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

Se Celebraron las Adiciones de los Salones de Clases
¡A

tiempo, Con el preSupueSto y uSAndo trAbAjAdoreS

loCAleS tAnto Como SeA poSible...Como Se prometió!

En mayo de 2011, los votantes del Condado Lincoln le
dieron permiso al distrito escolar para seguir adelante con
los $ 63 millones de dólares en mejoras en los ediﬁcios
escolares, principalmente ﬁnanciados por la venta de
bonos de obligación general. Las mejoras incluyen:
• La eliminación de 33 ediﬁcios portátles
envejecidos de las escuelas en Lincoln City, Newport
y Toledo.
La
• construcción de 101.000 pies cuadrados de
nuevos salones de clases en Lincoln City, Newport y
Toledo.
• La construcción de 56.000 pies cuadrados de la
preparatoria de Waldport fuera de la zona del tsunami.
• muchas otras reparaciones y renovaciones para
mantener las escuelas en todo el distrito.
Ahora, sólo 20 meses más tarde, estamos orgullosos de
reportar que todas las adiciones de los salones de clases
han sido construidos, la nueva preparatoria de Walport
está en el camino a ser terminada para el próximo año
escolar y muchos proyectos pequeños han sido
completados o están cerca de ser terminados.
A ﬁnes del 2012, 66.1 % (ó $30.1 millones) de todos los
fondos del capital de construcción del DECL han sido
gastados dentro del Condado Lincoln con subcontratstas y
empresas locales.
Justo antes o durante las vacaciones de invierno, las
adiciones más importantes en los salones de clases fueron
completados en la Elementaría de Taf en Lincoln City,
Secundaria / Preparatoria de Toledo y la Escuela Primaria
Sam Case en Newport. A principios de año, las adiciones

de otros salones de clases y renovaciones se completaron
en la Primaria Oceanlake en Lincoln City, Primaria de
Toledo, el Bachillerato de Newport y la Academia
Preparatoria de Newport.
Así que... ¿Los pasillos secos, pintura fresca, la
tecnología puesta al día, un entorno limpio y salones de
clases confortables ayudaron a los estudiantes y
profesores en su tarea de aprendizaje? Sin duda, ¡sí!
“Mis alumnos están más tranquilos y silenciosos”, dice
melissa goschie,
maestra de educación
en La DemosTRaCión De
especial en la
TeCnoLogía. Durante la
Elementaría de Taf.
Apertura más reciente en la
Sus alumnos tenen
Escuela Elemental de Taf, la
edades desde
estudiante de tercer grado Lily
kindergarten hasta sexto
Haton utliza la nueva
grado y cada uno de ellos
ActvBoard para ﬁgurarse un
tene diferentes
juego de rompecabezas,
necesidades. El nuevo
mientras que la maestra de
salón de clases ofrece
música CJ griﬃth mira.
más espacio y separación
para ayudar a mantener
a los niños enfocados.
La profesora de música de la Elementaría de Taf CJ
griﬃth no tene un nuevo salón de clases, pero ella tene
una nueva tecnología, que la mostró feliz en la Apertura
de la escuela y la Noche de Alfabetzación Familiar el 24 de estudiantes de diferentes alturas y estamos grabando las
enero. La ActvBoard tene altavoces en línea y la
canciones que se cantan y tocan en la clase de música
capacidad táctl y está montada sobre un carro eléctrico
directamente a ella”, riﬃth dice. “A los estudiantes
iTeach móvil, con un proyector con brazo plegable.
realmente les encanta.”
“Podemos levantarlo hacia arriba y hacia abajo para
Porque es portátl, ya ha sido utlizado en la biblioteca
para el entrenamiento del profesorado en oMath y
Noche de Lectura, y los profesores planean usarlo para
otras actvidades especiales.
También en la Elementaría de Taf, el Proyecto de
Preparatoria de Waldport “está cobrando fuerza.” El
Educación y Alfabetzación de Personas sin Hogar (HELP)
distrito ha cumplido su promesa a los votantes de gastar
se encuentra ahora en una habitación dentro del ala
la mayor cantdad de los fondos de bono a nivel local
nueva del salón de clase. Hanna Connet, intermediaria
como sea posible.
de personas sin hogar para el área norte del distrito
escolar, estaba orgullosa de mostrar el nuevo espacio
Sería negligente si no menciono los enormes cambios
durante la jornada de puertas abiertas de la escuela.
que vienen del Departamento de Educación de Oregon.
"Ya sea que nos reunamos con una familia en crisis,
Estamos aprendiendo de nuevas piezas del
teniendo una clase de alfabetzación ﬁnanciera, o
rompecabezas diariamente, incluyendo cómo la
teniendo una noche familiar, nuestro nuevo salón es un
ﬁnanciación se verá afectada. En este momento, no
espacio acogedor y maravilloso para proporcionar
esperamos ser capaces de ofrecer el mismo nivel de
asistencia a las familias necesitadas", dijo Connet.
servicio de este año actual. Pero es muy pronto para el
En la Escuela Primaria Sam Case, la adición
proceso legislatvo, y tengo la esperanza que las cosas
recientemente completada incluye dos salones de clases
van a cambiar.
de tercer grado y un gimnasio muy necesitado.
Doy la bienvenida a su opinión, ya sea por correo
“Nos ha dado mas espacio y una atmósfera mas
electrónico (tom.rinearson @lincoln.k12.or.us) o por
tranquila el cual mejora nuestro aprendizaje diario”, dice
teléfono (541-265-4403). También puede visitarnos en la
la maestra sue mcVeigh de su nuevo salón de clase.
red www.lincoln.k12.or.us. racias por ser parte de
A principios de este año, los laboratorios obsoletos de
nuestro distrito y la comunidad.
ciencias en el Bachillerato de Newport fueron
atentamente,
ampliamente remodelados. mary Koike, que enseña
biología y química Internacional, y Brian Hanna, que
enseña matemátcas y ciencias avanzada dijo, cuando el
Tom Rinearson, superintendente

Carta de su Superintendente
estmados Residentes del Distrito
escolar del Condado Lincoln:

Tom
RineaRson

¡Ya... estamos a más de la mitad del
año escolar 2012/13! Hay muchas
cosas maravillosas que están
sucediendo en el Distrito Escolar
del Condado Lincoln, y usted puede
eer sobre algunas de ellas en esta
edición del Diálogo del Distrito.

El distrito escolar está trabajando
arduamente para mejorar el rendimiento estudiantl y
buscando formas de servir mejor a nuestros clientes. Un
camino que estamos usando para ello es la beca de
colaboración/CLASE. La beca consiste en un gran número
de personas que realizan varias tareas diferentes, todas
relacionadas con tener maestros de calidad y escuelas.
Somos afortunados de tener a tantas personas con
talento que se preocupan y que están trabajando en este
proyecto.
Varios de nuestros proyectos de mejora capital están
completados y siendo ocupados por los estudiantes,
mientras que otros ya casi están. La nueva Escuela

Contnúa en la página 4

¡La Preparatoria de Waldport Gridder
establece un récord nacional!
Astucia y rapidez. Manos-pegajosas. Rápido incremento de la
velocidad.
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Estas son algunas de las palabras que los periodistas
deportvos utlizan para describir al Junior Kraig Pruet de la
Preparatoria de Waldport, quien estableció un récord nacional
de fútbol de la preparatoria el 2 de noviembre en casa contra
Culver.

LAS NOTICIAS DE INTERÉS
en Todo el Distrito

nueve Maestros anan
Certificación de la Junta
Estamos orgullosos de anunciar que
nueve profesores del DECL se han
ganado la certificación del consejo nacional de habilidad excepcional y
logros en el aula, y que varios más de
los maestros del distrito están cerca
de alcanzar la certificación, también.
Los nuevos maestros certificados
por la Junta son:
Kara allan
sexto grado, Escuela Primaria de Taft
cristal arden
educación especial, Crestview Heights
Marcy doyle
maestra mentora del distrito
brian Hanna
matemáticas avanzadas, ciencias,
Preparatoria de Newport
Mary Koike
ciencias, Coordinadora del Bachillerato Internacional, Preparatoria de
Newport
ruth Mcdonald
enlace de currículo y recursos de la
comunidad
allison samuel
matemáticas avanzadas,
Preparatoria de Taft
dana spink
sexto grado, Elementaría de Toledo
Krista Williams
educación especial, Crestview Heights
Ser certificado por el consejo es un intenso y lento proceso que consumen
mucho tiempo de un año de duración.

Pruet, ayudado por el soberbio trabajo en equipo de sus
compatriotas irlandeses, atrapó 18 pases para un total de 456
yardas de recibimiento y cuatro touchdowns. Resultado ﬁnal:
48-0.
Este fue un nuevo registro nacional de recepción de un solo
juego, superando las 434 yardas establecidas en 2011 por un
receptor de South Bend, Ind., que ahora juega en Southern Methodist.

Según la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales, recibiendo su total de yardas encabezó al estado de
Oregon el pasado otoño: 87 pases atrapados para 1,550 yardas y 13 touchdowns. Además de sus logros deportvos, este joven es un
estudiante del cuadro de honor en WHS.
¡Felicidades a Kraig, entrenador eddie Townsend, y sus compañeros Irlandeses de Combate en este juego emocionante para los libros
de registros!

Sin embargo, el esfuerzo es gratificante tanto para el educador y los
alumnos, lo que resulta en una mejor
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Elección para cubrir tres
puestos en la Junta Escolar
Tres de los cinco cargos del Consejo
de Administración del DECL están
abiertos a elecciones el 21 de mayo.
Los tres puestos por cubrir en las elecciones de mayo son los que ahora
están siendo cubiertos por Presidente
ron beck, Vice Presidente Jean
turner y Kelley ellis.
El período de presentación comienza
11 de febrero y termina a las 5 PM del
21 de marzo. Los candidatos deben
ser votantes registrados residentes en
la zona que desean representar, y no
ser un empleado del distrito escolar.
actualización de alfabetización sobre el
océano
trucHa arcoíris eN el aula: A
través de la iniciativa del distrito escolar de la Alfabetización sobre el mar,

cada jardín de la infancia hasta la
clase de octavo grado está estudiando
un medioambiente específico. Por
ejemplo, los estudiantes de tercer
grado se están centrando en los ríos y
las especies que viven allí. Es una
gran oportunidad para que los maestros involucren a los estudiantes en el
aprendizaje, mientras se dirigen a estándares de ciencias académicas.
El 24 de enero, un biólogo del Departamento de Oregon de Pesca y Vida
Silvestre entrenó a 14 profesores de
tercer grado para configurar y cuidar
un acuario en el aula para incubar
huevos de peces arco iris. Los estudiantes experimentarán de primera
mano el ciclo de vida de la trucha arco
iris, de huevo a pez para liberarse en
el medio natural.
iNvestigacióN del profesor:
Los profesores de todo el distrito están
colaborando con la Universidad de
Willamette en la investigación docente
siguiendo el taller de la Pedagogía del
Lugar celebrado la pasada primavera.
Ellos son: laurie downing, Preparatoria de Newport, ingrid olson,

Tercer Año de Preparatoria Seleccionados para la
Peregrinación de la O.N.U.

alvarado

Este verano, dos estudiantes de preparatorias
locales viajarán a Nueva York, Filadelﬁa, Washington, DC y Otawa, Canadá, como parte de la
Peregrinación para Jóvenes del 2013 de las Naciones Unidas.

María Alvarado, estudiante de la Escuela Preparatoria de Waldport y Sophia Solano, estudiante de la preparatoria de Newport,
fueron seleccionadas por el Lincoln City Odd Fellows Lodge tras
presentar ensayos ganadores sobre el papel de la ONU en la protección de la salud y el bienestar de los niños y a contnuación, la
presentación de un discurso.
Cada Odd Fellows/Rebekah Lodge elige a sus propios ganadores y
paga sus gastos.
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"Al principio sólo íbamos a enviar a un estudiante, pero a medida que nos acercamos a la
fecha límite decidimos que teníamos que enviar
a dos de estas chicas", explica Bebé Bogart, líder
solano
de las búsquedas locales de este año. "Es una
bendición ver la capacidad de estos jóvenes. Son tan brillantes;
sólo queremos que tengan la oportunidad de ver más del mundo
a una edad temprana”.
Las dos chicas son las mejores estudiantes en sus clases. Solano
es un consumado músico, tocando el piano y el clarinete, y ella
también está ayudando a organizar un grupo Modelo de Naciones Unidas en la Preparatoria de Newport. Alvarado es editor
del anuario de la escuela, además de ser miembro del fútbol y
baloncesto.

Crestview Heights; susan roebber,
Primaria Taft, dana spink, Elementaría de Toledo; Krista cushman,
robin rhyner y Kelly stroh, Elementaría Oceanlake.
Estos maestros están estudiando
cómo incluyendo el océano en sus salones de clases y o el cambio de su
práctica docente afecta el éxito de sus
estudiantes. Ellos concluirán su investigación este año para compartir con
los demás.
En marzo, un segundo retiro entrenará
a los maestros en utilizar el aire libre y
la ciencia como inspiración para escribir. Como resultado de este taller,
un nuevo grupo de maestros se prevé
que llevará a cabo investigaciones en
el año escolar 2013-14.

Construyendo Puentes para
la Prevención del abuso
Este año escolar, decenas de estudiantes de la Preparatoria del Condado
Lincoln han asistido a Academias de
Liderazgo auspiciado por la Asociación Contra el Abuso de Alcohol y
Drogas (ACAAD), Resolución de Disputas de la Comunidad de Lincoln, y
los Padres, Familiares y Amigos de
Lesbianas y Homosexuales.
En una academia reciente, 50 estudiantes pasaron un sábado compartiendo ideas y desarrollando nuevas
habilidades de liderazgo. El tema de la
conferencia fue "Construyendo
Puentes" y se centró en los esfuerzos
de prevención en materia de alcohol y
abuso de drogas, la intimidación y la
delincuencia.
Una tercera conferencia está planeada
para finales de la primavera. Los estudiantes, padres y miembros de la comunidad interesados en participar o
ser voluntarios pueden llamar a Don
McDonald de PAADA al 541-574-7890.
•

DiStrito Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln – febrero del 2013

COrreSPONSAbiLi

A

:

la gest ón cu dadosa y responsable de algo conﬁado a nuestro cu dado
Los pasos pequeños pueden producir
grandes recompensas. Esa es la idea
detrás de la Administración del Proyecto
de Educación del Clima de NOAA, en el
que los profesores son seleccionados
para liderar proyectos administrados por
los estudiantes que están basados en la
ciencia y centrado en reducir el impacto
del carbono en el clima.

a convertrse en administradores del
clima", dijo Almasi, quien tene un
doctorado en ecología. "Es decir, vamos
a diseñar y llevar a cabo un proyecto a
largo plazo, de corresponsabilidad del
medio ambiente a nivel local, y puede
involucrar a los miembros de la
comunidad, también."

En esta primera etapa del proceso,
Los estudiantes de la Preparatoria de
Almasi y sus estudiantes aún no han
Waldport partciparán en el
decidido sobre un enfoque para su
programa de Administración
proyecto. Sin embargo, aquí hay
del Clima, con el reciente
algunos ejemplos de proyectos que
anuncio de que su profesora
han sido llevadas a cabo por
de ciencias, Kama almasi, ha
algunos de los más de 200
sido aceptada en el
educadores administradores
programa.
climátcos en 46 estados:
alMasi
"Creo que esta oportunidad
permitrá a los estudiantes de Waldport

• Una clase de primaria en
Washington, DC, diseñó un proyecto

mantener a
los estudiantes

para reducir el número de coches que
se mantenen en ralent al recoger y
dejar a los estudiantes en la escuela.
• Estudiantes universitarios de la
Ciudad de Nueva York registraron la
información sobre su uso de energía y
los gastos, y desarrollaron planes
individuales para reducir ambos.
• Una clase de la elementaría de
Oahu construyó una estación de
cultvo para aprender como la
acidiﬁcación de los océanos impactó
el crecimiento y reproducción de los
erizos de mar.
Almasi ha estado con el Distrito
Escolar del Condado Lincoln durante
cinco años. Este es su primer año en la
Preparatoria de Waldport, donde está

• Firmar en la oﬁcina de la escuela, llevar la tarjeta de identﬁcación emitda a usted y ﬁrmar y devolver la
tarjeta de identﬁcación cuando se
vaya.
• Hable con sus hijos acerca de la importancia de "romper el código de silencio." Si usted o sus hijos ven, tenen
conocimiento de, escuchan, o reciben
una amenaza de daño grave, ya sea
verbal, escrita o simbólica, repórtelo
inmediatamente a la policía y / o al director de su escuela.
• Mantenga actualizada en la escuela
la información de contacto de emergencia de su hijo.

enseñando biología, química, ciencias
ambientales y álgebra. •

A SA VO

el istrito escolar del Condado Lincoln toma la seguridad
en serio. tenemos varias medidas establecidas para mantener
a nuestros estudiantes (y los profesores, personal, voluntarios y
visitantes) seguros durante el día escolar.

así es cómo usTeD puede
ayudar a reducir el riesgo y
mejorar la seguridad en
nuestras escuelas:

I A ·••rr"T'nA ., . . . . . Al ·••r• -- ··- 1-L---~--: La
maesTRa Kama aLmasi en un laboratorio
de ciencias reciente en la Preparatoria de
Waldport.

• Su distrito escolar tene un PLan
De emeRgenCia integral que fue
desarrollado en conjunto con nuestras agencias locales de respuesta a
emergencias. El plan cubre las emergencias que van desde derrames de
sustancias químicas a los tsunamis a
las armas. El plan está en un práctco
organigrama que se voltea y está fácilmente disponible en todos los salones de clase y oﬁcinas.
• Cada año, los miembros del personal y los maestros suplentes
reciben oRmaCión sobre una multtud de temas de seguridad escolar:
hostgamientos, abusos sexuales, y
procedimientos de emergencia, para nombrar unos pocos.
• Llevamos a cabo simuLaCRos De
seguRiDaD en nuestras escuelas
cada mes, la práctca de los procedimientos de incendio, encierro, terremoto, etc. Por lo menos tres veces al
año, practcamos ejercicios de
encierro.
• Nuestras agencias locales de oﬁciales de la ley han trabajado con
nosotros para obtener acceso de cerraduras de BLoqueo eLeCTRóniCo/moniToReo De ViDeo

en todas nuestras escuelas. En
relación con esto, no permitmos que
las puertas exteriores estén abiertas.
• Todos los visitantes a la escuela
DeBen RegisTRaRse y obtener una
tarjeta de identﬁcación. Todo el personal está obligado a usar su TaRJeTa De iDenTi iCaCión en todo
momento cuando esté en un campus
de la escuela.
• Cuando se está fuera en clases o en
receso, los miembros del personal
tenen un RaDio De Dos Vías para
una comunicación rápida.
• ToDas Las amenazas se
Toman en seRio. Los miembros
del personal tenen la obligación de
elaborar un informe de inmediato a
su administrador si tene
conocimiento de una amenaza contra
la escuela, un estudiante, o miembros
del personal.
• Los miembros del personal son
alentados a revisar Los ViDeos
DeL enTRenamienTo DeL PLan
De emeRgenCia. También tenen
acceso a más de 120 vídeos de entrenamiento con una gran variedad de
temas, a través de un entrenamiento
en línea en el sito de la red. •
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e la Oscuridad
a la Luz
entrenamiento
de Abuso Sexual
Antes del comienzo de cada año escolar,
todos los profesores y el personal del DECL
partcipan en un entrenamiento obligatorio
de seguridad que cubre varios temas, incluyendo la identﬁcación del maltrato de
menores y la intervención.
Esta primavera, el personal de la escuela
estará recibiendo entrenamiento adicional
de prevención del abuso sexual, a través del
programa "Stewards of Children" creado por
de la Oscuridad a la Luz una organización sin
lucros (www.D2L.org).
El programa ofrece formas sencillas y efectvas para prevenir, reconocer y reaccionar
ante el abuso. En esencia, cambia la forma
en que los adultos ven su papel como protectores de los niños, dándoles la conﬁanza y
el conocimiento para reaccionar de manera
responsable en beneﬁcio de nuestros niños.
La capacitación a nivel nacional aclamada
es presentada por el Centro de Defensa de
Niños del Condado Lincoln. Otros miembros
de la comunidad que tenen interacciones
regulares con niños también están siendo capacitados.
“Asegurarse que nuestros hijos están seguros es una responsabilidad de un adulto",
dice Pam Salisbury, directora ejecutva de
LCCAC. "Si podemos entrenar sólo el 5% de
nuestra población, podemos hacer un gran
impacto. Estas personas hablarán con otros
acerca de lo que han aprendido, y les dirán a
otros, hasta que el conocimiento se transmita a través de la comunidad.”
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Adiciones

ÁRea esTe

viene de la página 1
nuevo laboratorio se dio a
conocer, los estudiantes
literalmente abrieron la boca y
dijeron lo bonito que esta.
"¡Están impresionados!
Ellos también están
notablemente más cuidadosos
acerca de cómo tratar el
nuevo laboratorio, teniendo
cuidado de limpiar el equipo
de laboratorio y tratarlo
adecuadamente", dice Koike.
"Cuando vieron que nosotros
[la comunidad y el distrito
escolar] nos importa,
parecieron que les importo
más también a ellos, casi
como si se están
intensiﬁcando en su juego.” •

Mejoras de Trabajo de las
escuelas Completadas
(mAyo 20
ÁRea noRTe

A

enero 20 3)

laboratorio de computación. Actualizar 3 salones, áreas verdes, ventanas. Instalar 2 nuevas
calderas.

La PRimaRia oCeanLaKe – Remover 5 salones portátles. Construir 5 salones, un centro
de aprendizaje estructurado, salón de música,
de teatro, de almacenamiento, gimnasio,
baños para estudiantes, baños para el personal, oﬁcinas de la escuela, entrada de la escuela, oﬁcinas del personal, salón de trabajo
para el personal, salón de descanso para el personal, pato de recreo con acceso a incendio,
pista para caminar, calle con acceso a incendios, estacionamiento extendido, aceras. Remodelación de 2 salones para biblioteca /

eLemenTaL De Ta T – Remover 4 salones de
clases portátles. Construir 6 salones de clases,
baños para estudiantes, baños para el personal, salón de utlidades, oﬁcinas para el personal.
PRePaRaToRia De Ta T 7-12 – Reemplazar
techos de metal y sistema de techo. Construir
campo de béisbol. actualizar la pista y el
campo de sofbol.
NOTA: Después de completar el reemplazo del
techo, habían unas pocas ﬁltraciones que
desde entonces han sido eliminadas. El Director de Servicios de Apoyo Rich Belloni dice que
la compañía ha sido sensible y responsable por
la calidad de su trabajo y además, el reemplazo
del techo está cubierto por una garanta de 30
años.

zona suR
La esCueLa CResTVieW HeigHTs – Construir
un nuevo pato de recreo.
La PRePaRaToRia De WaLDPoRT (en el
nuevo lugar) – Construir un campo de fútbol,
pista, campo de béisbol, refugio para béisbol,
jaula de bateo, ediﬁcio para los conductores de
autobuses, puesto de comida, baños.
NOTA: Construcción de la escuela preparatoria
de 56,000 pies cuadrados en la propiedad adyacente a la Escuela Crestview Heights comenzó
en abril de 2012. Se prevé que esté lista para
su ocupación en agosto de 2013. Con la ﬁnalización de esta nueva escuela, todas las escuelas públicas del Distrito Escolar del Condado
Lincoln estarán fuera de peligro de las zonas de
inundación y de tsunamis.
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eL
nueVo saLón De CLase De sexTo gRaDo. Estudiante saranda
umbarger señala las característcas de su nuevo salón a su madre Chantle
Tomlinson, durante la Apertura de la elemental de Taf.

FechAS ImpOrtAnte
• reuNióN de la JuNta directiva escolar
Preparatoria de Newport,
7 PM – martes,12 de febrero

• día del presideNte día festivo
No Clases, No Personal del Distrito
lunes, 18 de febrero

••••••••••••••••••••••••••
•
••• • descaNso de la
priMavera
••
No Clases, No Personal de la
•
•• Escuela
marzo, 25-29
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••
• reuNióN de la JuNta directiva escolar
Preparatoria de Taft 7-12
7 PM – martes, 9 de abril

• reuNióN de la JuNta directiva escolar
Elemental de Toledo
7 PM – martes, 12 de marzo

• coNfereNcias eN la NocHe
miércoles, 17 de abril

• coNfereNcias *

• día furlougH
No Clases, No Personal de la Escuela
viernes, 22 de marzo

*El Distrito Escolar del

No Clases
jueves, 18 y viernes, 19 de abril

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

4 Diá

ogo De

eLemenTaL De ToLeDo – Remover 11 salones
de clases portátles. Construir 10 salones de
clases, cafetería, oﬁcinas de la escuela, baños
para estudiantes, baños para el personal,
salón de trabajo para el personal, salón de descanso para el personal. Remodelar las oﬁcinas
anteriores de la escuela a 2 nuevos salones de
clases. Actualizar la cocina. Reemplazar la sección del techo.
seCunDaRia Y PRePaRaToRia De ToLeDo –
Remover 7 salones de clases portátles y el entresuelo del gimnasio. Bajar el estacionamiento del este al mismo nivel como la
entrada principal. Construir 4 salones de
clases, cafetería, baños para los estudiantes,
entrada, salón de pesas, salón de casilleros
para muchachos, salón de casilleros para
muchachas, ascensor para tener acceso a cuatro niveles, extender el piso del gimnasio,
pared de contención, escalones para el campo.
Remodelar el Centro de Salud Estudiantl. Actualizar la entrada alrededor de la escuela, el
estacionamiento oeste, entrada a la calle Sturdevant, campo de sofbol, campo de béisbol,
campo de fútbol y pista. Instalar nuevas
calderas.

ÁRea oesTe
PRimaRia sam Case – Construir 2 salones de
clases, baños para estudiantes, gimnasio, almacenamiento, salón para los conserjes, salón de
electricidad. Reubicación del pato de recreo.
aCaDemia PRePaRaToRia De neWPoRT –
Remover 2 salones de clases portátles. Construir un salón de clases, salón de clases para
padres adolescentes, Centro de Salud Estudiantl, baños para los estudiantes. Remodelar el
pato.
BaCHiLLeRaTo De neWPoRT – Remover 4 salones de clases portátles. Construir 3 salones
de clases, salón para banda/coro, salón de
redacción. Remodelar salón de clase, salón comunal, 2 laboratorios de ciencias. Actualizar
pato, campo de sofbol, campo de béisbol,
campo de fútbol y el suministro eléctrico. •

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

Diá

ogo De DiStrito

El Diálogo del Distrito se produce y se publica cuatro
veces al año por el Distrito Escolar del Condado Lincoln,
en inglés y español. Preguntas sobre su contenido,
pueden ser dirigidas a la Coordinadora de Comunicaciones del DECL mary Jo Kerlin al 541-265-4412.
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