cuela o en línea en Inglés y Español en: 

www.lincoln.k12.or.us El Diál g  DEl Distrit  se produce y se publica cuatro veces al año por el Distrito Escolar del Condado 
Lincoln, en inglés y español. Preguntas sobre su contenido, pueden ser dirigidas a la Coordinadora de Comunicaciones 
del DECL  Mary Jo Kerlin al 541-265-4412. 
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