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

Alfabetización
sobre el Océano: Alimentando la Imaginación Ayuda a Fortalecer el Aprendizaje

E

ra temprano en la mañana, sin embargo la Banda Banana Slug String trajo suficiente energía y motivación musical para hacer
que los maestros se rieran, bailaran y pensaran acerca de los esfuerzos del año venidero de la Alfabetización sobre el Océano en
los salones de clases en el Condado Lincoln.

Ahora en su Segundo año, el Simposio de Alfabetzación de k-12 del Condado Lincoln trajo a más de 250 maestros, administradores, educadores informales, y profesionales de las
ciencias marinas, se juntaron para un día de aprendizaje y compartr ideas de como incluir el mar en todas las materias y niveles de grados.
El evento del 29 de agosto fue co-organizado por el Distrito Escolar del Condado Lincoln (DECL), Acuario de la Costa
de Oregon, Subvención Marina de Oregon, y el Centro de Ciencias Marinas de la Universidad del Estado de Oregon.
aSí que, ¿Por qu eS imPortante que nueStroS eStudianteS
aPrendan Sobre el oc ano??
ingrid olson, maestra de 1º grado de la Escuela Crestview Heights, explicó que: los niños necesitan estar fuera de
peligro en nuestras playas y charcos acumulados por las olas; ellos tenen que saber la importancia vital de este gran
recurso natural para nuestras vidas y protegerlas del daño; como conectarse con la fascinación de los niños con el
oceano y la vida marina puede crear momentos memorables de aprendizaje...
“No es una sola razón por la que es importante que los estudiantes aprendan sobre el océano. Pero aquí está la
r.
razón
que más me gusta, dijo Olson”. "Debido a que nuestra imaginación se alimenta
d
de la energía y la belleza del mar y la imaginación son la materia prima del aprend
dizaje que perdura".
Joseph o'neil es coordinador de educación y divulgación / técnico superior del
C
Centro de Investgación del Criadero de Oregon en Alsea. Dijo que la respuesta más
iiimportante a la pregunta es que los jóvenes de hoy son nuestra mayor esperanza para
C
cambiar los cambios del clima global, y para comprender y hacer frente a otros retos
para
nuestro medio ambiente natural. Durante los últmos años, que él se ha asociado
deScubrimiento de la marea alta.
ll
C
con el DECL, él ha visto a profesores que se están sintendo más conﬁdentes y compeArriba, los maestros descubrieron que, cuando la marea
t,tentes enseñando en el área y poder alcanzar mejor aun a los estudiantes más difestá alta, allí hay ‘tesoros’ escondidos en la playa que
forman parte de la cadena alimentcia.
C
ciles.
rachael bashor, quien sirve de enlace de la Escuela con el Acuario de la Costa de
el baile de la banana Slug. A la derecha,
C
Oregon,
agrega, "es la emoción y la pasión de todos los maestros y administradores
El musical Slugs trajo a los maestros del Bachillerato de
q
que
conducirán
la Alfabetzación sobre el Océano e impactar a nuestros estudiantes
Newport/y la Academia Preparatoria brandye rawles (a
d
de
la
forma
más
poderosa. Esto no puede quedar reﬂejado en las evaluaciones y calila izquierda) y nina Fairﬁeld a pararse para bailar
fi
ﬁcaciones
de
exámenes
por sí solos, pero en nuestro compromiso con la comunidad y
temprano en la mañana antes de unirse a los demás en
I; comprensión de cómo el océano nos afecta en nuestras vidas diarias. "
la
las sesiones educacionales.
acerca del SimPoSio: Después de la apertura del programa, los maestros se dirigieron a diferentes lugares de la bahía para diferentes sesiones. Las sesiones
proveyeron a los educadores de todos los grados y materias formas para conectar a los estudiantes con el
océano. Ejemplos de los temas son: “Canciones de
Ciencia: Enseñando con Música.” “Estudios del Comportamiento de los Pájaros del Acuario.” “Haciendo la
estmados residentes del
festva todos nos relajemos un poco y evitar estar
Conexión del salón de clase a ‘¡Lo Entendo!’ ”
distrito escolar del condado
excesivamente estresado. Ayudarse el uno a otro a...
Sólo un oc ano: Un punto culminante del simlincoln:
confrontar el abuso cuando sea visto o experimentado,
posio
fue la Banda Banana Slug String un grupo musical
para que todos puedan sanar y seguir adelante.
¡El año escolar 2012/13 ha tenido
contnúa en la página 4
un gran comienzo! Nuestros
Cuando veo hacia los próximos meses veo
proyectos de construcción están
oportunidades dentro del proceso legislatvo de
avanzando muy bien, somos
nuestro estado para un nuevo enfoque y compromiso
afortunados de haber recibido
para educar a nuestros jóvenes. Los próximos tres a
tom
varias subvenciones grandes que
cuatro meses estarán llenos de debates y competencia
rinearSon
ayudaran al logro de los
de intereses con respecto a como nuestro estado va a
• Notcias de interés - - - - - - - - - - - - - - - ág. 2
es, vy nuestn
nues os estudiantes están progresando. invertr en el futuro.
estudiantes.

Carta de su Superintendente

En esta Edición

Nos estamos dirigiendo a la estación del año cuando la
reﬂexión y grattud son más enfatzadas que en otros
tempos. Quiero que ustedes sepan que estoy muy
agradecido de ser su superintendente y que también
aprecio a tantas, tantas personas que trabajan en o
alrededor del distrito escolar para hacerlo exitoso.
Esta es también la época del año cuando suceden más
abusos. Ya sea fsico, psicológico o sexual, tene un
impacto en nuestra sociedad y especialmente en los
estudiantes. Mi esperanza es que durante esta estación

Doy la bienvenida a su opinión, ya sea por correo
electrónico a (tom.rinearson@lincoln.k12.or.us)o por
teléfono al (541-265-4403). Usted también nos puede
visitar en la red a www.lincoln.k12.or.us. racias por
formar parte de nuestro distrito y comunidad.
Sinceramente,

• Entrenamiento para
Maestros Efectvos - - - - - - - - - - - - - - - ág. 2

• Nuevo Sito de la Red dado a Conocer - ág. 2
• Beca de Alfabetzación de $745,000- - - ág. 3
• Simulacro de Terremoto - - - - - - - - - - - ág. 3
• Horas de Oﬁcina del Distrito - - - - - - - - ág. 3
• Actualización de los Proyectos - - - - - - ág. 4

tom rinearson, Superintendente

• Fechas Importantes - - - - - - - - - - - - - - ág. 4

• Los estudiantes obtendrán créditos
para ambos la preparatoria y el colegio
• El programa de tres partes incluye
conferencia en línea, practicas de habilidades de laboratorio en el campus del
OCCC de Waldport y experiencia
clínica supervisada en una instalación
certificada

NDO
TO MOATA
N

AS NOTICIAS DE INTERÉS
en Todo el Distrito

Juniors, Seniors Estudiando
para ser sistentes de
Enfermería
El DECL y el Oregon Coast Community
College se han asociado para ofrecer la
certificación del programa de Asistente
de Enfermería a los de la preparatoria
(CAE) programa para los estudiantes
de 11 y 12 grados
Este es el primer año para el programa
y todos los que están participando
están muy emocionados, dice suly
lópez, rN-bsN, Enfermera del Distrito
para las escuelas del distrito del área
norte y este
“Al terminar con
estos estudios
estos estudiantes
van a tener la
oportunidad de
ser examinados
para su certificación de CAE y
poder trabajar a
largo plazo en las
instalaciones de
m.Orf irnc " explica
ovnlir!l
cuidados intensivosc médicos,”
López “Esto será una plataforma para
aquellos que desean obtener títulos
avanzados en el cuidado de la salud o
permanecer como CAE durante sus
años universitarios para ganar un
salario más alto que el mínimo del estado ”

“Esta clase requiere de ambos, tiempo
y compromiso personal de los estudiantes,” dice López “Habilidades de laboratorio y experiencias clínicas serán
completadas durante algunas noches y
fines de semana, lo cual es un gran
compromiso para los estudiantes de la
preparatoria ”
Junto con López, los otros instructores
del curso son Lynn Barton, MSN-RN;
Linda Mollino, MSN-RN; y Debbie
Spicer, RN

Revista de NHS Presenta
Trabajos de rte de
Literatura Oceánica
Los estudiantes del DECL (y sus maestros) se encuentran entre los de mas
“conocimientos del océano” en la
nación Ahora han sido invitados a
demostrar sus talentos, en crear una alfabetización sobre el océano: arte, ensayos, fotografías, ficción, poemas, y
más
Esta próxima primavera, la revista de
noticias del Bachillerato de Newport,
“The Harbor Light,” producirá una publicación especial de estas sumisiones,
bajo la guía del maestro de artes de
lenguaje Matt love, un ganador de premios como escritor e historiador en
Oregon
La publicación presentará contribuciones de maestros, administradores,
personal clasificado y estudiantes de
todos niveles de grado y todas las escuelas Para información mande un
correo electrónico a harborlightmagazine@gmail com

Hechos y cifras del programa cae
• Los 9 créditos, un curso mínimo de
150 horas cumple con los requisitos de
la Directiva de Enfermería del Estado
de Oregon (OSBN) para una certificación de asistente de enfermería

Estudiantes se benefician
de la Campaña de Llenar
un utobús
Comprar útiles escolares para sus hijos
al comienzo del año escolar puede ser
muy difícil para muchos padres Afortu-

Comprendiendo la Enseñanza Efectiva
Ser un maestro eﬁcaz es una tarea compleja con muchas variables:
creando lecciones motvadoras, creando en el salón de clases un
ambiente que promueve el respeto y la armonía, asegurando que todos
los alumnos en la clase están aprendiendo, colaborando con los
padres...
En septembre, administradores y maestros líderes del DECL
partciparon en un taller de dos días para desarrollar una comprensión
más profunda de la enseñanza efectva y como apoyar el desarrollo
profesional de los maestros a través de la evaluación de alta calidad,
precisa y consistente de maestros.
Entre los partcipantes estuvieron, a la izquierda, Kristy Heller, maestra
en la Secundaria/ Preparatoria de Toledo; y los maestros de la
Preparatoria de Taf Peter lohonyay y ben ewing. •

2

Diá

ogo DE

¡Alumnos de EECV
Consiguen Cocinar!
Los alumnos en la clase de
Educación para el Empleo de la
Comunidad y la Vida (EECV) del
Bachillerato de Newport,
aprenden habilidades práctcas e
importantes. A mediados de
octubre, iniciaron una experiencia
de aprendizaje de seis semanas
usando el currículo “Importa
Cocinar.”
Los alumnos se prepararon para
cada clase haciendo una lista de
ingredientes, haciendo un
inventario de artculos que están a
la mano y midiendo y empacando
los ingredientes. Después de
asistr a una clase de cocina de dos
horas los miércoles, su tarea de la noche es de preparar la misma comida para su
familia.
Los miembros de la comunidad que están ayudando con este curso incluyen Sara
Birman, quien cocina para la Cárcel del Condado Lincoln; Chloe Rico de la Red de
Alimentos Diez Ríos; Departamento de Alguaciles del Condado Lincoln y el Distrito
Escolar del Condado Lincoln. Una beca proporcionó los materiales y suministros.
En la imagen de arriba en la reciente clase Importa Cocinar están la alumna Kristna
Westall (izquierda) y los instructores Joy e Thompson Graham (de pie) y Chloe Rico
(derecha). •
nadamente, la campaña anual de
Llenar un Autobús asegura que los estudiantes tengan acceso a las herramientas que necesitan para aprender
Durante la campaña de este año, la
Compañía de Autobuses Mid-Columbia
estacionó un autobús en Tanger Outlet
Center en Lincoln City, Wal-Mart en
Newport, JC Market en Toledo, y Ray’s
Food Place en Waldport Después la
comunidad fue retada a “llenar el autobús” con lápices y lapiceros, reglas y
resmas de papel, tubos de pegamento,
cuadernos y mas
Patrocinado por las estaciones de radio
de comunicaciones de Yaquina Bay, el
evento recaudó miles de dólares en
materiales y donaciones en efectivo,
dice Dave Miller, dueño/gerente general
de YBC
Como un ejemplo de lo generosa que
es la comunidad, Roger Robertson, de
la Radio KCUP reportó que un autobús
de 83-pasajeros se estacionó en Tanger
mall y estaba “lleno” con mas de

$13,000 en materiales y efectivo
Hablando en nombre de los estudiantes
que se beneficiaron de esta campaña,
la secretaria de la escuela patty
Hunter dijo que: “Los estudiantes de
Crestview Heights recibieron suministros muy necesarios y los pondrán en
la escuela para un buen uso ¡Gracias a
nuestra comunidad por el apoyo continuo y especialmente a nuestras estaciones de radio locales!”

Con el poyo del DECL,
United Way Recaudó
$5,200 para Programas
Durante la campaña de dos semanas
de United Way finalizando el 19 de octubre, el personal del DECL se comprometió a dar mas de $5,200 a los
programas locales sin fines de lucro
que cumplen con las necesidades básicas de educación, salud y estabilidad financiera de los residentes del condado
Este fue el tercer año que el distrito participó en la campaña de United Way
Una competencia amistosa se llevó a
cabo para ver cual edificio/departamento podría recaudar más dólares la
oficina del distrito obtuvo el primer
lugar, seguida de la secundaria/
preparatoria de toledo en segundo
lugar, y el tercer lugar hubo un empate
entre las elementales de oceanlake y
toledo.
United Way usa todo el dinero recaudado en el condado Lincoln para apoyar a las agencias de servicio que
toman en cuenta las necesidades de
las personas de la comunidad local
Gracias a todos los que contribuyeron
durante la campaña de este año; ¡ustedes son apreciados! •
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Con la Beca de Alfabetización de $ 45,000

El DIstrItO ACtuAlIzArá lAs BIBlIOtECAs DE lAs EsCuElAs,
y AumEntArá lAs HOrAs DE lAs BIBlIOtECAs
El Distrito Escolar del Condado Lintudiantes,” dice la dra. Sara Johnson,
coln ha sido otorgado con casi
Asistente del superintendente del
$745,000 en fondos federales para auDECL. “Esta beca nos permite fortalecer
mentar la alfabetzación del estudiante
a las bibliotecas de nuestras escuelas y
y actualizar las bibliotecas escolares.
aumentar recursos para cada estudi“La alfabetzación es la clave para
ante en el distrito, mientras se ata a
aprender,” dice el superintendente
nuestra iniciatva de alfabetzación del
tom rinearson, del DECL. “Esta beca
Océano.”
nos ayudará a promover habilidades
Los fondos de la beca van a apoyar
más fuertes de lectura y escritura a
los proyectos del DECL “EEAA: Estudinuestros estudiantes que aumentará el
antes Enfocados en una Autentca Alfarendimiento académico en sus vidas
betzación.” El proyecto EEAA fue
adultas.”
desarrollado en colaboración con los
El Departamento de Educación de los asociados de la comunidad cientﬁca, y
EE.UU. otorgó $28 millones
se enfoca en el océano como un
para proyectos de alfabettema relevante local para motzación a distritos y escuelas de
var a los estudiantes en la cienalta necesidad. El DECL fue el
cia, lectura, escritura y
único beneﬁciario en el esmatemátcas.
tado de Oregon, y uno de solo
Las metas del proyecto EEAA
46 concesionarios en la
son:
JOHNSON
nación.
• Incrementar la alfabetzación
“Fuertes sistemas bibliotecarios de
del estudiante y el rendimiento
las escuelas están directamente conecacadémico en todas las áreas;
tados a la alfabetzación exitosa de es• Actualizar y expandir la colección de

ACCESO rE uCi O A LA OfiCinA
EL iStritO urAntE LOS íAS
fEStiVOS E LA ESCuELA
La oﬁcina administratva principal del DECL localizada
en Newport estará operando con una capacidad
reducida durante el próximo Día de Acción de racias,
Descanso de invierno y primavera.
“La Oﬁcina del Distrito estará cerrada
con llave durante estos descansos de
las escuelas y el personal
recepcionista no estará disponible
para contestar la línea de teléfono
principal,” dijo chelsi Sholty, erente
de Recursos Humanos del DECL. “Sin
SHOLTy
embargo, nosotros contnuaremos
respondiendo a las llamadas que llegan a los
escritorios individuales y responderemos a cualquier
mensaje dejado en la línea principal tan pronto como
sea posible.” ••

a Junta Directiva
de su Escuela
Ron Beck Preside te - Jean Turner Vice Preside te
Karen Bondley - Kelley Ellis - Liz Martin

la VisióN del decl:
Calidad de Aprendizaje para Todos

la MisióN del decl:
Para Desarrollar Estudiantes Apasionados
Y Ciudadanos Responsables

libros en las bibliotecas de las
escuelas, recursos y tecnología;
• Proveer desarrollo profesional
en problemas basados en el
aprendizaje al personal de las
bibliotecas de las escuelas y
maestros de las materias básicas;
y
• Aumentar el envolvimiento de
las familias en la alfabetzación
del estudiante.
El primer paso en el proyecto de dos
años es de contratar a un especialista
de medios de comunicación certﬁcado
a que se una al especialista de medio
tempo de medios de comunicación
doug Hoﬀman, en la foto de la
derecha.
Otros pasos a seguir son:
• Compra de un valor de $75,000
dólares en recursos para las bibliotecas
(libros, subscripciones, sofware/hardware, etc.) para las 12 bibliotecas del
distrito escolar;
• Compra de un valor de $15,000

dólares en recursos para las bibliotecas
basados en la Alfabetzación del
Océano;
• Extender las horas de la biblioteca
y personal para aumentar el acceso de
los padres y estudiantes;
• Compra de juegos de dispositvos
digitales personales, como Kindle o
iPod, para que los salones de clases los
usen;
• Organizar y coordinar desarrollo
profesional para los maestros y personal de la biblioteca; y
• Coordinar eventos de alfabetzación bianuales en la noche para las
familias en las escuelas. •

y

¿Se Sacudieron?
¡no Se impreSionen!
Más de 5,000 estudiantes, maestros y personal
del DECL se unieron a los otros 14 millones de
partcipantes a nivel mundial para el simulacro
de terremoto del “ ran Sacudimiento” el 18 de
octubre.
Otros estados partcipantes, territorios y países
fueron, Alaska, Arizona, California, Idaho,
Nevada, Utah, Washington, Centro de EE.UU.,
Sudeste, EE.UU., uam, Puerto Rico, Britsh
Columbia, Japón, Nueva Zelanda y el Sur de Italia.

1. DROP!
3. HOLD ONI

__
______ _
---...--------.....

Antes del simulacro, muchas clases del DECL
. ,..__...._
tuvieron la oportunidad de revisar el pequeño
Register at: www.ShakeOuLorg/oregon
video de 4 minutos y medio en los
procedimientos de terremoto/tsunami, dijo Sue
graves, Coordinadora de Seguridad del DECL. También se les anima a los miembros del público a que vean este pequeño
video. Valla a www.lincoln.k12.or.us, a departamentos, y a seguridad.
El cartel de la derecha fue creado por los estudiantes de la Escuela Imán Isaac Newton, tryston Wolf (de modelo) y Jostan
brown (el fotógrafo), con la maestra, Shelly Jones. raves dice que el cartel ilustra la forma correcta de “agacHarSe,
cubrirSe y mantenerSe.” Agacharse: Ponerse de rodillas, agacharse como una bola y ponerse debajo de un pupitre
fuerte; Cubrirse la cabeza y cuello con una mano y brazo; Agarrarse de la pata del pupitre (con la otra mano) para
mantenerlo sobre su cabeza mientras está temblando. Si se encuentran en un lugar abierto, como el gimnasio o pasillo,
póngase de rodillas y agáchese como una bola pequeña al lado de una pared interior, y cúbrase la cabeza y cuello con las
manos y brazos.
raves le recuerda a todos que es importante mantenerse hincados cuando se agacha para tener la fuerza de todo el
cuerpo para empujar con libertad si algo le cae encima. También, si no cabe completamente debajo del pupitre, la parte
más importante que debe de proteger es la cabeza y cuello.
Durante el simulacro, después que deje de “temblar”, los maestros revisan su área por lesiones potencialmente mortales,
vidrios rotos, azulejos del techo caídos, y otros peligros que se deben tomar en consideración antes de evacuar la escuela.
“Los terremotos son eventos que somos capaces de sobrevivir si nos preparamos y practcamos correctamente
dice raves”.
Para información adicional y recursos, visite la página de la red a www.ShakeOut.org
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En sam Case, taft, Preparatoria de toledo...

Trabajos Grandes que se Completarán
Durante el Descanso de Invierno
En mayo del 2011, DECL comenzó a trabajar en las mejoras de capital en las escuelas de todo el distrito, con fondos proveídos por una
medida de bono de $63 millones. En agosto del 2013, todos los
proyectos de mejora estarán completados – incluyendo la nueva
preparatoria de Waldport, construida en una zona fuera de peligro de
tsunami y otras inundaciones.
el diStrito eScolar Se comPrometió a gaStar el dinero
de loS imPueStoS en caSa tanto como Sea PoSible. a Partir del 30, de SePtiembre,
loS negocioS del condado lincoln y agenciaS Han recibidoS PagoS de maS de
$24 milloneS Por trabaJoS de meJora de caPital/SuminiStroS.

PROYECTOS COMP ETADOS
elemental oceanlaKe
• Ala de salón de 25,000-pies cuadrados (5
salones de clases, centro de aprendizaje,
biblioteca temporal, gimnasio, escenario, almacenamiento, baños, oﬁcinas. salón de
música, oﬁcinas, entrada).
• 5 salones de clases portables removidos
• 5 salones de clases actualizados
• Nuevo pato de recreo, campo de juego,
camino
• 2 salones de clases remodelados en biblioteca/salón de computación
• Remodelación de HVAC completada,
nuevas calderas/ instaladas, estacionamiento expandido/ pavimentado,
anden extendido, y calle construida para acceso de incendios.
elemental de taFt
• Ala de salón de 9,800-pies cuadrados (6
salones de clases, baños, salón de utlidades)
• 4 ediﬁcios portátles removidos
PreParatoria de taFt 7-12
• Techos de metal & acumulación remplazada
• Mejoras al campo atlétco ﬁnalizado, a
excepción de los puestos de concesión

El simposio

(hasta diciembre del 2012)

toledo elemental
• Ala de salón de 26,500-pies cuadrados
(10 salones de clases, 5 salones con divisiones, cafetería, oﬁcinas, baños)
• 11 salones de clases portátles removidos
• Oﬁcinas de la escuela remodeladas en 2
salones de clases , 1 salón dividido
• Cocina remodelada, reemplazo del techo
en el ediﬁcio existente, estacionamientos
expandidos y pavimentados
Secundaria/PreParatoria de toledo
• Ala de salón de 13,500-pies cuadrados (4
salones de clases, cafetería, entrada)
• 7 salones de clases portátles removidos
• Nuevo elevador y vestbulo, elevador de
silla de ruedas removido
• Nuevos salones de casilleros, salón de
pesas
• Entre piso del gimnasio remodelado,
suelo del gimnasio expandido
• El nivel del estacionamiento este ha sido
bajado al mismo nivel, pared de bloques de
contención construida, escaleras construidas, calderas instaladas, mejoras del campo
de atletsmo
Primaria Sam caSe
• Ala de salón de clase de 11,200-pies

viene de la página 1

de educadores del norte de California. Los Slugs son expertos en involucrar a los estudiantes (y sus
profesores) con manos a la obra en

ciencia usando música, poesía, drama
y movimiento. Junto con su breve
presentación en la mañana, los Slugs
condujeron una sesión durante el día,

educador SobreSaliente marino/acuático
La maestra ingrid olson de Crestview Heights, en la foto de la izquierda, acepta
el premio del 2012 como educadora sobresaliente de Marina/Acuática de parte
de Fawn custer del Northwest Aquatic y educadores Marinos representando
a los miembros de Oregon, Washington, Alaska y British Columbia, Canadá. El
premio fue presentado a Olson en frente de más de 250 de sus compañeros
durante el Simposio de la Alfabetización sobre el Océano.
La nominación para Olson da muchas razones por las que ella se merece el
honor. En primer lugar, ella se esfuerza por incorporar el océano, lo acuático y
educación marina en el salón de clases para inspirar y motivar a estudiantes
jóvenes a que se interesen sobre su medio ambiente.
“Ingrid usa el contexto de la vida real para el aprendizaje,” Custer dice. “Para
preparar mejor a sus estudiantes para sus experiencias de aprendizaje, muchas
veces primero visita y graba en video los lugares para las excursiones y luego
lo comparte con sus estudiantes. Ella es una líder respetada entre sus compañeros y sale de su camino para invitar a otros maestros a que trabajen cooperativamente en proyectos ayudando a hacerlos sostenibles.” •

4 Diá

ogo DE

aPertura de oceanlaKe. El 30, de agosto la comunidad de Lincoln City celebró
la ﬁnalización de una adición de 25,000-pies cuadrados en la Elemental de Oceanlake.
Entre los partcipantes en la ceremonia estuvieron la directora betsy Wilcox, los Miembros
de la Directva Escolar ron beck y liz martn, El superintendente Escolar tom rinearson,
maestros de Oceanlake y personal, y Embajadores de la Cámara de Comercio.

cuadrados (2 salones de clases, baños, alcionamiento del este pavimentado y mejomacenamiento)
ras del campo de atletsmo
• Nuevo pato de recreo
creStvieW HeigHtS
academia PreParatoria de neWPort • Traslado del pato de recreo y mejorado
• 1 salón de clase y cafetería
nueva PreParatoria de WaldPort
construido/remodelado
• Nuevo ediﬁcio preparado para ser termi• Salón de clase para padres adolecentes,
nado en agosto del 2013
• Nueva estación de bombeo, líneas
Centro de Salud de la Escuela Construido
• Estacionamiento pavimentado, luces in• 2 salones de clases portátles removidos
staladas
• Pato remodelado
• Ediﬁcio construido para los autobuses y
• Estacionamiento del oeste pavimentado
conductores
bacHillerato de neWPort
• Ala de salón de clase de 9,700-pies
• Mejoras en el campo de atletsmo •
cuadrados (3 salones de
clases, salón de
banda/coro, salón de redacción, baños)
• día de los VeteraNos
• 1 salón de clase y
cafetería remodelado
No Clases, No Personal del Distrito
• Laboratorios de ciencias
lunes, 12 de noviembre
remodelados
• reuNióN de la directiVa de la escuela
• 4 salones de clases
En la Secundaria/Preparatoria de Toledo
portátles removidos
7 PM | martes, 13 de noviembre
• El suministro eléctrico
• descaNso de accióN de Gracias
actualizado, estaNo Clases, No Personal de la Escuela
noviembre, 19-23
• reuNióN de la directiVa de la escuela
y concluyeron con un concierto a la
En el Bachillerato de Newport
comunidad con sus canciones de su
7 PM | martes, 11 de diciembre
más reciente CD, “Sólo un Océano.”
•
descaNso de iNVierNo
•
No Clases, No Personal de la Escuela
diciembre, 24-enero, 4

echaS

i m p o r ta n t e

• reGresaMos a clases
el lunes, 7 de enero

• reuNióN de la directiVa de la escuela
En la Escuela Primaria Sam Case
7 PM | martes, 15 de enero

• día de MartiN lutHer KiNG
No Clases, No Personal del Distrito
lunes, 21 de enero

• día de arcHiVos*
No Clases

viernes, 25 de enero

*

El Distrito Escolar del ondado Lincoln tiene dos calendarios:
uno para la Preparatoria de Taft 7-12 en Lincoln ity y uno para
todas las demás escuelas del Distrito. Los calendarios de todo el
año escolar se pueden ver en línea en:

www lincoln k12 or us
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