
   
           

         
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

    
    

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

          
 

    
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

  
 

  
 

 

  
 

 
  
  
  

Lincoln )) 
County 
Schools ) 

0.UALITY lfA,o.~ING f0'- All 

11n nrar11n11or+- n'!lr"!I. 

Febrero 2 14Diá ogo DE  DiStrito 
Nuestra MisióN: el desarrollo de los estudiaNtes apasioNados y los ciudadaNos respoNsables 

preparando a  os estudiantes para  os emp eos de  FuturoSTEM: 
U

sted puede haber oído el término “STEM” en 
relación con la educación, y se ha preguntado lo 
que significa. Existe un creciente interés a nivel 

nacional sobre STEM porque muchos empleos del futuro 
tendrán una cosa en común – la necesidad de una forma-
ción académica en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemátcas, o STEM. 
Para ayudar a preparar a nuestros estudiantes para el 

futuro, los maestros de todo el condado Lincoln están au-

mentando su enfoque en la enseñanza de STEM, y los es-

tudiantes tenen más oportunidades que nunca para 
partcipar en experiencias de aprendizaje STEM, dentro y 
fuera de la escuela. El elemento común de resolución de 
problemas se hace hincapié en todas las disciplinas de 
STEM permitendo a los estudiantes a descubrir, explorar 
y aplicar habilidades de pensamiento crítco a medida que 
aprenden. 

los pro esores se bene ician 
de Talleres de sTeM 
Algunos de los proyectos STEM y el aprendizaje de nue-

stros estudiantes y profesores en los que partcipan en 
este año incluyen talleres para maestros para la construc-

ción de turbinas de viento, vehículos submarinos opera-

dos a control remoto (ROVs), y dispositvos de energía de 
las olas simuladas. Los profesores comparten lo que han 
aprendido con sus alumnos, quienes están produciendo 
estos dispositvos de alta tecnología. 
Uno de los profesores que se unió al taller de Energía 

del Viento / Olas en el otoño pasado fue  aith  orshee, 
maestra de la Escuela Crestview Heights en Waldport. 
“La posibilidad de ser el ‘estudiante’ mientras se con-

struye y luego probar una boya de energía de las olas 
realmente me preparó para presentar información nueva 

para una clase de la escuela secun-

daria en el otoño”, dijo Forshee. “Bill 
Hanshumaker y Ruby Moon, ambos 
expertos marinos, hablaron con 
nosotros acerca de la energía de las 
olas y los diseños actuales que se 
están desarrollando para aprovechar 
la energía. ¡Me fui sinténdome 
mucho más preparada para presen-

tar la misma información a mis 
clases!” 

esTudianTes aTraídos con el 
aprendizaje sTeM 
La exhibición de sus conocimien-

tos, los estudiantes del DECL compe-

trán en las próximas competciones 
de ROV. Se antcipa tener equipos de 
estudiantes de la Primaria Ocean-

lake, Preparatoria de Taf 7-12, Pri-

maria de Toledo, Secundaria / 
Preparatoria de Toledo, Crestview 
Heights, y la Preparatoria de Wald-

port, así como varios de nuestros 
sitos después de la escuela. 
Clases de robótca se ofrecen en la Preparatoria de 

Waldport y Preparatoria de Newport. En esta clase, los es-

tudiantes aprenden a programar diferentes tpos de ro-

bots. Varias escuelas tenen equipos de robótca y clubes. 
Todas las escuelas tenen un conjunto de iPads que los 

profesores pueden pedir prestados y los estudiantes 
están aprendiendo a usar las iPads para crear y compartr 
contenido digital, incluyendo la escritura y la publicación 
de libros y películas cortas. 

aprendiendo sobre la energía eólica. Estudiantes de Septmo y Octavo 
grado de la Escuela Crestview  Heights construyen un molino de viento. 

Carta de su Superintendente 
Queridos residentes del distrito 
escolar del condado lincoln: 

Al comenzar un nuevo calendario 
anual, nuestro objetvo sigue 
siendo ofrecer la mejor edu-

cación posible para nuestros es-

tudiantes. Queremos ser mejor 
hoy que ayer, y mañana mejor de 
lo que somos hoy. También nos 
centramos en la construcción de 

un presupuesto para el próximo año escolar, y en los 
planes de transición a medida que identficamos 
nuevos empleados que ocupen puestos claves. 

De los muchos maravillosos programas que ofrecemos, 
me gustaría destacar la alfabetzación sobre el océano 
en este momento. Hemos fomentado un gran número 
de asociaciones en este esfuerzo y ahora estamos 
viendo los “frutos de nuestro trabajo”, ya que se rami-

fica en muchas áreas. El Oregon Coast Aquarium está 
comenzando un nuevo programa ("Oceanscape"), y 

usted estará oyendo más de la devoción del Condado 
Lincoln sobre el océano (o "Devocean") en los próxi-

mos días y semanas. 

Realmente somos afortunados de vivir y trabajar en 
esta magnífica zona. Me siento orgulloso de ser parte 
de este distrito escolar y me gustaría dar las gracias a 
los estudiantes, personal y miembros de la comunidad 
por todo lo que traen al DECL. 

¡Espero que disfruten de esta edición! Doy la bien-

venida a su opinión, ya sea por correo electrónico 
(tom.rinearson@lincoln.k12.or.us) o por teléfono (541-

265-4403). También puede visitarnos en la red en 
www.lincoln.k12.or.us. 

 racias por ser parte de nuestro distrito y de la comu-

nidad. 

Atentamente, 

Tom Rinearson, Superintendente 

ToM 
rinearson 

Los estudiantes de todos los grados a través del distrito 
partcipan en proyectos de aprendizaje basados en prob-

lemas en los que se integran las habilidades STEM y alfa-

betzación. Incluyen estudios de salmón, desarrollando 
hábitats en el pato de la escuela, la preparación para ter-

remotos, y más. Los maestros de la escuela y sus estudi-

antes en Newport, Waldport y Toledo están colaborando 
con cientficos de la Universidad Estatal de Oregón, y 
mentores cientficos apoyan a las escuelas de Newport 
para la feria de ciencias anual. 
Si desea partcipar o desea más información, póngase 

en contacto con Ruth McDonald en ruth.mcdonald@lin-

coln.k12.or.us. •

En Esta Edición 
• Tomando Nota: 
Notcias de interés - - - - - - - - - - - - Pag. 2 

• La Prevención de 
Comportamientos Violentos - - - - - Pag. 2 

• En Respuestas a los Rumores 
Sobre el OCCC- - - - - - - - - - - - - - - - Pag. 3 

• Búsqueda del Superintendente - - - Pag. 3 
• Escuela Mejoras Actualización- - - - Pag. 3 
• ‘Devocean’ Campaña 
de Concientzación - - - - - - - - - - - - Pag. 4 

• Educación del Arte - - - - - - - - - - - - Pag. 4 
• Fechas Importantes - - - - - - - - - - - Pag. 4 

http:coln.k12.or.us
mailto:ruth.mcdonald@lin
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TO M A N D O 
NO TA 

 AS NOTICIAS DE INTERÉS 
en Todo el Distrito 

 edicación del Gimnasio en 
Honor al Superintendente 
Todos están invitados a celebrar la ded-

icación del nuevo gimnasio de la Es-

cuela Primaria Sam Case en Newport -

que llevará el nombre de “Rinearson 
Cort” en honor al retiro del Superinten-

dente Tom Rinearson. 

Una ceremonia de recepción y de en-

trega está prevista a las 6:15 pm el 
martes, 11 de febrero en el gimnasio 
de la escuela. Esto será seguido por la 
reunión mensual ordinaria de la Junta 
Escolar del DECL. 

En la reunión del mes pasado, la Junta 
acordó dedicar el gimnasio en nombre 
de Rinearson por sus notables contribu-

ciones a los estudiantes, personal y co-

munidad durante sus 1  años de 
servicio, de julio del 2  4 a junio del 
2 14. 

Encuesta: ¿Qué tan bien nos 
comunicamos con usted? 
¿Saben lo que está pasando en sus es-

cuelas locales? ¿Se siente conectado a 
su escuela local y el distrito escolar? 

El DECL está pidiendo su opinión con 
una encuesta confidencial de Comuni-

cación Comunitaria. El enlace se puede 
encontrar en www.lincoln.k12.or.us. Los 
que no tienen acceso a una computa-

dora pueden solicitar una copia impresa 
al llamar al 541-265-4412. 

Por favor complete la encuesta antes 

del 3 marzo. Su contribución nos ayu-
dará a mejorar los esfuerzos para una 
comunicación más eficaz en ambos 
sentidos entre las escuelas y la comu-

nidad. 

Las Escuelas Practican el 
Procedimiento de Refugio 
en el Lugar 
¿Qué pasa si un camión cisterna que 
esta transportando materiales peligrosos 
choca cerca de una escuela? - ¿cómo 
los estudiantes, profesores y personal se 
protegieran a sí mismos? 

Gracias a un plan de emergencia integral 
del distrito y ejercicios regulares, ellos 
están preparados a tomar una acción 
rápida. En noviembre, las escuelas del 
DECL realizaron simulacros de Refugio 
en el Lugar. Este es un procedimiento de 
múltiples pasos para sellar salones de 
clases individuales. Incluyendo el cierre 
de todas las ventanas y puertas, sellando 
huecos con toallas mojadas, apagando 
los sistemas de climatización, y 
cubriendo y sellando las ventanas, puer-
tas y conductos de ventilación con lámi-

nas de plástico y cinta adhe-
siva. 

Oceanscape 
Network Ayuda 
a los Estudiantes 
a Explorar 
Después de tres años de de-

sarrollo, el Oregon Coast 
Aquarium lanzó oficialmente 
su sitio de la red Ocean-

scape Network el 13 de 
enero. 

El sitio ofrece información 
sobre la historia natural de 
la costa de Oregón y las 
áreas adyacentes, y permite que los 
profesores de la escuela intermedia y 
preparatoria crear comunidades en 
línea gratuitas para ayudar a sus estu-

diantes a aprender el proceso de real-

ización de la ciencia. 

Cinco módulos de ciencia basados en 
la investigación están disponibles en la 
actualidad y más se añadirán en los 
próximos años. Todo el currículo 

cumple con los están-

dares educativos de 
Oregón y los principios 
de Alfabetización sobre 
el Océano. 

Además, Oceanscape 
ayudará a los jóvenes a 
encontrar maneras de 
explorar la naturaleza, 
ya sea en el salón de 
clase o por su cuenta. 
Las características intro-

ducen a los adultos 
jóvenes a practicar cam-

inatas, pesca, surfear, 
campamento y mucho 
más. Además, los edu-

cadores pueden presen-

tar información sobre los 
clubes correspondi-

entes, proyectos o pro-

gramas de conservación 
para compartir con otros 
visitantes. 

a júnior de la preparaToria y secundaria de 
Toledo Tori strickler explora las flores silvestres de Oregón 
(véase la historia O eans ape a la izquierda). 

Para obtener más información, visite 
http://oceanscape. aquarium.org. 

Un Graduado de Newport 
Crea una Serie de Libros 
Maestros y personal del DECL están 
orgullosos de la fundación fuerte sólida 
educativa que les proveen a los estudi-

antes, preparándolos para un futuro exi-

toso. 

Uno de estos graduados exitosos es 
Nate ball, un graduado de la Prepara-
toria de Newport. 

Ball ha sido un anfitrión en el show de 
los niños PBS “Design Squad”, ha 
aparecido en un episodio de “Myth 
Busters”, un especial de History Chan-

nel en la tecnología de Batman, y más. 
Ball tiene dos títulos en ingeniería 
mecánica en el MIT, es un inventor, 
dueño de un negocio, y ha logrado ser 
saltador de pértiga. Ahora, puede 
añadir “autor” a esta lista. 

Ball fue invitado a escribir una serie de 
libros infantiles divertidos que mezclan 
estándares básicos comunes de cien-

cias alineados con seguros, experimen-

tos prácticos e historias divertidas 
orientadas para jóvenes lectores. 

Compruébelo usted mismo en AlienIn-

MyPocket.com.•

la clase de liderazgo esTudianTil de cresTview 
Heights se ha preparado para posibles emergencias “refugiarse 
en el lugar” cortando láminas de plástco para cubrir los 
orificios de ventlación, ventanas y puertas. raeven dougherty 
de séptmo grado, izquierda, es ayudado por la asistente de 
enseñanza de medios de comunicación/tecnología Mary 
woods (ver la historia de arriba). 

D
e pie-mano a mano y cara a cara con los demás, los del distrito escolar tome el entrenamiento de NCI. Los admin-El Personal Escolar 
miembros del personal escolar experimentan la inco- istradores escolares y otros miembros del personal de la es-

Entrenado para Difundir modidad de tener su espacio personal invadido. cuela también están invitados a partcipar. Durante los 
Entonces, ellos practcan la técnica de “la postura de últmos entrenamientos, cerca de 45 empleados del distrito Comportamiento Violento 

apoyo” de pie en ángulo recto aproximadamente a un brazo fueron entrenados. 
de distancia. Esto permite que alguien se acerque a una per- Las lecciones de NCI se enfocan en la prevención y ofre-
sona hostl a difundir una situación potencialmente violenta, cen estrategias probadas para desactvar de forma segura 
manteniendo a todos a salvo. comportamiento ansioso, hostl o violento en la etapa más 

Esta fue sólo una de las lecciones aprendidas durante temprana posible. Los partcipantes aprenden métodos prác-

una reciente capacitación de ocho horas de Intervención de tcos, de sentdo común para la identficación de compor-
Crisis Sin Violencia ® (NCI) en la Preparatoria de Taf 7-12. tamientos que pueden derivar en auténtcas crisis. Se les 
Cada año, se requiere que el personal de educación especial proporciona una serie de técnicas verbales y no verbales sim-

ples pero poderosas para calmar a individuos hostles o agita-

dos. 
Si la hostlidad verbal se convierte en agresión fsica, el 

entrenamiento muestra cuándo y cómo usar intervención 
fsica para maximizar la seguridad de todos los involucrados. 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln tene tres Entre-

nadores Certficados en NCI: Especialista de Autsmo Marcia 
Slack, Maestra de Educación Especial Sue Taylor, y la Psicóloga 
de la Escuela Cyndi Henry. •

pracTicando la Técnica de la posTura de apoyo. La 
Psicóloga Escolar cyndi Henry, extremo izquierdo, es una de las tres 
entrenadoras certficadas del NCI. Ella fue fotografiada con el per-
sonal del distrito durante una sesión reciente en la Preparatoria de 
Taf 7-12 en Lincoln City. 

2 Diá ogo DE  DiStrito Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln – febrero 2014 

http:MyPocket.com.�
http:aquarium.org
http://oceanscape
http:www.lincoln.k12.or.us


        
    

          
            

         
 

          
          

               
          

             
            

           
           

              
 

         
             

            
            

          
           

    

             
    

              
            

            
            

             
          

           
        

           
            

               
        

            
       

           
            

         
            

          
         

           
           
 

          
        
     

 
    

    
 

  
   

    
  

   
            

                  
  

              
                

             
      

         

                 

        
  

        
      

        
    

       
     
 

     
    

 
 

       
     

      
        

       
       

        
      

      
    

      
      
        

       
        

       
        

       
       
       
       

      
        

      
    

     
   

       
     

      
      

         
    

     
   
      

     
       

      
     

       
       

      
       

       
     

        
       

      
         

      
       

       
     

       
       

   
       

      
      

     
       

     

                  

estmado personal del distrito escolar del condado lincoln, 
estudiantes, padres y tutores: 

Recientemente he escuchado varios rumores acerca de su Oregon Coast 
Community College. Debido a la naturaleza crítca de la falta de información, 
me gustaría dirigirme directamente a las declaraciones engañosas e 
incorrectas. 

ruMor 1: occc ha dejado de ser un colegio acreditado. 
respuesTa: OCCC OCCC no está acreditado de forma independiente sino 
que se deriva su actual estado de acreditación a través de un contrato con una 
insttución acreditada. La acreditación permite que los créditos obtenidos en 
OCCC a nivel de colegio se transfieran a otras insttuciones. Otro beneficio es 
que los estudiantes de OCCC tenen acceso a Ayuda Federal para Estudiantes. 
Actualmente el OCCC tene contratos con Clatsop Community College y se 
encuentra en el proceso de transición a Portland Community College (PCC). 

ruMor 2: OCCC no pudo identficar a otro colegio con el cual lograr un 
contrato. 
respuesTa: Las conversaciones con otros presidentes de otros colegios 
comenzaron a las tres horas siguientes a la notficación de la necesidad de 
identficar a otro colegio. A principios de octubre, se identficó a Portland 
Community College como la mejor opción para apoyar a estudiantes OCCC y 
para la consecución de acreditación independiente. Equipos de transición de 
ambos colegios han estado trabajando juntos para crear una transición sin 
problemas para los estudiantes. 

ruMor 3: Me pareció oír que las clases de Oregon Coast Community College 
ya no son transferibles. 
respuesTa: Los cursos de crédito a nivel de colegio del OCCC han sido y 
seguirán siendo transferibles a otros colegios y universidades. Esto se debe a 
que el colegio es diligente en el mantenimiento de los acuerdos contractuales. 
Los estudiantes de transferencia deben siempre consultar con un asesor de la 
universidad que va a recibir los créditos obtenidos en OCCC a fin de 
comprender cómo se aplicarán estos créditos a su especialidad específica. 

ruMor 4: los créditos obtenidos a través del programa de opciones 
ampliadas de la escuela preparatoria no son transferibles. 
respuesTa: Los créditos obtenidos en OCCC por los estudiantes de Opciones 
Ampliadas son transferibles y aparecen en el registro oficial de los estudiantes 
como un curso regular de nivel de colegio de OCCC. El registro oficial no lleva 
ninguna anotación de Opciones Ampliadas. Estudiantes de Opciones 
Ampliadas asisten a clases junto a otros estudiantes del colegio, completan las 
mismas tareas, y pasan los mismos exámenes. 

Espero que estas respuestas refuercen que OCCC está otorgando, los créditos 
transferibles a nivel de colegio y que los estudiantes de Opciones Ampliadas 
están ganando estos créditos. También estamos trabajando para garantzar 
que la interrupción en la trayectoria del estudiante para completar los cursos, 
ttulos y certficados se minimizará durante este cambio a Portland 
Community College. A medida que avanzamos completamente en 2014, 
Oregon Coast Community College está ansioso por involucrar a los residentes, 
negocios y comunidades en todo el condado. ¡Estamos abiertos para el 
negocio! 

Si usted tene más preguntas, no dude en ponerse en 
contacto con mi oficina (541-867-8530) o Cindy Carlson, 
Directora de Servicios Estudiantles (541-867-8511). 

sinceramente, 
bruce Koike, Presidente Interin  
oregon coast community college 

KOiKE 

En rEsPuEsta 
a  os rumorEs 
sobre el oregon Coast 
Community College 

Búsqueda del superintendente 
Una búsqueda profesional está en marcha para susttuir al Superintendente Tom Rinearson, 
quien se retra como un educador y líder muy respetado y admirado - los últmos 10 años en el 
condado Lincoln. 

En octubre, la firma consultora encuestó a miembros de la comunidad, educadores y estudiantes 
para ayudar a la Junta de Educación del DSCL a determinar las cualificaciones y las característcas 
deseadas para el nuevo superintendente. El consultor también desarrolló la siguiente línea de 
tempo para el proceso de contratación: 

31 de enero: El plazo de solicitud se cierra 

5 al 8 de  ebrero: Selección de aplicaciones por el Comité de Selección y la Junta Escolar 

2 al 22 de  ebrero: Junta Escolar realiza 
entrevistas iniciales 

3 al 7 de Marzo: Sesiones públicas para 
"Conocer y Saludar" celebradas dentro del 
distrito para los finalistas, la Junta llevará a 
cabo una segunda entrevista 

11 de Marzo: La Junta anuncia la 
elección y oficialmente ofrece un 
contrato 

1 de julio: Nuevo Superintendente 
comienza en su empleo 

mEjoras 
EsCo arEs 

Con la inauguración de la nueva Escuela 
Preparatoria de Waldport en septembre, 

muchas personas pueden pensar que la 
“lista de tareas” de los proyectos de mejoras 
de capital en las escuelas locales se termi-
naron. De hecho, el trabajo está programado 
a través de los próximos meses en muchas 
escuelas del distrito, en proyectos como 
nuevas unidades de ventlación y techos. 
“Hemos terminado con nuestros proyec-

tos más grandes, pero todavía tenemos tra-
bajo que nos mantendrá ocupados hasta 
junio de 2015”, dice rich belloni, director de 
servicios de apoyo del decl. “¡La buena 
notcia es que vamos a realizar todos los 
proyectos de bonos que dijimos que íbamos 
a hacer, que los 39 salones de clases 
portátles han desaparecido, y que no hay 
más escuelas en la zona de tsunami!” 
En mayo del 2011, los votantes del con-

dado aprobaron una medida de bonos de 
$63 millones de dólares para financiar 
proyectos de mejora de la escuela. Hasta la 
fecha, el distrito escolar ha completado 
todas las nuevas construcciones progra-
madas, un total de aproximadamente 
170,400 pies cuadrados. 

los trabajos de mejoramiento de la escuela 
que necesitan ser completados incluyen: 
• La instalación de aproximadamente 65 

unidades de ventlación y controles digitales 

en los salones de clases de la Elemental de 
Taf, Secundaria/Preparatoria de Toledo, Ac-
ademia Preparatoria de Newport y Bachiller-
ato de Newport 
• La susttución de ventanas ineficientes 

en la Elemental de Taf 
• La actualización del techo en la Elemen-

tal de Taf, Secundaria/ Preparatoria de 
Toledo, Bachillerato de Newport; y 
• En completar todas las cosas de con-

strucción de la lista que necesitan ser ar-
regladas en la Preparatoria de Waldport. 

darla zagel, la consultora de diseño del 
distrito escolar, ha estado trabajando con el 
arquitecto para la nueva Escuela Preparato-
ria de Waldport, y los dos “tenen páginas 
con cosas que necesitan ser terminadas o ar-
regladas”, dice Belloni. “Ellos son muy exi-
gentes y se asegurarán de que todo se haga 
de acuerdo a sus altos estándares.” 
Además, el distrito ha contratado a una 

compañía externa para llevar a cabo una re-
visión independiente de los sistemas mecáni-
cos y eléctricos completados como parte de 
la nueva construcción en la Preparatoria de 
Waldport, Secundaria/Preparatoria de 
Toledo, Primaria Oceanlake y la Elemental de 
Taf. Esto asegurará que los constructores 
hayan cumplido con todos los requisitos con-
tractuales. Esta compañia también revisará 
los sistemas mecánicos y eléctricos cerca del 
final del período de garanta. •

febrero 2014 – Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln Diá ogo DE  DiStrito 3 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

       

 
 

 
 

 

 
      

    
 

 

 
 

 

 
 

 
         

 
 

 
 

         
 

       
          

   

      
      

        
      

         
          
          

 

   
   

 
 

 

 
 

dev()cean 
Lincoln County Ocean Education Initiative 

Welcome to the worlds grea:est classroom. 

• ••••••• 

No Clases, No Personal de las escuelas 
lunes, 17 de febrero 

• FiN del priMer progreso (2º seM.)  * 
(en la mayoría de las escuelas) 

martes, 11 de marzo 

• JuNta de la directiva escolar 
Elemental de Toledo, 7 PM, martes, 11 de marzo 

• descaNso de la 
priMavera 
No Clases 
No Personal de las 

escuelas 
del 24-28 de marzo 

• JuNta de la directiva escolar 
Elemental de Taft, 7 PM, martes, 8 de abril 

• coNFereNcias para padres 
Conferencias en la noche: miércoles, 16 de abril 
Conferencias en el día y en la noche: 

jueves, 17 de abril 
No clases para los estudiantes: jueves, 17 de abril 
No Clases, No Maestros: viernes, 18 de abril 

• FiN del seguNdo progreso (2 º seM.)* 
(En la mayoría de las escuelas) miércoles, 3  de abril 

* Los calendarios escolares para el bachillerato 
de Newport, la acadeMia preparatoria de 
Newport, la preparatoria de taFt 7-12 y la 
secuNdaria y preparatoria de toledo son 
diferentes a los calendarios de las otras escuelas del 
DECL. Por favor, verifique las fechaen la oficina de la 
escuela o vea los calendarios en línea en: line at: 

www.lincoln.k12.or.us 
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de estudio y la 
administración de los 
océanos, el mayor salón 
de clases del mundo. ¡Y 
para los estudiantes del 
condado Lincoln, eso esta 
práctcamente en su pato 
de atrás! 

Como dijo el 
superintendente Tom 

Aumentar la Con ien ia rinearson sobre su apoyo a la educación sobre el 
océano: “Los estudiantes aprenden mejor cuando hay de la Edu a ión 
un contexto para su aprendizaje. ¡Que mejor contexto 

sobre el O éano que donde viven! El océano es el mayor cuerpo de 
agua en el planeta. ¿Por qué no queremos que la En los últmos años, los administradores del DECL, 
gente sepa sobre el tema o los impactos que tene a profesores, estudiantes y socios de la comunidad en 
uno mismo, a nuestro lugar de casa, a la terra las ciencias marinas y la educación han colaborado 
misma?” para estudiar el océano de manera innovadora. Tal 

vez ningún otro distrito escolar costero en el país ha Devocean es una nueva campaña de sensibilización 
comprometdo tantos diversos recursos para ese fin. que debuta a finales de este año escolar que será un 

escaparate de los muchos acontecimientos Todo es cuestón de una devoción hacia el océano, 
extraordinarios relacionados con la educación sobre o “Devocean.” Este es el nuevo nombre emitdo por el 
el océano en el distrito. Algunas de las actvidades Condado Lincoln para el esfuerzo global y permanente 

Educación de Arte en las Escuelas 
Ca a niño es un artista. El problema

“es cómo seguir sien o artista una 
vez que crecemos. ~ Pabl  Picass  

A medida que el artsta español Pablo Picasso señaló, los niños son creatvos por natu-

raleza. Sin embargo, los profesores de arte les proporcionan las herramientas, técnicas y 
valor para hacer arte hermoso. 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln es afortunada de tener asociaciones prósperas con 
organizaciones de arte de la comunidad – como Let There Be Arts y Oregon Coast Council 
for the Arts – para aumentar la educación artstca ofrecida por nuestros maestros. 

erin price es uno de los profesores de arte con tempo 
completo del DECL, sirviéndole a la escuela Crestview 
Heights y a la Preparatoria de Waldport. Ella compartó 
fotos de sus estudiantes del Jardín de la Infancia hasta el 
grado 12 ocupados haciendo arte. 

“He visto un enorme crecimiento en la motricidad fina y 
la percepción visual en todos los niveles, sobre todo la 
primaria, y he estado MUY orgullosa de cómo mis alum-

nos de la preparatoria han progresado”, ella dijo. Por 
ejemplo. . . 

••Después de meses de práctca con el dibujo a lápiz, la 
discriminación visual, colocación de vías y técnicas de 
sombreado, los estudiantes de la preparatoria avanzaron 

a aprender las técnicas de lápiz de color. 

••Estudiantes de tercer grado han 
aprendido técnicas con acuarelas. 

••Arriba a la derecha: los estudiantes de 
la preparatoria han aprendido sobre el 
grabado de la papa. 

••Arriba a la izquierda: Una estudiante 
de cuarto grado ava  ogg utliza lo que ha 
aprendido acerca de la línea, el color y 
patrón para crear un colorido retrato. 

••En la izquierda inferior: Estudiantes de 
cuarto grado completaron su estudio de 
arte vitral con la incorporación de la línea, 
la forma y diseño de color en los proyec-

tos especiales de papel. Estudiantes 
baylee Mcelroy, Tater irwin y david 
weigand-janty muestran su trabajo. •
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relacionadas con la campaña incluirán un kit de 
esténcil de arena para los estudiantes, publicaciones 
de medios sociales sobre 
excursiones relacionadas con 
la educación sobre el océano, 
pequeños vídeos producidos 
por el estudiante y el profesor, 
imprimir carteles y talleres 
innovadores para profesores 
que abarcan más que la 
ciencia marina tradicional. •

Fechas I portante 
• JuNta de la directiva escolar 
Primaria Sam Case, 7 PM, martes, 11 de febrero 

• día de MeJoraMieNto de la escuela * 
No Estudiantes (en la mayoría de las escuelas) 

viernes, 14 de febrero 

• día de los presideNtes (día Festivo) 

 a Junta Directiva 
de su Escuela 

Ron Beck Preside te - Liz Martin Vice Preside te 
Karen Bondley - Kelley Ellis - Terri Woodd 


