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Nuestra MisióN: el desarrollo de los estudiaNtes apasioNados y los ciudadaNos respoNsables

Objetivo: Maestros de Calidad
en Todos los Salones de Clase
a frase "Certificado por la Junta" garantiza que los
profesionales han demostrado una habilidad excepcional y los logros en su campo determinado,
ya sea en la medicina, la aviación... o la educación.
El movimiento de la certificación del consejo en la educación pública
comenzó a finales de 1980 Hasta la fecha, casi 97 300 educadores han pasado
por el proceso de certificación extremadamente riguroso para llevar con orgullo
el título de "Maestro Certificado por la Junta Nacional "
Como parte del esfuerzo del Distrito Escolar del Condado Lincoln de tener un
maestro de calidad en cada salón de clases, la administración ha dado prioridad
a apoyar a los candidatos elegibles en la búsqueda de Certificación de la Junta
Nacional Este apoyo incluye asistencia financiera y apoyo práctico
"A principios de este año escolar, proveímos Reuniones de Información de la
Junta Nacional para reclutar a candidatos potenciales de nuestro personal docente
y de asesoramiento", dijo Libba Sager, Administradora Especialista de Mejoras
de la Escuela del DECL "De más o menos 40 maestros que asistieron a estas reuniones, 31 han hecho el compromiso de buscar la certificación Estoy encantada
de que nuestros maestros reconocen el valor de la certificación del consejo, tanto
para ellos como individuos, así como para sus estudiantes "
A lo largo del año, estos 31 candidatos asistirán a las frecuentes reuniones y
sesiones de trabajo con el fin de colaborar, así como recibir el apoyo que servirá
de guía durante el proceso de un año
El Distrito Escolar del Condado Lincoln en la actualidad cuenta con dos maestros certificados por la junta nacional: Sager, que ha sido certificada por la junta
desde 1996, y la profesora de Primaria de Toledo Kristin Becker, que ha sido certificada por la junta desde el 2004 La tercera profesora certificada por la Junta
Nacional, Marnie Cogswell, se retiró el año pasado después de 19 años de servicio en el distrito Cada certificación tiene una duración de 10 años Sager ha
completado con éxito la recertificación que le acredita hasta el 2016 En general,
Oregón tiene 256 Maestros Certificados por el Consejo Nacional
Sager, explica que los candidatos de CN deben completar un proceso de un
portafolio de un año de duración, así como asistir a un centro de evaluación para

Col boR ndo en el PRoCeso de CeRTifiC Ción. libba sager, s gunda d la d r cha,
está ayudando a los maestros del Condado Lincoln con el riguroso proceso de lograr la Certificación
de la Junta Nacional. En un taller reciente, se reunió con Ruth mcdonald, profesora tutora del distrito,
samantha murphy, profesora de estudios sociales de la Preparatoria de Newport, dominic scharp,
profesora de artes del lenguaje en la Preparatoria de Waldport; mary Koike, profesora de ciencias en
Isaac Newton; nina fairfield, profesora de artes del lenguaje en la Preparatoria de Newport; y brian
Hanna, profesor de matemáticas avanzadas en la Preparatoria de Newport.
completar seis ejercicios de evaluaciones en sus áreas de contenido El proceso es riguroso, largo y costoso (cerca de US $ 2 600), pero el resultado es que vale la pena, dicen que los maestros CN en el aula
han cumplido con los altos estándares requeridos a través de la reflexión, la autoevaluación y evaluación
por sus semejantes

PROC SO D LA JUNTA NACIONAL
Una vez que un maestro aplica para una Certificación de la Junta Nacional y presenta todas las formas
de elegibilidad, él o ella tendrá hasta tres años para completar el proceso Un gran porcentaje de los candidatos - el 66 por ciento - no logra la certificación en el primer intento
Las entradas del Portafolio: Los candidatos demuestran su práctica docente mediante la presentación
de cuatro entradas en el portafolio Tres de ellas están basadas en el aula, con grabaciones de vídeo y
ejemplos de trabajo de los estudiantes que sirven como documentación de apoyo Una cuarta entrada se
refiere a los logros del candidato fuera del aula (con las familias, la comunidad y sus colegas) y cómo
esto impacta el aprendizaje de los estudiantes Los portafolios deben ser entregados para el 31 de marzo
jercicios de evaluación del Centro: Los candidatos
también deben demostrar su conocimiento del contenido
en respuesta a seis ejercicios de 30 minutos desarrollados
para su área de certificado elegido Las evaluaciones se
administran en los centros de prueba basados en computade que el presupuesto del año próximo se haya completado.
doras en los Estados Unidos Los candidatos pueden eleSería fácil, teniendo en cuenta este conjunto de circunstan
gir el momento de participar en el centro de evaluación,
cias, de lamentarse del estado de nuestro distrito y del próx
que se abre en febrero hasta mediados de junio La mayimo año. Es muy crítico que nos mantengamos enfocados en
oría de los candidatos esperan hasta que han presentado
ofrecer la mejor educación posible a nuestros estudiantes, y
sus portafolios en marzo
mejorando cada día. Tenemos muchos maestros maravil
Puntuación: Las entradas en el portafolio del candidato y los ejercicios de evaluación del centro son califilosos, directores y personal de apoyo, así como los progra
Continúa en la página 2
mas. Por favor, ayúdenme a proclamar a estos empleados y
programas. Tenemos mucho de que estar orgullosos.

Carta de su Superintendente
estimados Residentes del distrito escolar del Condado:
¡El tiempo no es la única cosa inestable en Oregón en estos
días! Nos enfrentamos a muchas incógnitas principalmente
en los niveles estatales y federales, sin embargo también es
tamos negociando un contrato con nuestro equipo clasificado
este año.
A nivel estatal, el Gobernador Kitzhaber ha puesto en marcha
cambios importantes en la educación que, por supuesto,
afecta a nuestro distrito escolar. Los cambios aún se están
definiendo, por lo que aún no estamos completamente se
guros de sus ramificaciones. Estamos casi seguros que
recibiremos menos fondos del estado para las escuelas en el
próximo año, aunque probablemente no sabremos nuestro
nivel de financiación estatal hasta después de que nuestro
presupuesto haya sido aprobado. Esta es una rareza de las
leyes que estamos obligados a seguir contra los procesos uti
lizados por la Legislatura de Oregón para tomar decisiones.
La financiación Federal de "Título" también se desconoce en
este momento. Estamos construyendo el presupuesto de
2012/13 con una reducción de fondos federales, pero, de
nuevo, no se conoce el nivel de financiación hasta después

Doy la bienvenida a sus comentarios. Por favor, no dude en
ponerse en contacto conmigo por correo electrónico
(tom.rinearson@lincoln.k12.or.us) o
por teléfono (541 265 4403). Tam
bién puede visitar nuestro sitio web
en www.lincoln.k12.or.us. Gracias
por ser parte de nuestro distrito y de
la comunidad.
tentamente,

Tom Rinearson, Superin enden e

Tom
Rine Rson
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Reconociendo las
contribuciones de la Junta
de Voluntarios de la escuela
Aunque el mes de enero – el cual es el
Mes de Reconocimiento de la Junta de
la Escuela ya ha pasado, nunca es
demasiado tarde para reconocer públi
camente a los cinco miembros de la
Junta Escolar del Distrito Escolar del
Condado Lincoln. Estos voluntarios
elegidos pasan horas y horas de tra
bajo para mejorar las escuelas públi
cas de nuestra comunidad.
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distrito busca llenar muchas
vacantes de enseñanza

Estudiantes de la Preparatoria Taft Practican
las abilidades de Respuesta a Emergencias

L

a práctca para casos de desastre fue más bien realista, lo que les proveyó a los rescatstas
adolescentes un vistazo a las condiciones que podrían esperar en una emergencia real...
Los sobrevivientes de un ediﬁcio dañado por el terremoto gritan de dolor y confusión. Escritorios y sillas son derribadas, bloqueando las puertas de salida. Los rayos de luz de linternas ofrecen la única iluminación en habitaciones oscuras.
Para 23 estudiantes de la Preparatoria Taf ,
la practca del 13 de enero les permitó
poner en práctca lo que han aprendido
este semestre pasado durante su clase del
Equipo de Jóvenes de Respuesta a Emergencias de la Comunidad (CERT): ayudar a
tantas personas como sea posible sin dejar
de estar a salvo usted mismo.

El consejo escolar incluye al Presi
dente ron beck de Newport, la vi
cepresidente Jean turner de
Waldport, Karen bondley de Lincoln
City, liz Martin de Agate Beach, y
Kelley ellis de Siletz.

A causa de un elevado número de jubi
laciones anticipadas a finales de este
año escolar, el Distrito Escolar del Con
dado Lincoln tendrá varias posiciones
de enseñanza para el año escolar 2012
13.

El trabajo clave de nuestro consejo esco
lar es apoyar el logro del estudiante al:
• Crear una visión de lo que queremos
en que nuestro distrito escolar se con
vierta;
• Estableciendo normas para lo que
queremos que nuestros estudiantes
aprendan y sean capaces de hacer;
• Garantizar la evaluación para deter
minar si estamos logrando nuestros
objetivos y si los estudiantes están
aprendiendo;
• Alinear los recursos humanos y fi
nancieros del distrito;
• Crear un clima seguro y ordenado
donde los estudiantes pueden apren
der y los maestros pueden enseñar;
• La formación de relaciones de colab
oración con otros en nuestra comu
nidad para resolver problemas
comunes, y
• Centrar la atención en la mejora con
tinua para todos los involucrados con
el distrito escolar. •

Cargos do
centes a
cubrir in
cluyen edu
cación
especial,
primaria, lec
tura, ciencias,
estudios de la
familia / consumidor, y cursos avanza
dos de matemáticas, de acuerdo con la
Gerente de Recursos Humanos del
DECL chelsi sholty.
Las plazas serán publicadas esta pri
mavera. Las solicitudes se aceptan en
línea solamente. Para ver las nuevas
vacantes y / o aplicar, visite el sitio de la
red del DECL en www.lincoln.k12.or.us,
a continuación, haga clic en "Ofertas de
empleo" que se encuentra en el lado
izquierdo de la página principal.

La clase es instruida por el profesor de
ciencias Bruce Rasmussen con la asistencia
de la Coordinadora de Seguridad del DECL
Sue Graves y varios otros respondedores a
emergencias de la comunidad.
Durante el simulacro, los estudiantes entraron en el "dañado" ediﬁcio (en realidad,
la Estación de Bomberos del Distrito de
Depoe Bay en leneden Beach). Se
movieron con rapidez entre los sobrevivientes, evaluando las lesiones y buscando los signos de los "tres asesinos": no
respirar, sangrado excesivo y shock. Se
movieron a los supervivientes a un área de
tratamiento donde otros adolescentes les dieron los primeros auxilios. En todo momento,
raves y adultos de otros servicios de emergencia vieron los esfuerzos de los estudiantes y
ofrecieron ocasionalmente sugerencias, mientras que Rasmussen hacia una grabación de
video de la actvidad para su posterior revisión. Al ﬁnal del ejercicio, todos se reúnen para
una sesión informatva.
En los últmos dos años, CERT para Adolescentes se ha ofrecido en cinco escuelas secundarias en el condado Lincoln: Newport, Siletz, Taf, Toledo y Waldport. CERT para Adolescente entrena a los estudiantes de secundaria en la preparación para desastres y capacidad
de respuesta, y concede créditos de la escuela por la partcipación, explica raves. El objetvo
es que los jóvenes puedan ayudar en el caso de una respuesta de emergencia a gran escala
antes de que lleguen los equipos profesionales a la escena. El contenido del curso y el formato se basa en el programa CERT para adultos patrocinado por el Programa Cuerpo de Ciudadanos de FEMA.
A los estudiantes "Realmente les gusta el curso, debido a la formación de equipos, las
manos-sobre las actvidades, la aplicación en el mundo real, el equipo ingenioso, la practca,
que es a la vez desaﬁante y que fomenta la conﬁanza", dice Rasmussen. •
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cadas por un mínimo de dos profesores dentro de esa área en
particular de certificación quien ha completado satisfactoriamente el entrenamiento intensivo, y ha calificado para la puntuación en base a su conocimiento de las normas y directrices
de NBPTS Los candidatos son notificados en noviembre si
han obtenido la certificación
De acuerdo con el sitio de la red del Consejo Nacional para
Estándares de Enseñanza Profesional, la Certificación de la
Junta Nacional es parte del creciente movimiento de reforma
de la educación que hace que avance el aprendizaje del estudiante, la mejora de la enseñanza y que las escuelas sean
mejores
ALGUNOS B N FICIOS D LA C RTIFICACIÓN
NACIONAL
• Fortalece la práctica: La investigación muestra que los
candidatos demuestran una mejoría significativa en su capacidad de enseñanza Los profesores que logran la certifi-
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Foto de Arriba: Estudiante de CERT Chanel Bailey pone una tablilla en el "sobreviviente" del
terremoto Tanner Henson.

cación han sido evaluados contra los estándares más exigentes de enseñanza avanzada del país
• Ayuda a los estudiantes a tener éxito: la investigación,
incluyendo un informe por mandato del Congreso, documenta que los estudiantes a los que les han enseñado profesores certificados por la Junta tienen mayores logros en las
pruebas que los estudiantes a los que les han enseñado maestros no certificados
• Aumenta la capacidad de liderazgo: En un estudio realizado en 2007, el 80 por ciento de los maestros certificados
por la Junta dicen que otros educadores recurren a ellos en
busca de liderazgo, como mentores y como entrenadores
• Amplía la influencia y experiencia: Muchos maestros
de la junta nacional impactan positivamente las decisiones
curriculares, los departamentos de la presidencia, y sirven
como voces de la facultad con políticos y otros interesados
• Avances en la Profesión: La certificación ofrece rutas
para los maestros para avanzar como formadores de maes-

tros, líderes escolares, y como mentores sin salir del salón de
clases
• Proporciona la Portabilidad: Muchos estados reconocen la Certificación de la Junta Nacional como prueba suficiente de la licencia del estado, permitiendo el movimiento de
un estado a otro
"La Certificación de la Junta Nacional está cambiando la
cultura del aprendizaje en las aulas", dice Sager "Todos los
niños merecen tener un maestro de alta calidad, que tiene el
conocimiento, la confianza, la capacidad y
el apoyo con el fin de proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes La Certificación de la Junta Nacional
proporciona una valiosa oportunidad de
crecimiento profesional para ayudar a nuestros profesores a que se conviertan en educadores exitosos" •
s geR
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Es Necesario el
Permiso de los
padres para
repetir las
pruebas AKS

A partr de enero de 2012, el Departamento de Educación de Oregón ya no permite que los distritos escolares vuelvan a examinar a los estudiantes en los grados
3-8 que han alcanzado o superado el nivel de logros estatales en el estado de Oregón en la Evaluación de
Conocimientos y Habilidades (OAKS) - a menos que el
padre o tutor del estudiante permita al distrito escolar
que vuelva a examinar a su hijo.
Algunas escuelas pueden optar por volver a examinar a
los estudiantes que han alcanzado o superado la evalu-

ación(es) del estado por una variedad de razones, como
para determinar si hay aumento de puntajes de las pruebas después de recibir instrucciones adicionales. Sin embargo, con el ﬁn de volver a examinar, la escuela debe
tener implícito consentmiento de los padres, la escuela
de su hijo considerará su falta de respuesta a este aviso
como el consentmiento para volver a examinar a su hijo.
Si usted NO desea que su estudiante sea examinado de
nuevo, por favor comuníquese con la escuela de su hijo
y avísele al personal de su decisión. •

Proy ctos n marcha

Proyectos de
Mejoramiento de las

a partir del 1º de febrero 2012

ESCuELAS

zona norte

• Ala de salones de clases en construcción en
la Escuela Primaria Oceanlake. Fecha de final
ización: 15 de agosto 2012
• La planificación de una ala de salón de
clases en la Primaria Taft. Fecha del Inicio de
Construcción: 15 de junio 2012
• La planificación para el reem
plazo del techo y actualización
Pisos recién encerados relucían en los nuevos salones de clases construidos
del sistema de calefacción en la
Escuela Secundaria Taft 7 12.
en la Escuela Preparatoria de Newport, el 26 de enero a medida que los estudi
Fecha de Inicio del Trabajo: 15
antes y maestros entraron con entusiasmo. Lo que había sido el sitio de edificios
de junio 2012
portátiles viejos accesibles por pasillos de afuera son ahora espacios de apren

¡Día de mudanza en la Escuela Preparatoria!

dizaje bellamente diseñados con una mejora en la funcionalidad y la seguridad.
Los tres nuevos salones de clases, nuevo salón de banda / coro, y la nueva
sala de redacción se conectan a la perfección con el edificio de la escuela exis
tente con pasillos interiores que están bien iluminados. Cinco profesores (y sus
clases) se han trasladado a la nueva área, permitiendo a otros tres profesores
que habían estado compartiendo espacio en salones de clases
instalarse en sus propios salones. ¡GRACIAS, VOTANTES DEL
CONDADO LINCOLN, POR APOYAR ESTA MEDIDA DE
BONO DE $ 63 MILLONES! •

zona norte
escuela primaria oceanlake:
• Se instalaron ventanas eficientes de
energía
• Se construyó el estacionamiento y
la acera
la preparatoria taft 7.12:
• Se pavimentó de nuevo la pista
• Se construyó un campo de béisbol
• El campo de softbol fue actualizado

Área sur
escuela crestview Heights:
• La zona de juegos fue movida, se
instalaron nuevos equipos

Área sur
• Planificación para la con
strucción de la nueva Escuela
Preparatoria de Waldport para
reemplazar la escuela exis

tente. Fecha de Inicio de Construcción: 1º de
abril 2012
• Jaulas de bateo y refugio bajo construcción
en el nuevo sitio de la escuela secundaria.
Fecha de finalización: 1º de abril 2012
• La planificación de tribunas en el sitio de la
nueva escuela secundaria. Fecha de Final
ización de Construcción: 1º de septiembre
2012

Área ste
• Ala de salones de clases bajo construcción
en la Primaria de Toledo. Fecha de finalización:
15 de agosto 2012
• Vestuarios, sala de pesas y un ascensor bajo
construcción en la Preparatoria Toledo Jr. / Sr.
Fecha de finalización: 1º de abril 2012

Área oeste
• La planificación de dos
salones de clases y un
gimnasio en la Escuela
Primaria Sam Case.
Fecha de inicio de la
Construcción: 15 de junio
2012
• Planificación para un
cobertizo de juego cu
bierto en la escuela inter
media de Newport. Fecha
de inicio: esta por deter
minarse
• La planificación de dos
salones de clases en la
Academia Preparatoria
de Newport. Fecha de ini
cio de la Construcción: 1º
de marzo 2012 •

Los Proy ctos r aLizados

Área oeste

hasta el 1º de febrero 2012
la futura preparatoria de Waldport:
• Se construyeron el campo de fútbol,
el campo de béisbol y la pista
• Se actualizó el campo existente de
softbol

Área ste
escuela elementaría de toledo:
• Se eliminaron 11 salones de clases
portátiles
• La escuela Arcadia fue renovada
para acomodar a la Primaria de
Toledo grados 4 6 durante la construc

ción de los salones de clases
la escuela preparatoria de toledo:
• 3 salones de clases portátiles
fueron eliminados
• Se actualizaron la pista, los campos
de fútbol, béisbol y softbol
• Se bajó el estacionamiento al
mismo nivel de la entrada principal
• Se construyó con bloques un muro
de contención
• Se mejoró la entrada de la calle
Sturdevant

Febrero del 2012 – Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln

Diá

academia preparatoria de Newport:
• Se construyó un salón de clases, el
pasillo exterior se cambió a un pasillo
cerrado, se remodelaron los salones
de clases y el patio contiguo
bachillerato de Newport:
• 5 salones de clases portátiles
fueron eliminados
• Fueron actualizados los campos de
fútbol, de béisbol y el de softbol
• Fueron construidos 3 salones de
clases, el salón de redacción, el salón
de banda / coro, y los pasillos •
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los lumnos de Toledo espían a los

"¡Ahi

salmones

hay otro!", Grita el niño, y luchamos por llegar al borde de la quebrada para ver una danza antgua, un ritual de la quintaesencia del
Pacíﬁco Noroeste: el desove del salmón en un arroyo claro y rápido.

Los salmones coho y Chinook son salvajes, regresando a
Fall Creek como lo hacen cada año. El niño es un miembro
de la clase de ciencias de octavo grado de Bob Dougherty en
la Escuela preparatoria de Toledo Junior / Sénior, uno de los
40 estudiantes que viajaron al Centro de Investgación del
Criadero de Oregón (CICO) al oeste de Alsea para observar
el salmón, trazar el mapa y estudiar el río y aprender un
poco sobre el ciclo de vida.
CICO es una instalación única administrada conjuntamente por el Departamento de Oregón de Pez y Vida Silvestre y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de la
Universidad Estatal de Oregón. Ubicado en un remoto valle
en la cuenca del río Alsea, el laboratorio ofrece una
plataforma para que los cientﬁcos puedan estudiar el
salmón, sobre todo para comparar la ecología y biología de
peces de criadero y peces silvestres.

a Junta Directiva
de su Escuela
Ron beck Pr sid nt - Jean Turner Vic Pr sid nt
Karen bondley - Kelley ellis - liz martin

cortejo del apareamiento. "Esa es una hembra", explicó
Dougherty, señalando un salmón maltratado, poniéndose
de lado para excavar un nido con la cola. "Y aquí viene el
macho."

la VisióN del decl:
Calidad de Aprendizaje para Todos

la MisióN del decl:

Salieron las cámaras de los estudiantes y los teléfonos
celulares. Una encuesta informal reveló que aproximadamente la mitad de ellos nunca habían visto este fenómeno
antes.

Para Desarrollar Estudiantes Apasionados
Y Ciudadanos Responsables

Prueba de la Calidad del Agua: La tercera actvidad tuvo
a los estudiantes examinando la calidad del agua utlizando
un equipo cientﬁco real para determinar la salud de la quebrada. Ellos utlizaron sensores y computadoras de mano
para medir la temperatura del agua, turbidez, pH, y la tasa
de ﬂujo de la corriente, y se compararon sus resultados con
el rango de los parámetros saludables que habían aprendido
en clase. Como si los peces que nadan cerca, no eran suﬁ-
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• reuNióN de la JuNta de la escuela

Preparatoria de Toledo
7 PM | martes, 14 de febrero

• VacacioNes del día del presideNte

Buscando: Los alumnos de Toledo fueron divididos en pequeños grupos para llevar a cabo cuatro actvidades práctcas, todas ellas centradas en
el ecosistema del arroyo. Tras una breve introducción sobre la manera de diferenciar los peces
coho de los chinook y de macho o hembra, el
grupo que estaba a mi cargo comenzó con una
búsqueda, una pista dirigida a la búsqueda del
tesoro que nos llevó en un recorrido por las instalaciones y sus terrenos. A través de la
búsqueda los estudiantes reunieron pistas de letras para reconstruir la dirección de una caja

No hay Clases, No Personal del Distrito
Lunes, 20 de febrero

• reuNióN de la JuNta de la escuela

Preparatoria Taft 7 12
7 PM | martes, 13 de marzo

• día de perMiso

No hay Clases, No Personal del Distrito
Viernes, 23 de marzo

VacacioNes de
••• • priMaVera
••
No Clases,
•
RRib : Mientras está de pie en la trampa de peces de CICO,
savannah lindsted de séptimo grado de Toledo tiene un
salmón, con la asistencia del coordinador de alcance de CICO
Joseph O'Neill.
iZQuieRd : Kyndra nyberg y Caitlin Thomson de séptimo
grado de Toledo prueban la salud de Fall Creek.
ciente evidencia, los estudiantes concluyeron que, en
efecto, Fall Creek es saludable y puede apoyar el desove de
las poblaciones de peces.
oculta que contenía un sello de goma para comprobar que
se había completado la búsqueda del tesoro.
Pero el verdadero tesoro era el caminar por los terrenos
de CICO en este día de otoño precioso. En el camino los estudiantes exploraron un sito de una vieja casa en la
propiedad, les capturó los primeros deslumbres del desove
de los peces, chequeamos en el centro los cuatro arroyos artﬁciales experimentales muy naturalistas, y examinamos la
trampa para peces, donde el personal detene a todos los
peces que van a desovar nadando agua arriba con la ﬁnalidad de tener muestras genétcas. La clase de séptmo grado
había observado el proceso del día anterior, pero no los
peces que aparecieron en la trampa en este día.
Trazando apas del Río: A contnuación, los alumnos realizaron un proyecto de trazar el mapa del río, teniendo en
cuenta las diferencias en el hábitat y la forma del río en los
diferentes tramos de la quebrada. "¿Qué es lo que usted ve
aquí que los peces necesitan para desovar?", preguntó
Dougherty. "¡Agua!", Exclamaron los niños, riendo.
Dougherty movió los ojos, bueno naturalmente. "¿Y qué
otra cosa?" Los estudiantes sabían la respuesta: grava limpia.
Este también fue el momento en que simplemente
pasamos tempo viendo la lucha de los peces rio arriba y el
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Expresión Artstca: Los estudiantes terminaron el día con
un periodo de reﬂexión en el que se les proporcionó los materiales de arte para dibujar y pintar sus impresiones del
día: árboles, agua corriendo, el salmón, el sol.
Antes del viaje al centro de investgación, los estudiantes
de Dougherty vieron un video sobre las interconexiones de
la vida en el medio ambiente del río, aprendieron sobre el
ciclo de vida del salmón, y probaron la calidad del equipo de
prueba del agua. En la primavera, los estudiantes volverán
al sito para ver el salmón bebé que resultó de la reproducción que observaron en este viaje.
Las actvidades para el viaje de campo, y el trabajo relacionado en el salón de clases antes y después del viaje, son
creación de Dougherty y Ruth McDonald, quien sirve de enlace entre el currículo de la comunidad y los recursos para el
DECL. Ellos son parte de un esfuerzo de todo el distrito para
asegurar que los estudiantes del Condado Lincoln sean los
más "alfabetzados sobre el océano" en la nación.
Usando un gran subsidio federal, el distrito ha diseñado e
implementado un programa de asociación de Costa Acuátca
de Oregón y la Ciencias Marinas (OCAMP), que ofrece formación de profesores e ideas de currículos para que los
maestros puedan enseñar a sus alumnos acerca del océano.
•- por Nancy Steinberg, reimpreso con el permiso

••
••
•

No Personal
de la Escuela
marzo 26 al 30

• reuNióN de la JuNta de la escuela

Primaria Sam Case
7 PM | martes, 10 de abril

• día de coNFereNcias

No hay clases
Jueves, 19 de abri
Preparatoria Taft No hay clases jue vie 19 20
de abril
• día de MeJoraMieNto de la escuela
No hay clases
Viernes, 27 de abri
Preparatoria Taft tendrá clases el viernes
27 de abril

*
*

• día de perMiso

Viernes, 11 de mayo
No hay clases, No personal del Distrito

• reuNióN de la JuNta de la escuela

Escuela Crestview Heights
7 PM | martes, 08 de mayo

• día de MeJoraMieNto de la escuela

*

Viernes, 18 de mayo
Preparatoria Taft tendrá clases el viernes,
18 de mayo

*El Distrito Escolar del Condado Lincoln tiene dos
calendarios: uno para la Escuela Secundaria Taft 7
12 en Lincoln City y uno para todas las otras escue
las del distrito. Los calendarios de todo el año
escolar completo se pueden ver en línea en:

www.lincoln.k12.or.us
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