
   
 

           

  

              
             

  
 

 

        
   

  
 

        
 
 

 

 
 
 

 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

    

    
    

       
    

     
      

     
     
      

       
          

         
           

           
          

       

        
        
         

     
           

        
           

           
         

        
          

         
           

  

            
          

           
          

        
          

         
        

         
          
      

 

    

 

                  
                  

     

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   
  

  
 
 
 

Lincoln )) 
County 
Schools ) 

c.UAlfTY LEARNING fOll ALL 
DIÁ OGO DE  DISTRITO 

Febrero  015 

NUESTRA MISIÓN: EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES APASIONADOS Y LOS CIUDADANOS RESPONSABLES 

El Próximo Año Escolar Trae Nuevas Configuraciones Escolares de Nivel de Grado y 

Jardín de la  nfancia Día Completo 
El cambio trae desafos... junto con oportunidades. Sabiendo esto, los maestros del DECL, personal 

y los administradores están entusiasmados de comenzar a ofrecer Jardín de la Infancia día completo 
a los estudiantes que ingresen el próximo año – ¡miembros de la clase de graduación del 2028! 

Aunque siempre hay pros y contras a considerar al tomar cualquier decisión, el consenso es que este es el 
mejor enfoque para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo éxito académico. 

¿Por qu  exPanDir eL JarDín De La infanCia 
a Día ComPLeTo? 

El superintendente steve Boynton explicó en una 
reunión de la Directva Escolar el 13 de enero que 
nuestros estudiantes están llegando al jardín de in-
fantes por debajo del promedio estatal en preparación 
para la escuela, y nuestros niveles de 3º grado de 
matemátcas y alfabetzación están por debajo del 
nivel promedio estatal. Esto significa que muchos de 
nuestros niños están en desventaja porque comien-
zan atrasados, y los profesores siempre están traba-
jando para ponerse al día, dijo Boynton. 

Un programa bien diseñado, de día completo 
ofrece más tempo para acelerar el rendimiento 
académico, así como desarrollar las habilidades so-
ciales / emocionales. Puede aumentar la preparación 
escolar, fomentar la asistencia regular de los estudi-
antes, y dar lugar a un mayor rendimiento académico 
en los grados superiores. 

¿Cómo se Logrará esTo? 
Ofrecer un programa de Jardín de la Infancia día 

completo crea la necesidad de 10 salones 
de clases y maestros adicionales en todo el 
distrito, la mayoría de ellas en Lincoln City 
y Newport. 

Otra necesidad es la creación de un programa que 
se pueda personalizar para estudiantes individuales, 
y que la enseñanza sea apropiada para el ritmo y 
nivel de aprendizaje de cada niño. 

Una tercera consideración es el hecho que la Es-
cuela Preparatoria de Newport está llena y no hay 
espacio para crecer. 

Las soluciones que se consideraron incluyeron la 
construcción de nuevos salones de clases en edificios 
existentes; volver a dibujar líneas de límite para equi-
librar la población estudiantl a través de los edificios 
escolares existentes; y la reconfiguración de las es-
cuelas para acomodar la población estudiantl. Esta 
opción de realineamiento escolar es la que re-
comendó el Superintendente Boynton, y la que 
aprobó la Directva Escolar en su reunión del 13 de 
enero. 

Carta a la Comunidad 

estmados residentes del Distrito 
escolar del Condado Lincoln: 

En mayo del 2011 los votantes del 
condado Lincoln aprobaron un 
bono de construcción de $63 mil-
lones de dólares al distrito escolar. 
La Junta Escolar había puesto 
metas para eliminar todas las es-
cuelas de la zona de tsunami, 

eliminar todos los salones portátles, actualizar techos, 
etc. Sin embargo, la meta más ambiciosa era gastar la 
mayor cantdad de dinero posible en el condado Lincoln. 
Bueno, aquí estamos en febrero del 2015 y el gasto y tra-
bajo de bono casi se termina. Tuve la suerte de haber 
sido el Superintendente a través de todo a acepción de 
los últmos seis meses de este esfuerzo. 

Logramos todo lo que nos propusimos hacer y promet-
mos. Proyectos muy importantes ocurrieron en todas las 
áreas del distrito, y las instalaciones de las escuelas 
autónomas también fueron ayudadas. Aproximadamente 
el 65% de los recursos se gastaron en el condado Lincoln. 
Investgación para el desarrollo económico indica que el 
dinero gastado a nivel local se mueve en la comunidad de 

3 a 7 veces... así que, los 42.600.000 dólares gastados el 
condado de Lincoln tuvo el impacto de agregar entre 
$127.800.000 a $299,6 millones en cheques de pago lo-
cales, tendas y mucho más. Al preguntar a los votantes 
que aprobaran la ley de bonos, lo habíamos dirigido 
como un paquete de estmulo local – ¡y que probó ser 
sólo eso! 

Me gustaría dar las gracias a todos los que votaron por la 
medida de bonos, la gran parte del personal del distrito 
que ayudaron a que todo se llevara a cabo, todos los 
vendedores, y todos los artesanos de la zona y las empre-
sas que formaban parte de este importante logro. Tam-
bién quiero destacar a rich Belloni, Julie Baldwin y Darla 
Zagel. Sin su administración de los proyectos, nunca se 
habrían alcanzado las metas de la Directva Escolar. 

Me siento orgulloso de haber formado parte para hacer 
que el Distrito Escolar del Condado Lincoln sea un mejor 
lugar para que los estudiantes aprendan. 

atentamente, 

Tom rinearson, Superinten ente Jubila o 

rinearson 

NOTA: Invitamos al Superinten ente retra o Tom Rinearson para que escri a en esta edición la carta a la comunidad 
de ido a su papel fundamental en la o ligación general de  onos del 2011 que fnanció muchas mejoras importantes 
de las escuelas del distrito. 

Hay varios beneficios para el plan de reconfigu-
ración de la escuela. Entre ellos: ayudará a construir 
una comunidad singular educatva, visión y propósito 
(en lugar de tener escuelas compitendo en una ciu-
dad). Ayudará a consolidar recursos y crear un en-
foque de todo el edificio para ser más eficientes. 
También permitrá una mayor consulta y colabo-
ración de los profesores de los niveles de grados sim-
ilares. 

El plan de reconfiguración: 
área norte 

• escuela elemental oceanlake cambiará de gra-
dos K-6 a grados K-2. 

• escuela elemental de Taf cambiará de grados K-
6 a grados 3-6. 

• La Preparatoria de Taf permanecerá igual con 
grados 7-12. 

área oeste 
• escuela Yaquina View que se cerró como una es-

cuela en el año 2009, se volverá a abrir para los gra-
dos K-2. 

• escuela Primaria sam Case cambiará de K-3 a los 
grados 3-5. 

• La escuela intermedia de newport y la escuela 
imán isaac newton se combinarán como los grados 
6-8 y tendrá el nombre de Escuela Intermedia de 
Newport. 

• La academia Preparatoria de newport cerrará 
para permitr que la Preparatoria de Newport ex-
panda el campus situado al oeste de la escuela 
preparatoria. 

• La escuela Preparatoria de newport per-
manecerá como los grados 9-12. 

Continúa en la página   

En Esta Edición 
• Notcias de Interés - - - - - - - - - - - - Pág. 2 
• Actualización  STEM - - - - - - - - - - - Pág. 3 
• Programa de Cadete Bombero- - - - Pág. 3 
• Eagle Scout y Mejoras de Taf - - - - Pág. 4 
•  echas Importantes- - - - - - - - - - - - Pág. 4 



      
  

    
    

       
   

     
       

      
        

    

       
     

       
       

     
      

     
        

  

        
     

     
    

  
 

    
    

    
    

     
   

   
 

      
     

      
   

       
      

        
    
      

      
       

       
      
    

       
       

     

      
     
   

       
      

     
      

        
     

       
    

      
     

       
    
      

      
       

    
      

      
        

  
   
     

    
   

    
   

   
  

  

   
      

      
       

   
      

     

       
       

      
     

     
       

     
 

     
       

     
        

  

     
      

      

    

     
      

     
      

       

      
      

       
     

     
       

  

    
       

       
     
       

    
   

     
        
         

       
        

        
         

     
        

        
     

     

     
       

       
      

    
     
    

      
     

       
      
     

               

  
       

   
       

     
  

      
   
      

    
     

       
       

        
       

       
         

        
      

  
       

      
        

         
           

        
       

        
          

     
  
     

       
     
   

     
      

     

  
    

   
  

    
  

   
   

  
  

 
 

      
   

         
        
         

        
    

   

 

                
BoYnTon

TO   A N D O 
NO TA 

LAS NOTICIAS DE INTERÉS 
en Todo el Distrito 

Paciencia,Amabilidad, 
Respeto: Los Estudiantes de
NIS Aprenden Virtudes 
¿Sabe usted que el acto de perdonar 
tiene muchos beneficios? 

Los estudiantes de la Escuela Interme-
dia de Newport han aprendido que el 
perdonar permite a una persona a sen-
tirse más saludable y más feliz y tener 
empatía por los demás. 
Cada mes de este año escolar, los es-
tudiantes de NIS han estado aprendi-
endo sobre un buen rasgo de carácter, 
y lo están poniendo en práctica. Cada 
maestro elige dos estudiantes que 
mejor ejemplifican los rasgos, y estos 
estudiantes del mes reciben un certifi-
cado y su foto aparece en un tablero 
de anuncios. 
Para el final de este año escolar, los 
estudiantes conocerán todo acerca de 
muchos otros rasgos de carácter posi-
tivo: la paciencia, la 

PraCTiCar Buen 
CaraCTer. 

La Consejera Escolar erin 
Carey, segunda de la 

derecha, posa con algunos 
de los más recientes 

estudiantes del mes de la 
Escuela Intermedia de 
Newport (Ver artculo 

arriba). 

bondad, el respeto, la generosidad, la 
honestidad, la humildad y el compro-
miso – ¡rasgos que todos haríamos 
bien en imitar! 

Los Estudiantes de Sexto 
Grado de Taft Aprenden
Habilidades de Tecnológica 
¿Alguna vez has visto el artilugio que 
parece fresco conocido como un ROV 
que gira, se voltea y se divide como re-
aliza trabajos submarinos esenciales 
para la ciencia e industrias marinas? 

Bueno, el Director de la Escuela Ele-
mental de Taft Nick Lupo informa que 
sus alumnos de sexto grado se están 
asociando con mentores de la escuela 
Intermedia y Preparatoria para apren-
der a construir y operar sus propios ve-
hículos de operación remota, y sobre la 
aplicación real de dicha tecnología. 
Los estudiantes trabajan en equipos de 
cuatro para el concurso Internacional 
MATE ROV 2 15. 
Con la ayuda de sus mentores, los 
equipos de cuatro de sexto grado 
aprenderán a conectar sus propias 
cajas de control; construir su propuesta 
de diseño de tubería de PVC u otros 
materiales; y diseñar y adjuntar her-
ramientas a su ROV para completar los 
desafíos de la competencia. 
La competencia MATE ROV es todo 
sobre el aprendizaje basado en 
proyectos. Se invita a los estudiantes a 
aplicar la física, matemáticas, elec-
trónica y las habilidades de ingeniería 

para resolver los problemas del lugar 
de trabajo marino. El objetivo no es 
"ganar" una competencia, sino cen-
trarse en el proceso de aprendizaje. 

Competencia para Mostrar
Habilidades de los 
Estudiantes en la Cocina 
De primero a cuarto grado los estudi-
antes han sido invitados a entrar en la 

primera Competencia 
anual de Cocina Culi-
naria del DECL / Sodexo 

planeada para el sábado 
14 de marzo. 
El tema para el 
concurso de este 
año es "Bocadillos 

Saludables Después 
de Clases." 
Para competir, los es-

tudiantes van a preparar su propio bo-
cadillo, bajo la supervisión del personal 
de la cocina. Todos los ingredientes y 
materiales necesarios serán propor-
cionados por Sodexo, el servicio de ali-
mentos, socio del distrito escolar. 
Para dar inicio a la competencia, se in-
vitó a los estudiantes a presentar las 
recetas y tres finalistas de cada es-
cuela fueron seleccionados para el 
cook-off. Los finalistas prepararán sus 
recetas frente a un panel de jueces, 
que votarán en las siguientes cate-
gorías. 
Todos los finalistas recibirán una 
chamarra y una gorra de chef. Los 
ganadores recibirán premios y podrían 
calificar para un viaje a un concurso de 
cocina nacional. 

Preparatoria de Toledo trae
Conferencias de Padres /
Maestros más Cerca a Casa 
Conferencias de Padres / Maestros 
son una parte integral de una aso-
ciación exitosa entre el profesor, el es-

tudiante y los padres. 
Para fomentar una mayor participación 
y una mejor experiencia en esta impor-
tante actividad, la Escuela Secundaria 
y Preparatoria de Toledo está tratando 
un par de cosas nuevas este año. 
Primero, ellos van a tener una cele-
bración de una noche de conferencias 
en la Escuela Valley Charter de Siletz 
como una conveniencia para familias 
que tienen estudiantes en ambas es-
cuelas Siletz y Toledo, dice el director 
Clint Raever. 
Segundo, están ofreciendo varios ho-
rarios de citas para las conferencias de 
padres / maestros. Las horas de las 
citas previstas les proveyeron al per-
sonal y padres la oportunidad de tener 
conversaciones más extendidas acerca 
de sus estudiantes. 
Conferencias para todas las escuelas 
del distrito se llevarán a cabo la noche 
del miércoles, 15 de abril, y el día y 
noche del jueves 16 de abril Sin em-
bargo, se anima a los padres a tomar 
un papel activo en la educación de sus 
hijos durante todo el año, no sólo en el 
momento de la conferencia. Pregúntele 
al maestro o al director lo que puede 
hacer para ayudar a su hijo a tener 
éxito, académicamente así como con 
las habilidades sociales / emocionales. 

Escuelas, Distrito Ahora 
Usando de los Medios 
Sociales para Comunicarse 
Instagram... Twitter... Facebook – las 
escuelas del DECL y su oficina central 
han comenzado a utilizar uno, dos o 
las tres de estas herramientas de 
medios sociales para comunicarse 
mejor con los estudiantes, padres, per-
sonal y la comunidad. 
¡Échele un vistazo! Pero recuerde, hay 
varios distritos escolares del Condado 
Lincoln, Taft Highs etc., en los Estados 
Unidos, así que asegúrese que se 
conecta a la cuenta correcta. •

Jardín de la  nfancia Día Completo y Nuevas Configuraciones Escolares Viene de la página 1 

área este 
• escuela elemental de Toledo permanecerá como 

los grados K-6. 
• escuela secundaria/Preparatoria de Toledo va a 

permanecer como los grados 7-12. 
área sur 

• escuela Crestview Heights permanecerá como 
los grados K-8. 

• escuela Preparatoria de Waldport permanecerá 
como los grados 9-12. 

¿Cómo se tomó la decisión? 
Para recabar información para esta propuesta, el 

superintendente y directores de las escuelas tuvieron 
seis reuniones de la comunidad; se reunieron con in-
dividuos y grupos; hablaron con periodistas locales; 
fueron a programas de radio; recibieron comentarios 
a través de las redes sociales y correos electrónicos; 
escucharon comentarios del público en las juntas de 

la Directva escolar; e incluso tuvieron con-

versaciones informales. 
Las opiniones recibidas fueron muy útles y 

salieron temas importantes y consideraciones. Por 
ejemplo, muchos padres en la zona norte estaban 
preocupados por el tempo que los niños pasarían en 
un autobús, por lo que el distrito ha pedido a Mid 
Columbia Bus Company que evalúe y reorganice las 
rutas de autobuses, añadir rutas de autobuses adi-
cionales y explorar rutas expresas de autobuses con 
la finalidad que ningún niño esté en el autobús por 

más tempo de lo que actual-
mente está. 

Una preocupación en el área 
Este es que la absorción de la 
Escuela Imán Isaac Newton y Ac-
ademia Preparatoria de New-
port en la escuela intermedia 
podría limitar el nivel más alto 
de aprendizaje. El distrito espera 

replicar los atribu-
tos de éxito de 
ambas escuelas en 
la escuela Interme-
dia; esto incluye el 
aprendizaje basado 
en proyectos, el 
énfasis en la cien-
cia, tecnología, in-
geniería y 
matemátcas 
(aprendizaje 
STEM), aprendizaje colaboratvo, una cultura escolar 
cercana y cariñosa. 

Una cosa que hay que tener en cuenta, Boynton 
añadió, es que como superintendente, su deber es 
abogar por todos los niños en el distrito escolar, 
tomar las mejores decisiones posibles con el mayor 
impacto positvo para todos. •

DIÁ OGO DE  DISTRITO BOLETíN TrIMESTrAL PArA LOS PATrOCINADOrES DEL DISTrITO ESCOLAr DEL CONDADO LINCOLN –  EBrErO DEL 2015   



   

         
         

      

 

   
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 

   

 
  

 

 
 

 
     

 
  

 
 

   
   

 

 
  

 
   

  
  

 

     
          

         
       

    
       

         

 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                

ENTRENAMIENTO KIDWIND. M;:ipc;trnc; nP m1intn 

CoLBerT

CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA,  ATE ÁTICAS
ACONTECIMIENTOS STEM EN LA COSTA DE ORE ÓN 

Hay mucho de sTem sucediendo en el Distrito wind de $100.00 con materiales y lecciones para 
escolar del Condado Lincoln este año, ¡y en traer a sus salones de clases. Sus estudiantes tendrán 
toda la Costa de oregón! la oportunidad de partcipar en el Desafo Energétco 

renovable en Hatield Marine Science Center el 4 deEn caso que usted no haya oído, el STEM Hub de la 
abril.Costa de Oregón es uno de los seis STEM Hubs re-

gionales financiados en 2014/2015 por el Departa- PD BasaDa en WeB: Este mes comienzan dos se-
mento de Educación de Oregón. The Hub promueve ries de desarrollo profesional basado en el internet 
la ciencia integrada, la tecnología, la ingeniería y ed- para los maestros. Picture Perfect Science es un curso 
ucación de matemátca, y sirve a los maestros cos- de cinco semanas de entrenamiento en línea que le 
teros, educadores informales, estudiantes y ayudará a maestros de K-5 a integrar la ciencia y la al-
comunidades. fabetzación utlizando libros de imágenes y experien-

cias práctcas. En "Spotlight on Costal STEM", los1) Mejorar el desempeño de los estudiantes en las 
partcipantes aprenderán acerca de las tecnologíasasignaturas STEM, 
únicas que utlizamos para controlar nuestros recur-2) Aumentar el interés y mejorar la preparación para 
sos naturales, carreras de ingeniería a lo largo de lalas carreras de STEM, 
costa, y cómo se aplican las matemátcas en el3) Aumentar las habilidades en conceptos STEM 
manejo de los recursos locales.necesarios para tomar decisiones personales y so-

ciales, y PriVaTe eYe: También este mes y en marzo, dos 
4) Crear capacidades mejoradas de enseñanza, pro- talleres de "Private Eye", uno en Coos Bay y un en As-
porcionando oportunidades de desarrollo profe- toria, entrenará a los educadores en el uso de lupas 
sional para los educadores. de joyero para mirar de cerca el mundo, pensando 

diseñaron, construyeron y probaron las palas de por analogía, cambio de escala, y la teorización. EsteThe Hub está proporcionando desarrollo profesional 
aerogeneradores. Ellos llevaran sus nuevos entrenamiento ayuda a los maestros a desarrollar ha-para maestros y compañeros en las práctcas de en- conocimientos acerca de los recursos de energía bilidades de pensamiento crítco, alfabetzación cre-señanza eficaces centradas en la integración STEM y renovable a sus salones de clase y a estudiantes. atva y cientfica en sus estudiantes, a través deel Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

múltples temas. 
Hub apoya las experiencias de aprendizaje STEM enTrenamienTo roV: En diciembre de 2014, 30 oPorTuniDaDes Para esTuDianTes: Oportu-para los estudiantes en los grados K-14, proporcio- maestros fueron entrenados en la Escuela Preparato- nidades próximas STEM para los estudiantes incluyennando conexiones a los profesionales de STEM en el ria de Waldport en el programa de Educación y Tec- "Girls in STEM" campamento de dos noches en elsalón de clases y en el campo; equipos y recursos nología Avanzada rOV (Vehículo Operado Oregon Coast Aquarium, y tres noches de campa-para llevar a cabo actvidades relacionadas con STEM; remotamente), y recibieron miles de dólares en ma- mento 4-H Surfing Outdoor Stewarship en Goldy oportunidades para mostrar diseños creados por teriales para regresar a sus salones de clases y en- Beach durante las vacaciones de primavera. STEMestudiantes y proyectos STEM. señar a sus estudiantes a construir rOVs. Muchos de Hub paga por estudiantes de distritos asociados para 
Por últmo, Hub está creando una red de STEM de los estos estudiantes competrán en el concurso regional asistr a estos eventos. 
recursos, programas y profesionales para apoyar el de Oregón rOV, el 25 de abril en North Bend. Tam-

Hay mucho más sucediendo, y el Hub tene un granaprendizaje de STEM para estudiantes de K-14, in- bién en diciembre, 30 educadores formales e infor-
sito web que proporciona información actual paracluyendo un sito web que sirve como centro de in- males costeros pasaron un día aprendiendo cómo 
los padres, estudiantes, educadores, miembros de latercambio o conducto para la conexión de los alinear materias de STEM a los nuevos Estándares de 
comunidad, y negocios. Compruébelo usted mismorecursos empresariales y comunitarios con los edu- la Próxima Generación de Ciencia. 
en htp://oregoncoaststem.oregonstate.edu/cadores, padres y estudiantes. energía renoVaBLe: En enero, 30 educadores 
También, a usted le puede gustar y seguir el Hub enaquí esta una muestra de las oportunidades que costeros partciparon en el entrenamiento Kidwind 
 acebook en htps://www.facebook.com/Oregonnuestros maestros y estudiantes tenen a través de en el insttuto de Oregón de Biología Marina en 
CoastSTEM. . •••sTem Hub de la Costa de oregón: Charleston. Cada uno de ellos recibió un estuche kid-

enTrenamienTo KiDWinD. Maestros de quinto 
grado emily small de la Intermedia de Newport, a la 
izquierda, y rachel martn de la Elemental de Taf, 

Eagle Scout Candidato Viene de la página 4 

crecer hasta ser una persona impresion-
ante”. 

esponsabia rcúni

Zach se reunió con 
funcionarios del distrito 
escolar hace meses para 
discutr el alcance del 
proyecto y determinar 
qué parte del proyecto 
podía el lograr. Era su 
lidad de demostrar el 

liderazgo y la organización necesaria 
para realizar el trabajo. 

"Hubo un enorme margen del trabajo 
a ser realizado en Voris  ield," dice Joy. 
"Nosotros no lo hicimos todo, como pin-
tar todo el estadio, porque era simple-

mente demasiado para que el lo hiciera. 
Zach tenía que averiguar lo que estaba 
pasando con el trabajo, después, admin-
istrar el proyecto - averiguar la finan-
ciación, el plan de los materiales y 
costos, averiguar qué equipo iba a nece-
sitar, y encontrar gente para trabajar. Le 
ayudé a mantenerlo enfocado y re-
spondí a sus preguntas. De lo contrario 
todo era su responsabilidad." 

Colbert trabajó con el personal del 
distrito escolar en la logístca y asegurar 
el equipo y suministros necesarios. Y, él 
fue capaz de inspirar a jóvenes y adultos 
voluntarios para que le ayudaran a com-
pletar este duro trabajo y proyecto de 

servicio. 
"Zach ha sido un destacado estudi-

ante, líder y Tigre desde el séptmo 
grado", dice la Directora de la Prepara-
toria de Taf majalise Tolan. "Su dedi-
cación para hacer de Taf un 
lugar mejor ha sido evi-
dente a través de su com-
promiso con el periodismo 
y el libro anual, sus esfuer-
zos voluntarios en eventos 
de la escuela y de la comu-
nidad, y en su más reciente 
proyecto de Eagle Scout en Taf 7-12 
Voris  ield." 

Entre los requisitos para convertrse 

en un Eagle Scout, un Scout debe de ser 
menor de 18 años; debe ganar un total 
de 21 medallas al mérito de 13 áreas 
como la ciudadanía en el mundo, apt-
tud personal, la vida familiar, y la comu-

nicación; debe tener referencias 
personales, religiosas, educatvas y de 
los empleadores que hagan constan-
cia que él cumple con los principios 
del Juramento y la Ley Scout en la 
vida diaria; y tene que planificar, de-
sarrollar y proporcionar liderazgo a 
otros en un proyecto de servicio que 

beneficie a la comunidad – como las 
mejoras a Voris  ield. •

ToLan 
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Eagle Scout Can i ato Punta de Lanza 
de Taft High Mejoras  el Esta io 

Durante esta últma tempo-
rada de fútbol de la escuela 
secundaria, los aficionados 

Tigres Taf pueden haber notado 
mejoras de su propio estadio. 

Algunas de las paredes, los 
asientos de las graderías, y el gran 
letrero exterior Voris  ield tenía 
capas frescas de color anaranjado 
brillante y pintura negra. Tablillas 
de madera podridas en los asientos 
de las graderías fueron reem-
plazadas, y las puertas del baño 
fueron reformadas. Un agujero en 

el techo de un baño fue reparado, y 
las pasarelas de concreto fueron 
lavadas a presión para limpiarlas. 

Menos evidente, pero seguro de 
hacer una diferencia en el futuro, 
los picos de aves se instalaron en lo 
alto en la viga de soporte de 200 
metros largo del estadio para evitar 
que las aves hagan nidos y... 
bueno... ensuciando la zona recién 
limpiada y pintada abajo. 

El proyecto de mejora del Campo 
Voris fue organizado en su totali-
dad por Zach Colbert, en la foto de 

a ajo, un joven de 17 años de edad 
senior de la Preparatoria de Taf 7-
12, que está trabajando para alcan-
zar el rango de Eagle Scout. 

Bajo su guía, un equipo de volun-
tarios realizó el trabajo durante 
unos días de septembre inusual-
mente calientes. 

Originario de Lincoln City, Col-
bert ha sido miembro de los Boy 
Scouts de América desde que es-
taba en tercer grado. Da las gracias 
a todos los que ayudaron - dentro 
de la Organización de Scout, el dis-
trito escolar, y en la escuela. 

" ue el siguiente paso lógico", 
dice Zach, explicando su mot-
vación. "Ganar el rango de Eagle 
Scout es un símbolo de los logros y 
de lo que soy capaz de hacer." 

Kathy Joy, Asesora de Eagle 
Scout para BSA Toop 47, dice de
Zach: Él es una persona bien cono-
cida. Él partcipa en las actvidades 
escolares, es fuerte con lo 
académico, tene gran étca de tra-
bajo, y ha disfrutado de sus aven-
turas en el Movimiento Scout. Ha 
sido un honor y un placer trabajar 
con él en su proyecto y verlo 

Contnúa en la página 3 

Fechas Importantes  
• DÍA DE ARCHIVOS 

No Clases lunes, 2 de febrero 

•DÍA DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA* 
No Clases martes, 3 de febrero 
No Clases en la TJSHS el 3 y 4 de febrero 

• JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR 
Preparatoria de Newport 

7 PM | martes, 1  de febrero 

• DÍA DEL PRESIDENTE, DÍA FESTIVO 
No Clases para los estudiantes y personal 

lunes, 16 de febrero 

• JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR 
Elemental de Toledo 

7 PM | martes, 1  de marzo 

• FIN DEL PRIMER PROGRESO 
viernes, 13 de marzo 

• DESCANSO DE 
PRIMAVERA 

de 23-27 de marzo 
No Clases 
No Personal 
• REGRESAMOS A 
CLASES 

lunes, 3  de marzo 

• CONFERENCIAS PARA PADRES Y 
MAESTROS 
En la noche...................miércoles, 15 de abril 
En el día y en la noche .......jueves, 1  de abril 
No Clases............................jueves, 1  de abril 
No Clases, No Personal.....viernes, 17 de abril 

• FIN DEL SEGUNDO PROGRESO* 
Dependiendo de la escuela, ya sea 

el 3  de abril o 1º de mayo 

*Todos los calendarios del DECL tienen el mismo 
horario básico, con algunas diferencias para el de-
sarrollo del personal, salida temprano, fin de progre-
sos, etc. Verifique las fechas del calendario escolar 
de la escuela de su hijo o en linea en espanol en:

www.lincoln.k1 .or.us 

 a Junta Directiva 
de su Escuela 

E  DIÁ OGO DE  DISTRITO se produce y se pub-
lica cuatro veces al año por el Distrito Escolar del Con-
dado Lincoln, en inglés y español. Los números actuales 
y anteriores se pueden encontrar en línea en: www.lin-
coln.k12.or.us > Our District > Community Newsleter. 
Preguntas sobre su contenido, pueden ser dirigidas a la 
Coordinadora de Comunicaciones del DECL mary Jo 
Kerlin al 541-265-4412. 

Liz Martin Pres dente - Karen ondley V ce Pres dente 
Ron eck - Kelley Ellis - Posición Vacante 

Bomberos Cadete en WHS 
¿graduado de la escuela Preparatoria hoy – bombero 

certficado mañana? sí, por supuesto! 
Este año, la Escuela Preparatoria de Waldport se está 

asociando con los Bomberos y rescatstas de la Costa Cen-
tral para construir un programa de cadete de lucha contra 
el fuego. Una vez finalizado el curso y graduación de la es-
cuela preparatoria, los estudiantes serán elegibles para 
completar su certficación como bombero en el estado de 
Oregón. 

Los primeros estudiantes en partcipar en este pro-
grama son seniors Blake Bitck, James Henderson y Kira 

los 18 años y se han graduado. Por lo tanto, ellos tendrán 
que hacer como un mes de entrenamiento después de la 
graduación para completar su certficación de bombero. 

La maestra melissa steinman dice que los Bomberos y 
rescatstas de la Costa Central ha mostrado un impresion-
ante nivel de compromiso con el programa y el deseo de 
proporcionar oportunidades de aprendizaje adicionales 
para los estudiantes de Waldport. De hecho, ellos están 
esperando ofrecer un curso de Primera respuesta el próx-
imo año. •

esTuDianTes De WHs en eL Programa CaDeTe De LuCHa 

shadden, y sophomore Jonah Land. Ellos 
han estado trabajando con la Jefa Dennis 
Cannon y Oficial de Entrenamiento Adam 
Wilkinson para aprender sobre incendios, 
rescate y respuesta de servicio médico de 
emergencia, de acuerdo con las guías y es-
tándares de operación de fuego del dis-
trito. 

El programa se enseña en la escuela 
preparatoria durante el horario escolar, 
con varios bomberos que tenen la oportu-
nidad de enseñar lecciones breves sobre 
diferentes capítulos. Los estudiantes tam-
bién trabajaron fuera del día escolar en la 
estación de bomberos, para obtener expe-
riencia con algunos de los aparatos más 
grandes. 

Los estudiantes no son permitdos estar ConTra inCenDios son, de la izquierda, Jonah Land, Blake Bitck y 
en un ambiente peligroso hasta James Henderson. Kira shadden no se fotografió. 
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