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

l

Programa C l:le Sirve a los

D

urante un día escolar tpico en el programa ECEL
de la Academia Preparatoria de Newport/
Bachillerato de Newport, los estudiantes de Toledo
y de Newport son un hervidero con una variedad de

abricando y Horneando
buenas Golosinas
para perros.
El estudiante Josh day, arriba, es
uno de una docena de estudiantes
que aprenden destrezas laborales
útles mezclando, amasando,
rodando, cortando, horneando y
empaquetando galletas para perros
para la venta en la comunidad.

studiantes con Necesidades speciales

proyectos manuales.
Están construyendo y pintando casas de pájaros,
restaurando bancas del parque, preparando y envasando
comidas gourmet para mandar, haciendo a mano tarjetas
de felicitaciones. ...
Intercalados entre esta actvidad de aprendizaje creatvo, divertdo y de gran valor, los estudiantes se encuentran en ambientes académicos más tradicionales.
“Tenemos una declaración de misión que nos guía, pero
en esencia el programa gira en torno a las necesidades de
los niños”, dice el profesor de educación especial babe
brown.
Otros en el equipo de dos docenas de miembros del
personal de educación especial en la escuela están de
acuerdo con el sentmiento de Brown. Por ejemplo,
daniel dillon, asistente de enseñanza de educación especial, se pregunta a sí mismo todas las mañanas durante su
viaje al trabajo: “¿Qué puedo hacer para mejorar la vida
de estos niños?”
Los estudiantes, más de 50 de ellos, son adolescentes y
adultos jóvenes hasta la edad de 21 años que reciben servicios de educación especial para discapacidades de salud
fsica, intelectual o mental de diversa gravedad. El
propósito del programa ECEL se
ilustra claramente en su nombre: “Educación para Empleo
en la Comunidad y la Vida.”
“Nuestro objetvo es dotar a
estos niños con el
conocimiento y las habilidades
que necesitan para hacer la
transición a la vida después de
la preparatoria”, dice Brown.
“Queremos que nuestros niños
alcancen su máximo potencial.”

Carta de su superintendente
estmados residentes del distrito escolar
del condado lincoln:

es que con el nuevo superintendente las cosas contnuarán mejorando.

Esta carta en el “Dialogo del Distrito” es mi últma
como superintendente. En general, estos 10 años
pasados en el Distrito Escolar del Condado Lincoln han
sido buenos, y estoy agradecido de haber tenido la
oportunidad de servir aquí.

Me estoy retrando después de más de 35 años en la
educación. De cierto extrañare las relaciones con las
muchas personas que he llegado a conocer, así como el
reto diario de servir en este papel. Pasaré más tempo
con mis nietos y en lugares calientes de pesca locales.

Navegamos por momentos económicos muy difciles,
así como los mandatos estatales / federales en torno al
currículo e instrucción. Estoy muy emocionado acerca
de lo que depara el futuro para los estudiantes y familias del Distrito.

¡Espero que disfruten de esta edición! Doy la bienvenida a su opinión, ya sea por correo electrónico
(tom.rinearson @ lincoln.k12.or.us) o por teléfono
(541-265-4403). También puede
visitarnos en la red a www.lincoln.k12.or.us. Gracias por ser
parte de nuestro distrito y de la
comunidad.

Me gustaría que sepan que el DECL está lleno de gente
muy capaz y cuidadosa en todas partes de nuestro Distrito. Las comunidades apoyan a sus escuelas, y somos
bendecidos con un increíble número de asociaciones
que contnúan mejorando el aprendizaje y la vida de
nuestros estudiantes. Por supuesto, que hay más por
hacer, pero estamos mejorando y dando pasos para
convertrnos en un mejor distrito escolar. Mi esperanza

sinceramente,

Tom rinearson, superintendente

ToM
rinearson

adenTro de ecel
Un salón de clases en la sala de ECEL se llama " El
Apartamento". Este espacio está conﬁgurado para parecerse a un apartamento, con el objetvo de enseñar las
habilidades y responsabilidades de la vida.
En otros salones de clases, los estudiantes aprenden las
funciones académicas. Algunos niños con discapacidades
pueden no ser capaces de aprender materias apropiadas
a su edad o a nivel de grado. Las funciones Académicas se
centran en temas importantes que serán de utlidad para
los estudiantes durante toda su vida, tales como lectura,
matemátcas y escritura, así como habilidades para la vida
diaria y las habilidades sociales.
El Centro de Aprendizaje Estructurado ofrece a pequeños grupos oportunidades de aprendizaje para los estudiantes con comportamiento o diﬁcultades cognitvas.
El CAE ofrece estructura y apoyo intensivo, incluyendo la
enseñanza de uno-a-uno.
ECEL también se centra en la transición desde el entorno escolar hacia la vida independiente, incluyendo un
posible empleo futuro. Aquí es donde la colmena de la actvidad en el programa ECEL es más evidente.
“Nuestros niños van a vivir aquí y trabajar aquí en nuestra comunidad. Ellos necesitan la formación en el puesto
de trabajo para entender que todos los trabajos tenen
ciertas expectatvas”, explica Dillon. “Entonces, empezamos a buscar la creación de pequeñas empresas que
podrían ser de auto-ﬁnanciación, mientras se les da a los
niños las habilidades que necesitan para ser buenos empleados.”
alGunos de los peQueÑos
eMprendiMienTos coMerciales
• programa de almuerzo apoyado por la comunidad. Este es un gran proyecto en el que los estudiantes
planean comidas, compran y preparan deliciosas comidas
(como carne asada y cebolla caramelizada sándwich con
coliﬂor asado picante y s'mores popper), empaquetar las
comidas para llevar, entregar las comidas y limpiar. Los almuerzos se venden por suscripción.

contnúa en la página 3
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bramiento ya que sólo lo mejor de lo
mejor son tan recompensados”.

NDO
TO MOATA
N

Dylan ha asistido a las escuelas de
Toledo toda su vida. Con un promedio
de 4.0, ocupando el primer lugar en su
clase, es miembro de la Sociedad Nacional de Honor, y actualmente se desempeña como Presidente Asociado
del Cuerpo Estudiantil.

AS NOTICIAS DE INTERÉS
en Todo el Distrito

Un Senior de Toledo fue
Nombrado a la Academia de la
Fuerza Aérea de los EE.UU.
De los 9,700 jóvenes que solicitaron ingreso a la Academia de la Fuerza Aérea
de los EE.UU., se aceptaron sólo un 12
por ciento. Este año, uno de los pocos
es el excepcional estudiante senior de
la Escuela Secundaria Preparatoria de
Toledo, dylan purdom.
Está fotografiado, abajo,
en frente de la distintiva
Cadete Capel de USAF
durante una visita reciente.

Junto a sus logros académicos, es un
jugador del equipo varsity de fútbol por
tres años y cuatro años como jugador
del equipo varsity de béisbol. También
ha sido tutor en la Escuela Primaria de
Toledo, y ha trabajado a tiempo parcial
como un salvavidas.

La Contratación en el
istrito esta en Marcha
para el Próximo Año Escolar
La contratación de maestros de calidad
y personal de apoyo en el Distrito Escolar del Condado Lincoln es un proceso
de todo el año. Pero, realmente se pone en marcha
en la primavera, cuando se
determinan las necesidades del personal para el
próximo año escolar.

Su carta de aceptación
dice, en parte: “Dylan,
usted ha ganado una
oportunidad única de
participar en uno de los
mejores programas de
formación de oficiales
de este país. Sus logros
anteriores indican que
tiene el potencial para
satisfacer las demandas
y desafíos de la Academia y debe de estar
orgulloso de su nom-

l Programa C l

El DECL está llenando 36
posiciones de enseñanza,
con licencia y cargos administrativos. Las solicitudes se reciben
solamente en línea.
A principios de la primavera, el departamento de
Recursos Humanos inicia
una búsqueda exhaustiva
de los maestros más calificados y excelentes. El personal del distrito asiste a
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El Senador de Oregón de los EE.UU. Jeﬀ
Merkley, a la derecha, presenta una bandera
de los EE.UU. a Teri Kimberling, coordinadora
local del Programa Después de Clases en la Elemental de Taf. La bandera había volado previamente en el Capitolio de los EE.UU. en
Washington, DC fue presentada en reconocimiento de los esfuerzos del DECL para
aumentar el rendimiento académico en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemátcas. (Ver artculo relacionado en la página 4.)

las ferias universitarias y ferias de empleo en toda la región, incluyendo la
gran Feria de Educadores Profesionales de Oregón en Portland.
“La contratación es un proceso intenso
y requiere mucho tiempo, e incluye la
observación de los candidatos que enseñan lecciones en los salones de
clases”, dice chelsi sholty, directora
de recursos Humanos. "Utilizamos un
proceso de selección de capas múltiples para encontrar la mejor opción
para nuestro distrito. Invertimos este
tiempo en el extremo delantero, con la
esperanza de obtener beneficios a
largo plazo para nuestros estudiantes”.

Información Interactiva,
App Movible disponible
para Menús Escolares
El Distrito Escolar del Condado Lincoln tiene el primer sistema escolar
en Oregón para utilizar Nutrislice,
el proveedor líder de menús digitales y aplicaciones móviles para

las comidas escolares.
Compruébelo usted mismo en la página
web del DECL – www.lincoln.k12.or.us,
después, haga clic en los menús de almuerzo en Vínculos rápidos.
En el nuevo sitio, los padres y los estudiantes pueden leer las opciones de comida durante un mes entero, ver fotos
de comida a colores en los platos, y leer
la información nutricional.
El sitio interactivo ofrece un
lugar para que los
estudiantes y
padres de familia
provean sugerencias acerca de ciertas opciones de
comida. toda la información se
provee en inglés y
español, y una aplicación móvil está
disponible para descargar en el sitio,
también.•

viene de la página 1

• “buenas Golosinas para perros” horneados desde
el principio. Cada miércoles, una docena de estudiantes
viajan a la cocina de la antgua escuela Yaquina View
donde se mezclan, amasan y extenden la masa sin
levadura. Usando un cortador de galletas, ellos perforan y
hornean unas 1,400 galletas para perros en unas pocas
horas. Busque “Good Dog Treats” que se venden en
muchas tendas locales.
• el personal de las bancas. Los estudiantes toman,
las bancas oxidadas no deseadas del parque y las convierten en piezas de gran colorido y útles muebles para el
exterior. Ellos desarman cada banca vieja para inspeccionar la fuerza, repararlas y reforzarlas, si es necesario.
Luego, ellos las raspan, las lijan, las re ensamblan,
preparan, pintan, y les añaden un toque ﬁnal. Una banca
verde de UofO o una banca anaranjada de los Beaver, ¿alguien quiere una?
• proyecto de casa para pájaros. La construcción de
casas para pájaros y la decoración con la quema de
madera o pintura enseña las habilidades básicas de la
carpintería, producción de línea de montaje, la creatvidad
y la cooperación en equipo.
• Galletas de ots spunkmeyer. Esta empresa de recaudación de fondos ofrece un pequeño horno para el
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reconociMienTo del
proGraMa después de la
escuela del disTriTo

salón de clases. Un gran congelador cofre
cercano está lleno de masa de galleta prehecha en una variedad de sabores. Cuando
se recibe un pedido los estudiantes utlizan
destrezas matemátcas básicas y procedimientos importantes de seguridad e
higiene de la cocina para hornear galletas y
empaquetarlas para la entrega.
“Nuestros niños diseñan los programas
y establecen los sistemas. Ellos aprenden a
hacer el trabajo – examinar, ejecutar y resolver problemas”, dice Dillon. “No somos
los facilitadores. Nosotros no lo ‘hacemos’
por ellos. Si se encuentran con un problema, ellos necesitan resolver el problema
y les enseñamos cómo. Nunca he sido de11 Cft.lAnn creaM
rDCA.I\A pu
DI ICCC.
t ~ Asistente
Adr-t-ont-o de
~o Educación
C~• •r~riAn Especial
Cenori~I april
An•il porter,
n.,...+n• a
,..
cepcionado.”
llenado
s. La
Por ley, el Distrito Escolar del Condado la derecha, muestra a la estudiante sarah schroeder cómo utlizar una bolsa
Lincoln ofrece una educación gratuita y
pastelera para rellenar bollos de crema para el almuerzo comunitario.
apropiada en el ambiente menos restriclocal de estudiantes.
tvo para los estudiantes con discapacidades a través de la
Para obtener más información acerca de los servicios
edad de 21 años. Programas de educación especial en
de Educación Especial del DECL, llame a la administradora
cada escuela, incluyendo las escuelas chárter, están dissusan Van liew al 541-265-4404.
eñados para satsfacer las necesidades de la población

Distrito Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln – mayo del 2014

El Distrito le a la Bienveni a al Nuevo Superinten ente

C

on la orientación de un consultor de búsqueda de profesionales, la Directva Escolar
del DECL seleccionó a steve boynton como el próximo superintendente, a partr del 1º de julio.
“Tuvimos suerte con un campo
considerable de candidatos altamente cualiﬁcados. Varios de ellos
habría hecho un excelente superintendente”, dijo el presidente de la
directva ron beck.
Después de las entrevistas iniciales, quedó claro que la junta directva e inspectores quedaron muy
impresionados con las credenciales
de Steve”, añadió Beck. “Steve

surgió como la mejor opción para
ser nuestro próximo superintendente.”
un poco sobre boynTon:
Steve Boynton viene al Condado
Lincol del Distrito Escolar de Arlington, situado al este de The Dalles,
donde ha sido superintendente por
los últmos cuatro años. Sus 18 años
como educador incluyen experiencia como administrador de la escuela, decano de los estudiantes,
director deportvo, maestro de la
clase de la escuela preparatoria, entrenador y asesor en Oregón, Colorado y Arizona.

¡aguanta, Tom...

¡V

enga a conocer al Superintendente Designado
Steve Boynton – y traiga sus preguntas y comentarios, también!

Un logro notable realizado en el
“Estoy muy emocionado de conocer a los miembros de
Distrito Escolar de Arlington, bajo su
la comunidad y llegar a conocer el personal del distrito”,
dirección fue elevar el
dijo Boynton. “Espero con interés trabajar juntos
rendimiento académico genpara hacer de nuestras escuelas un mejor lugar
eral del distrito, de 260 a la
para que los niños aprendan.”
octava, mientras aumentaba
los foros se celebrarán de 6pM a 7pM el:
sustancialmente los fondos de
•Jueves, 8 de mayo en el Bachillerato de Newport
reserva del distrito.
Boynton y su esposa, Amy,
boyNToN
• Lunes, 12 de mayo en la Escuela Preparatoria
son padres de una hija Mica,
de Waldport
de 7 años, y su hijo Kayden, de 5
• Jueves, 29 de mayo en la Escuela Secundaria / Preparaaños.
toria de Toledo
“Mi familia y yo estamos emocionados de movernos al Condado
(El primer foro se llevó a cabo el 29 de abril en la
Lincoln”, dijo Boynton. “Acogemos
reparatoria de Taf 7-12, antes de la fecha de
la oportunidad de formar parte de
publicación de notcias)
la comunidad.” •

tu jubilación completa esta a sólo unas semanas!

Hemos invitado a algunos de nuestros
líderes locales para compartr sus deseos
de despedida de Tom rinearson, extrema
derecha, que se retrará como
Superintendente del Distrito Escolar del
Condado Lincoln después de una década
de servicio.

se invita cordialmente a la
comunidad a asistr a una
recepción en Honor de
J u b i l a c i ó n de Tom :
6 pM – martes, 10 de junio
en el boone center de la
preparatoria de newport
322 ne eads st.

“En mi papel anterior como director de
notcias de la radio, yo era el primer
representante local de medios de comunicación para entrevistar a Tom. He trabajado con él en numerosos proyectos
hALL
desde mi elección como comisionado.
He quedado impresionado consistentemente por su
imaginación, su compromiso de hacer que el distrito
escolar sea un fuerte socio de la comunidad, y su
pasión por los resultados de calidad para los estudiantes. ¡Le deseo una muy larga y muy feliz jubilación!”
– bill Hall
Comisionado del Condado Lincoln

“I He encontrado a Tom que es muy accesible en relación con la escuela y
problemas de la comunidad. Él entende
la importancia de un sistema de calidad
de K-12 para una comunidad saludable
AN ErSoN
y vibrante. Tom ha sido más que un educador a nuestra juventud. Tom, serás extrañado.”
– dick anderson
Alcalde de la Ciudad de Lincoln City

“ elicitaciones por su jubilación y la
culminación de una gran carrera en la
educación. Su tempo al frente del Distrito Escolar del Condado Lincoln ha
sido una jornada estupenda y un curso
bECK
que positvamente ha impactado las
virl;:ic; de
rlP miles
milPc; de hombres y mujeres jóvenes. A
vidas
través de sus esfuerzos, "Aprendizaje de Calidad para
Todos es más que una consigna - es nuestra cultura.
Gracias.”
– ron beck
residente de la Directva de
Administracióndel DECL

“Gracias, Tom por una vida de compromiso con nuestros hijos y nietos. Los
niños del condado Lincoln son mejores
por sus esfuerzos. Y, por supuesto, eso
signiﬁca que una comunidad más
goMbErg
fuerte, más vibrante y más habitable
t::imhi.6n Usted
I let<> ha dejado enormes zapatos para que
también.
Steve Boynton llene. Pero estoy seguro de que él también va a ser magniﬁco.”
– david Gomberg
Representante del Estado de Oregón

“¡ elicidades, Súper Tom! ¡Qué placer
ha sido trabajar juntos en varios
proyectos, pero especialmente durante
la campaña de bonos escolares en
2011, cuando usted y su personal priwoo rUFF
orizaron el suministro de nuestro
rnmit.6
I<
I
n
<;
Comité K.I.D.S. con cualquier información que necesitábamos para reunir a nuestros votantes que dijeron
SI en números asombrosos! Mis mejores deseos para
usted y [la esposa] Dani, con el comienzo de un retro
actvo, esperemos que todavía aquí en el condado
Lincoln!”
– susan Woodruﬀ
Alcalde de la ciudad de Waldport
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“Los educadores de toda la vida
tenen un rastro de las personas que
han impactado, pero en la mayoría de
los casos no tenemos notcias de muchos ex alumnos bajo nuestra vigilanKoIKE
cia. Los educadores no dependen de
ese tpo de información para seguir haciendo el buen
trabajo. Espero que reconozca que usted ha tenido un
impacto signiﬁcatvo en esto, así como otras comunidades en las que ha vivido. Gracias por desarrollar
con diligencia el sistema educatvo del Distrito Escolar
del Condado Lincoln. Nuestros niños se beneﬁciaron
de esta administración. Mis mejores deseos para el
futuro, y haga que su línea de pescar con frecuencia
esté apretada. ¡De pesca!”
– bruce Koike
el presidente interino
de Oregon Coast Community College
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os estudiantes Aprenden Sobre
Conexiones de Tierra-Mar

A

principios de abril, los estudiantes aprendieron
acerca de las conexiones de la terra-mar y la importancia de las cuencas hidrográﬁcas en Campamento de la Cuenca de Ecología en Westwind. Treinta y
cinco estudiantes de ciencia e ingeniería de de la
Preparatoria de Taf 7-12 en Lincoln City pasaron un día
entero estudiando el estuario del río del Salmon cerca
de Cascade Head en Ots.
Un padre chaperón resumió el día con entusiasmo:
“¡Disfrutamos muchísimo el día con todos ustedes y no
pudimos creer que rápido se fue el tempo! No sólo nos
introdujeron a un refugio magníﬁco, pero nos introdujeron a nuevas experiencias y conocimientos sobre la
cuenca, sistemas interdependientes, y la vida marina”.
Algunos estudiantes tomaron mediciones submarinas
con “robots” hechos por ellos mismos, conocidos como
vehículos operados a control remoto (VOCR). Estudiantes de biología de los peces estudiaron los impactos de los desechos marinos (basura de origen
humano en los ríos y océanos), y estudiantes de
química se centraron en la calidad del agua, instrumentos meteorológicos, y las cuencas hidrográﬁcas.

REE (Restauración de Ecosistemas y Educando a los Líderes
uturos de Conservación) es una
asociación con las escuelas locales para incorporar la ciencia acuátca en las lecciones
del salón de clase, involucrar a los estudiantes en la
restauración del agua y la terra y proporcionar ciencias
y el desarrollo de oportunidades de carreras de conservación.
Desde septembre de 2013, más de 300 estudiantes de
primaria y preparatoria en el Condado Lincoln, han partcipado en excursiones a las cuencas para la restauración práctca con REE , parte del Salmón Drif Creek
Watershed Council. Estas excursiones son grats para
todos los estudiantes que partcipan a través de la ﬁnanciación de la Junta para el Mejoramiento de las Cuencas
de Oregón. •

Otros estudiantes han partcipado en monitoreo de
la calidad del agua a largo plazo con el programa
REE desde el otoño pasado. Ellos han estado midiendo agua por los nutrientes y el oxígeno disuelto.
Estas actvidades destacan que lo que sucede en la
terra y en los ríos inﬂuye en nuestro océano.
MuesTreo de roV en el
esTuario del río del salMon.
Algunos estudiantes de la preparatoria de Taf
utlizan robots hechos por ellos mismos para
tomar ejemplos del Estuario del río del
salmón y probar sus diseños.

los Niños xploran arte del Sur
-

-

-

~

L

os estudiantes inscritos en el programa Después de Clases en la Escuela Primaria Sam Case en Newport tuvieron la oportunidad de
explorar el arte y la música de nuestros estados del sur, bajo la guía
de una artsta invitada la semana del 31 de marzo-4 de abril.
Teresa Christmas, quien es dueña de un estudio de arte en Bowling
Green, Kentucky, y es una artsta en residencia en su distrito escolar
local, proporcionó un programa de una semana especial centrado en "El
arte del Sur."
Los niños aprendieron acerca de los artstas que o bien estaban viviendo
en el Sur o fueron inﬂuenciados por las migraciones de los artstas del
Sur hacia el Norte. Exploraron la arcilla, collage, la toma de impresión, y
la pintura y crearon sus propias obras.
La semana culminó con una exposición de arte en la noche del viernes.
El salón de clases y los pasillos estaban llenos de padres, abuelos y amigos que vinieron a ver las creaciones de los niños. Los premios fueron
presentados a los niños cuyo trabajo fue elegido “Mejor de la Exposición”.
El Programa Después de la Escuela ofrece una comida caliente, tutoría y
ayuda con las tareas y las experiencias de enriquecimiento para los
niños de los grados 1-8 en siete localidades en el Condado Lincoln. •

K,:u.,.n partda,
P::u-ti,fa, a
n la
In izquierda,
i7n11iPrrln y
,, Karen
K,:u.,.n
Karen
acevedo crean hermosos collages.

4 Diá

ogo DE

ara obtener más información, comuníquese con la directora del programa
Joyce T ompson Gra am al 541-265-4767 o por correo electrónico en:
joyce.graham@lincoln.k12.or.us

a Junta Directiva
de su Escuela
ron beck Preside te - Liz Martin Vice Preside te
Karen bondley - Kelley Ellis - Terri woodd

Fechas I

portante

• JuNta de la directiva escolar

Crestview Heights | 7 PM | martes, 13 de mayo

• día de MeJoraMieNto de la escuela *

No Estudiantes (en la mayoría de las escuelas)
viernes, 16 de mayo

• día coNMeMorativo –día festivo

No Clases, No Personal de la Escuela
lunes, 26 de mayo

••••••••••••••••
••
••
••
••
••
••
••
•
•
••••••••••••••••
GraduacióN de los seNiors
(ultiMo año de la preparatoria)
viernes, 6 de junio
Career Tech 5:30 PM
sábado, 7 de junio
Siletz 2 PM
Waldport 2 PM
Taft 2:14 PM
Toledo 4 PM
Newport 6 PM
Eddyville 7 PM

• JuNta de la directiva escolar

Preparatoria de Newport | 7 PM
martes, 10 de junio

• fiN del seGuNdo seMestre y ultiMo

día de clases para los estudiaNtes
(Mediodía de clases)
Viernes, 13 de junio

• día de arcHivos
Maestros

ultiMo día para
Lunes, 16 de junio

• JuNta de la directiva escolar

Preparatoria de Newport | 7 PM
martes, 22 de julio

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

www.lincoln.k12.or.us

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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