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

La construcción de las habilidades de preparación social y el futuro éxito académico Mediante

EL APRENDIZAJE DE LA PRIMERA INFAN IA

el nacimiento hasta los cinco años son fascinantes, con los niños aprendiendo a un ritmo
asombroso diariamente. En efecto, las investgaciones demuestran que el desarrollo cerebral más

¡MaMás en el autobús van ¡shh, shh, shh!
Durante un laboratorio de cuidado de niños, el pasado junio,
la estudiante saranda umbarger ayuda a un niño, Rigel
Rogers, a cantar la canción clásica de niños, " Las Ruedas del
Autobús”.

rápido se produce antes de los 5 años.
El Distrito Escolar del Condado de Lincoln (LCSD)
está apoyando estos primeros años mediante la
creación de una transición agradable y fácil desde la
primera infancia hacia la vida escolar de los niños y
las familias. Ahí es donde entra en juego lauren sigman.
Sigman es la Coordinadora de Educación Temprana para el DECL. Ella está trabajando para construir fuertes alianzas
con los proveedores de cuidados de
la primera infancia y con las agencias
que sirven a niños pequeños y sus familias. Ella también está trabajando
SIGMAN
para involucrar y apoyar a las familias
que tenen hijos que pronto empezarán el Jardín de la Infancia.
"Los padres son uno de los recursos más importantes que tenemos para enseñar a los niños. Es de
vital importancia que demos la bienvenida a los
padres y las familias en el jardín de la infancia y establecer una base sólida para el futuro éxito de los
niños en la escuela ", dice Sigman.

CÓMo se loGRaRá esto
Durante el año escolar que viene, el DECL se centrará en el apoyo a su programa de padres adolescentes, mejorando la calidad de la base de la escuela
y el cuidado de niños de la comunidad, colaborando
con socios de la comunidad para desarrollar un cen-

Carta de su Superintendente

estmados Residentes del Distrito escolar
del Condado de lincoln:

Esta edición del diálogo del Distrito es mi primera
como su superintendente. El distrito escolar nos ha
dejado en condiciones muy estables gracias, en gran
parte, a Tom Rinearson y sus 10 años de servicio al
DECL. El trabajo de bonos está terminando como se
había prometdo, y ahora estamos entrando a una
nueva fase de mejora de la escuela, que se centra en el
rendimiento académico y el futuro éxito de nuestros
hijos. Estoy muy emocionado acerca de lo que vamos a
ser capaces de lograr juntos en los próximos años.
Esta próxima fase de mejora de la escuela comienza
con la cultura de la escuela. Estamos trabajando
diligentemente para crear escuelas que sean seguras,
acogedoras, e invitamos al desarrollo de las
capacidades sociales, emocionales e intelectuales de
cada niño. Si logramos esto, entonces podemos
involucrar a los niños y sus familias de una manera
signiﬁcatva como socios en su educación.
Se necesita una aldea para criar a un niño. Estoy
seguro que con nuestras asociaciones comunitarias

existentes, los profesionales dedicados que sirven en
nuestras escuelas, y el apoyo de los residentes del
Condado Lincoln, este distrito escolar pronto se
encontrará en la élite en el estado de Oregón.

¡Espero que disfruten de esta edición! Doy la
bienvenida a su opinión, ya sea por correo electrónico
(steve.boynton @ lincoln.k12.or.us) o por teléfono
(541-265-4403). También puede visitarnos en la red
(www.lincoln.k12.or.us), nos puede encontrar en
Facebook (LCSD – Oregon) y síganos en Twiter (@
LCSD_Oregon).
racias por ser parte de nuestro distrito y de la
comunidad.
atentamente,
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steve boynton,
Superintendente

boynton

tro de aprendizaje en la primera infancia, sin dejar
de ofrecer LIFT clases para padres, y la preparación
para el Jardín de la Infancia de día completo en las
escuelas del DECL a partr del año escolar 2015-16.
"Nuestro objetvo es eliminar las barreras para
que todos los niños lleguen a la escuela listos para
aprender, y para que ellos sigan siendo estudiantes
exitosos hasta el tercer grado y más allá", dice Betsy
Wilcox, administradora de Currículo, Instrucción y
Evaluación para el DECL.
Para ayudar con este esfuerzo, el DECL recibió una
beca para la alineación prenatal hasta el grado 3 de
parte de la Fundación de la Comunidad de Oregón.
Durante los próximos tres años, los fondos permitrán al DECL trabajar con socios de la comunidad
para construir un equipo de liderazgo de P-3 y
analizar las oportunidades de educación de la
primera infancia del condado. También beneﬁciará a
los programas de educación infantl existentes en el
distrito escolar, que incluyen lo siguiente:

PRoGRaMa PaRa PaDRes aDolesCentes
Este programa ofrece opciones para las adolescentes embarazadas o con hijos o adultos jóvenes
hasta la edad de 21 para contnuar su educación y
obtener un diploma de escuela preparatoria. Los estudiantes son elegibles para recibir cuidado infantl
de alta calidad grats en el campus de la escuela, así
como el apoyo de uno-a-uno de un Coordinador de
Padres Adolescentes. Para obtener más información,
llame al 541-996-2115 a la Preparatoria de Taf o al
541-265-9281 para las escuelas preparatoria de Newport, Toledo y Waldport.

CuIDaDo InFantIl /
laboRatoRIos De DesaRRollo InFantIl
El DECL ofrece dos guarderías / laboratorios de desarrollo infantl. Estos salones de clase son atendidos
por profesores con una amplia educación, capacitación y experiencia en la educación de la primera infancia. Cada salón de clase sirve como un laboratorio
Contnúa en la página 3
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ticipación práctica ", escribió Miller
"Debo decir que escribir esta carta y
hablar con sus colegas sobre cómo Valerie se merece este reconocimiento
valió la pena el tiempo y energía porque
creemos que ella es la ¡Maestra del Año
de cada año!"

NDO
TO MOATA
N
LAS NOTI IAS DE INTERÉS
en Todo el Distrito

Educadora de Taft
Nombrada Maestra del Año

Valerie Baker, una maestra de quinto
grado de la Escuela Elemental de Taft en
Lincoln City, fue nombrada Maestra del
Año 2013-2014 por la
Asociación de Educación del Condado Lincoln Ha sido profesora
en el distrito escolar
desde noviembre de
1992
BAKER
Profesora Compañera
IChnhaPluUIII••
Kimberly
Miller escribió la carta de
nominación, que fue firmada por más de
dos docenas de otros

"Nunca he sido testigo de una profesora
con más recursos, exuberante, con talento y respetuosa como Valerie Baker
Con los años, la Srita Baker, ha
demostrado ser una educadora dedicada
con una comprensión clara de las
necesidades de los estudiantes en par-

N

Baker es elogiada por enseñarle a sus
estudiantes sobre la vida silvestre, la administración y las cuencas hidrográficas,
la comunidad pesquera local, y las ciencias del mar; y para la integración de la
ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas en todos los proyectos
Además, patrocinó el club de arte después de la escuela durante 18 años

3 Graduados de NHS
Ganaron iplomas de BI

En julio, tres recién graduados de la
preparatoria de Newport, Jacob Hanna,
Rachel Johnson y Sophia Solano, en
la oto de la izquierda, fueron galardonados con el prestigioso y gratificante
Diploma de Bachillerato Internacional
(BI)

Para obtener el diploma de BI, estos tres
estudiantes tomaron los exámenes en
seis cursos de BI durante sus años junior y senior; completado un ensayo de
4,000 palabras basado en un proyecto
de investigación independiente; documentados y reflejados en sus 150 horas
de creatividad, acción y servicio

¿quE hAy EN SuS FuTuROS?

2014 Graduados
newport

toledo

Waldport

Numero de Gradados: . . . . . . 126 . . . . . . . 67 . . . . . . . . 39 . . . . . . . . 41

Planean asister al Colegio: . . . . . . 107 . . . . . . . . 40 . . . . . . . . 16 . . . . . . . . 20
Planean asister al escuela
vocacional/técnica/Profesión: . . . . . . 12 . . . . . . . . 10 . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . 0
Planean asistr a Militar: . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1

Planean viajar, trabajar, otro: . . . . . . 8 . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . 20 . . . . . . . . 19

Cantdad otorgada en becas:
$682,462
$306,182
$336,900 $289,250
(Información no oﬁcial basada en la encuesta de los seniors graduándose)
embargo, fue también la más
gratificante", dijo Johnson
"Las amistades, habilidades
académicas, preparación
para la universidad, y confianza en mí mismo que he
desarrollado en los últimos
dos años valieron bastante la
pena todas las horas de
desvelo en la noche, el estrés y el trabajo duro "

Este es el quinto año que
los estudiantes de la
preparatoria de Newport se
han ganado el Diploma de BI, con un
total de 15 que han ganado un Diploma
de BI Los estudiantes interesados en
trabajar hacia la obtención de un

Actualización STE

"El programa de BI fue una de las experiencias más difíciles que he tenido, sin

taf

Diploma de BI de la Escuela Preparatoria de Newport deben comunicarse con
el personal de la escuela durante las
matriculas en agosto •

uestras alianzas permanentes con
betzación Auténtca) preparados para diOregon Coast Aquarium, universirigir comunidades de práctca en sus edCIENCIAS – TECNOLOGÍA – INGENIERÍA – MATEMÁTICAS
dad Estatal de Oregón, y muchos
iﬁcios este año que viene y apoyarán a
otros asociados están proporcionando a
sus colegas en el diseño y ejecución de
los estudiantes y maestros del condado Lincoln con mayproyectos que integran la tecnología, la alfabetzación y
ores oportunidades de experiencias de aprendizaje STEM.
la alfabetzación sobre el océano en su instrucciones.
ConCuRsos De los estuDIantes: La primavera
CentRo ReGIonal De steM: Muchas más oportupasada, una multtud de equipos de estudiantes partcinidades para los estudiantes y los profesores del DECL
paron en - ¡y ganaron! - Dos competencias intensas cenvendrán durante el año escolar 2014-2015, con la
tradas en las energías renovables y vehículos submarinos
creación del Centro Regional de STEM de Oregon Coast,
operados a control remoto. Estos desafos de ingeniería
uno de los seis Centros regionales de STEM ﬁnanciados
contnuarán este año, y se espera que más equipos que
por la Junta de Inversión en Educación de Oregón.
nunca del DECL van a partcipar.
Centrado en hatield Marine Science Center de NewDesaRRollo PRoFesIonal: Este verano, los maestros
port y ﬁnanciado mediante una donación al DECL, el Cende todo el distrito partciparon en el desarrollo profesional
tro de la Costa de Oregón coordinará experiencias de
STEM diseñado para ayudarles a proporcionar emocioaprendizaje STEM de los estudiantes y el desarrollo pronantes, desaﬁantes, y atractvos proyectos STEM para sus
fesional de STEM para los profesores a lo largo de toda la
estudiantes en el próximo año.
Costa de Oregón. El objetvo es facilitar una "educación
Veintcuatro profesores pasaron una semana en un
de clase mundial STEM para los estudiantes de la Costa
taller llamado "A Bay a Day." Colectaron datos de calidad
de Oregón."
del agua de la bahía Alsea en kayak, desde la Bahía
Más InFoRMaCIÓn: Información interesante acerca
laboRatoRIo Flotante. Maestros de Primaria Taf
yaquina en un barco de Marine Discovery Tours, y desde
de
las oportunidades de STEM para los estudiantes,
beth Parsons, izquierda, y Kara allan miran plancton y
Tillamook y Netarts Bays y mientras caminaban recogían
padres, maestros y compañeros de la comunidad se
hacen pruebas de agua en la Bahía de yaquina, a bordo del
buque Marine Discovery.
almejas.
pueden encontrar en línea en ...
Los maestros aprendieron a utlizar las experiencias de
• sito web (htp://oregoncoaststem. Oregonstate.edu)
campo para diseñar proyectos STEM que ayudarán a los año escolar trabajando con entrenadores sobre cómo in- • Facebook (www.facebook.com / OregonCoastSTEM)
estudiantes a prepararse para las nuevas evaluaciones de tegrar la tecnología en la enseñanza, usando iPads, • Blog (htp://blogs.oregonstate.edu/oregoncoaststem)
desempeño y cumplir con los Estándares Estatales Co- Chromebooks, pizarras interactvas, y Exploradores
Si a usted le gustaría involucrarse en el apoyo a la edumunes. También se centraron en el análisis de datos y la Vernier. Otros profesores se centraron en estrategias de cación STEM en DECL, o para más información, póngase
integración de las matemátcas especíﬁcamente en los instrucción para un programa de matemátcas bal- en contacto con Ruth McDonald, Coordinadora de Curanceado. Los maestros líderes que están involucrados con rículo del DECL y Recursos de la Comunidad, en ruth.mcproyectos.
Varios grupos de maestros se prepararon para el nuevo el Proyecto SEAL (Los estudiantes partcipando en Alfa- donald@lincoln.k12.or.us. ••
•
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las escuelas de la Zona norte
Reciben un Gran Impulso Musical
con un estudio para la Escuela con la Beca
de la Fundación de la Comunidad de Oregón

as escuelas de la zona norte del DeCl ofrecerán un renovado enfoque en la educación
musical en los próximos años, gracias a una donación de una beca de $ 210,000 de
la Fundación de la Comunidad de oregón. La beca fue otorgada a través de Siletz Bay
Music Festval, en colaboración con el Centro Cultural de Lincoln City, Preparatoria de
Taf 7-12, Elemental Oceanlake y la Elemental de Taf.

•
•
•
•

lo que estos FonDos sIGnIFICan
PaRa los estuDIantes:
Todos los estudiantes de cuarto y quinto grado en
Lincoln City aprenderán los fundamentos de la música
usando grabadoras y teclados.
Se formará una banda de sexto grado para alimentar a
las bandas existentes y programas de música en los
grados 7-12.
Las escuelas ampliaran las oportunidades de música a
todos los estudiantes en los grados K-12 a través de los
artstas en residencia, conciertos, campamentos de
verano y talleres.
Maestros con proyectos en alfabetzación / Inglés,
matemátcas, estudios sociales y ciencias integrarán la
música en sus clases.

• Cada junio, el Centro Cultural de Lincoln City será la
sede de una Exposición de un profesor ofreciendo sus
clases de lecciones.
• un fondo anual se establecerá para la compra de
instrumentos para la banda de sexto grado, así como
mejoras en el sistema de sonido e iluminación en la
Preparatoria de Taf 7-12. (El maestro de música de la
Preparatoria de Taf Andrew Hord chok mantene el
taller de restauración de la escuela y da la bienvenida a
instrumentos que se puedan reparar y a donaciones.)
La beca se distribuirá en los próximos tres años con la
posibilidad de 70,000 dólares para un período adicional
de dos años, de acuerdo a la Presidenta de Siletz Bay
Music Festval Christne Tell. Los fondos del proyecto

El prendiz je de l primer inf nci
de enseñanza para que los estudiantes
puedan ganar crédito de la preparatoria y colegio. Además, los laboratorios
están abiertos a niños de la comunidad
por una cuota, para las edades de 6 semanas hasta los 5 años. Para obtener
más información, llame a la Preparatoria de Taf al 541-996-2115 o a la
Preparatoria de Newport al 541-2659281.
aPRenDeR es DIveRtIDo juntos
"LIFT: El aprendizaje es divertdo

viene de la página 1

juntos" es una clase de preparación
para el Jardín de la Infancia para niños
de 3 a 5 años y sus padres. LIFT se basa
en la ﬁlosofa de que los padres son los
maestros más importantes de sus hijos
y que los niños pequeños aprenden
principalmente a través del juego. Las
clases LIFT ayudan a los niños a alcanzar su potencial y prepararse para la
escuela. Las clases comenzarán la segunda semana de octubre. Por favor,
póngase en contacto con el número
que aparece en su zona y deje un mensaje con su información de
contacto para recibir más información sobre cuándo y
cómo registrarse.
• lincoln City – martes,
miércoles y jueves por la
mañana en la Preparatoria de
Taf. Llame al 541-996-4878.
• newport – lunes y miércoles por la mañana en el Centro hELP en yaquina View.
Llame al 541-574-5824.

aPRenDIZaje PRáCtICo. La Estudiante Gracie hall
ayuda a una niña, Carmen soriano, durante un
laboratorio de cuidado de niños a principios de este año.

ﬂuirán directamente a las escuelas para beneﬁciar a los
estudiantes, maestros y la comunidad. Los miembros de
Siletz Bay Music Festval están ofreciendo las horas
necesarias para manejar el proyecto.
La Directora Rilke Klingsporn de la Escuela Elemental
de Oceanlake, el Director nick lupo de la Elemental de
Taf y la Directora Majalise tolan de la Preparatoria de
Taf están trabajando con otros en un plan para llegar al
mayor número de estudiantes en las tres escuelas.
El Estudio de Lincoln City para el Proyecto de la Escuela
es uno de 18 en el estado en recibir este ﬁnanciamiento
inicial del Consejo de la Fundación de la Comunidad de
Oregón en este primer año de reconocimientos de Fondos
de Fred W. Fields y de los Fondos de Dorothy F. Sherman
•
de Educación Musical para Niños. ••

CentRos De lInn benton
lInColn
Los Centros de Aprendizaje
Temprano se están estableciendo a través de Oregón para
coordinar los servicios de educación temprana y apoyo familiar que ayudan a los niños y las
familias. El Condado Lincoln es
parte del Centro Aprendizaje
Temprano de Linn Benton Lincoln.
"El modelo del centro de
1 A rnnnn1 .. 1AnnnA nr nAnnrr Anni crrrMTcr
aprendizaje permite a las cola CooRDInaDoRa De PaDRes aDolesCentes
Cindy blackwood le lee a un pequeño grupo de niños munidades adaptar los recursos
mientras que el niño james Phaneuf explora la cocina y colaborar de manera más eﬁde juguete.
ciente en proveer el cuidado de
• Waldport – martes y miércoles
niños, la salud, la educación y los servipor las mañanas en la Escuela
cios sociales a las familias en situación
Crestview heights. Llame al 541-563de riesgo", dice Betsy Wilcox.
8584.
Los centros son parte del objetvo
• toledo – jueves por la mañana en
del estado 40-40-20 para construir un
el Centro hELP en la Escuela Primaria
sistema contnuo de la educación
de Toledo, para la edad de 0-5 años.
desde el nacimiento hasta la universiLlame al 541-336-4357.
dad y la carrera. •

PrOvEEdOrES dE CuIdadO InFanTIL dEL COndadO LInCOLn y cualquier otra persona que le gustaría
estar involucrada en cualquier actvidad del aprendizaje de la primera infancia pueden llamar a Lauren Sigman
al 541-270-2456 o enviar un correo electrónico a: lauren.sigman @ lincoln.k12.or.us
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Matricula Estudiantil

Estudi ntes, viejos y nuevos, se v n

M tricul r en su Escuel

gosto 11-22

as vacaciones de verano se están acabando para aproximadamente 5,100 estudiantes de las escuelas públicas
locales. Las matriculas para los estudiantes del DECL serán a mediados de agosto, y el primer día de clases el 2 de
septembre para muchos estudiantes.
hoRaRIo De MatRICulas PaRa los estuDIantes Del DeCl
esCuela eleMental oCeanlaKe
esCuela De saM Case
esCuela eleMental De taFt
• Martes, 12 de agosto . . . . . . . . . . .9 AM - 7 PM
esCuela PRePaRatoRIa De taFt
• Miércoles, 13 de agosto . . . . . . . . .9 AM - 7 PM
• Lunes, 11 de agosto . . . . . .8:30 AM - 3 PM
• Jueves, 14 de agosto . . . . . . . . . . .9 AM - 7 PM
• Martes, 12 de agosto . . . . .8:30 AM - 3 PM
Interprete de habla ispana disponible de 2 PM - 7 PM cada día
• Miércoles, 13 de agosto . . .8:30 AM - 3 PM
• Jueves, 14 de agosto . . .8:30 AM - 7:30 PM
• Viernes, 15 de agosto . . . .8:30 AM - 12 PM
esCuela InteRMeDIa De neWPoRt
esCuela IMán IsaaC neWton
• Lunes, 18 de agosto . . . . . . . .9 AM - 12 PM & 1 PM - 4 PM
esCuela eleMental De toleDo
• Martes, 19 de agosto . . . . . . .12 PM - 4 PM & 5 PM - 8 PM
• Martes, 12 de agosto . . . . . . . .8 AM - 7 PM
• Miércoles, 20 de agosto . . . .9 AM - 12 PM & 1 PM - 4 PM
• Miércoles, 13 de agosto . . . . . .9 AM - 4 PM
• Jueves, 21 de agosto . . . . . . .12 PM - 4 PM & 5 PM - 8 PM
• Jueves, 14 de agosto . . . . . . .10 AM - 7 PM
• Viernes, 22 de agosto . . . . . .9 AM - 12 PM & 1 PM - 4 PM
Interprete de habla ispana el martes y jueves
esCuela seCunDaRIa/PRePaRatoRIa
De toleDo
aCaDeMIa PRePaRatoRIa De neWPoRt
• Martes, 12 de agosto . . . . .8 AM - 3:30 PM
PRePaRatoRIa De neWPoRt
• Miércoles, 13 de agosto . . .8 AM - 4:30 PM
• 12º grado:
& 6:30 PM - 8 PM
Lunes, 18 de agosto . . . . . . . .9 AM - 12 PM & 1 PM - 4 PM
• Jueves, 14 de agosto . . . . . . .12 PM - 7 PM
• 11º grado:
• Viernes, 15 de agosto . . . .12 PM - 3:30 PM
Martes, 19 de agosto . . . . . . .12 PM - 4 PM & 5 PM - 8 PM
• 10º grado:
esCuela CRestvIeW heIGhts
Miércoles, 20 de agosto . . . . .9 AM - 12 PM & 1 PM - 4 PM
esCuela PRePaRatoRIa De WalDPoRt
• 9º grado:
• Martes, 19 de agosto . . . . .8 AM - 3:30 PM
Jueves, 21 de agosto . . . . . . .12 PM - 4 PM & 5 PM - 8 PM
• Miércoles, 20 de agosto . . .8 AM - 3:30 PM
• 7º y 8º grados:
• Jueves, 21 de agosto . . . . . .8 AM - 7:30 PM
Viernes, 22 de agosto . . . . . . .9 AM - 12 PM & 1 PM - 4 PM

PRIMER DIA DE LASES

FECHAS I

PORTANTE

• MATRICULAS PARA LOS ESTUDIANTES

agosto 11-22
Vea la historia de la izquierda para más in ormación

• JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR

martes, 12 de agosto
Intermedia de Newport, 7 PM

• DÍA DEL TRABAJADOR FESTIVO

lunes 1º de septiembre

• PRIMER DÍA DE CLASES

martes, 2 de septiembre
Vea la historia de la izquierda para más in ormación

• ORIENTACIÓN PARA LOS DEL JARDÍN DE
LA INFANCIA

del 2-5 de septiembre

LA INFANCIA

lunes, 8 de septiembre

• PRIMER DÍA PARA LOS DEL JARDÍN DE
• JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR

martes, 9 de septiembre
Preparatoria de Taft, 7 PM

• ENTRENAMIENTO PARA MAESTROS

jueves, 9 de octubre
No Clases para Estudiantes

• DÍA DE ENTRENAMIENTO ESTATAL

viernes, 10 de octubre
No Clases para Estudiantes

• JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR

martes, 14 de octubre
Preparatoria de Waldport, 7 PM

• CONFERENCIAS PARA MAESTROS-PADRES
En la Noche –
miércoles, 22 de octubre
En el Día y en la Noche – jueves, 23 de octubre
No Clases para Estudiantes – jueves, 23 de oct
No Clases, No Maestros – viernes, 24 de octubre

• ENTRENAMIENTO PARA MAESTROS

lunes, 10 de noviembre
No Clases para Estudiantes

• DÍA DE LOS VETERANOS

martes, 11 de noviembre
No Clases, No Personal

*

MaRtes, 2 De sePtIeMbRe
PRIMeR Día De Clases PaRa:
• Todos los estudiantes que son nuevos al DECL.
• Todos los estudiantes de la escuela primaria EXCEPTO
los del Jardín de la Infancia. Esto incluye los estudiantes
de la Escuela Crestview heights, Escuela Elemental
Oceanlake, Escuela Primaria Sam Case, Escuela
Elemental de Taf, y la Escuela Elemental de Toledo.
• Cuarto grado en la Escuela Intermedia de at Newport.
• Séptmo grado de la Escuela Imán Isaac Newton,
Academia Preparatoria de Newport, Preparatoria de de
Taf 7-12, y Secundaria/Preparatoria de Toledo.
• Los de noveno grado de la Preparatoria de Newport y
Preparatoria de Waldport.

MI RColes, 3 De sePtIeMbRe
1eR Día De Clases PaRa:
• Todos los demás estudiantes, EXCEPTO los del Jardín de
la Infancia.
MaRtes, 2 De sePtIeMbRe a
vIeRnes, 5 De sePtIeMbRe
oRIentaCIÓn PaRa los Del jaRDín De la InFanCIa
• Comuníquese con la escuela de su hijo para más
detalles.
lunes, 8 De sePtIeMbRe
PRIMeR Día De Clases PaRa:
• TODOS los del Jardín de la Infancia. Los Niños tenen que
tener 5 años antes del 1º de septembre 2014, para
poder matricularse.

alendarios escolares, listas de útiles Escolares

Vaya en línea a la página de la red del DECL www.lincoln.k12.or.us para una versión imprimible del calendario
escolar, con todas las vacaciones y descansos listados, y para la lista de útles escolares de su hijo. •

4 DIÁ
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Todos los calendarios del DECL tienen el mismo
horario básico, con algunas diferencias para el desarrollo del personal, salida temprano, fin de progresos, etc Verifique las fechas del calendario
escolar de la escuela de su hijo o en linea en:
www lincoln k12 or us

a Junta Directiva
de su Escuela

Liz Martin Pres dente - Karen Bondley V ce Pres dente
Ron Beck - Kelley Ellis - Terri Woodd

E D

D

IÁ OGO DE ISTRITO se produce y se publica cuatro veces al año por el Distrito Escolar del Condado Lincoln, en inglés y español. Los números actuales
y anteriores se pueden encontrar en línea en: www.lincoln.k12.or.us > Our District > Community Newsleter.
Preguntas sobre su contenido, pueden ser dirigidas a la
Coordinadora de Comunicaciones del DECL Mary jo
Kerlin al 541-265-4412.
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