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

Cambiando Vidas, Un Niño a la Vez

Programa de recursos Escolares para Oficiales es una herramienta valiosa para la Policía y Escuelas
Firme pero un modelo mas ulino ariñoso...
Re urso onfable para los dire tores de las
es uelas...
Enla e ompasivo entre estudiantes y la poli ía.

Estas son algunas frases que describen al oﬁcial de
Lincoln City oscar scalante en su calidad como Oﬁcial de
Recursos Escolares (SRO) en las escuelas de la zona Norte
del Distrito Escolar del Condado Lincoln.
“Tener un Oﬁcial de Recursos Escolares en Lincoln City
es increíble”, dice la Directora de la Preparatoria de taf
Majalise tolan. “El Oﬁcial Escalante conoce a nuestros
estudiantes y nuestras necesidades. l entende nuestra
visión: Relaciones, Respeto, responsabilidad y Resistencia.
Tenemos la suerte de tenerlo como un tgre”.
Durante los últmos 14 años, Escalante ha estado
presente regularmente en la Preparatoria de Taf. Se
relaciona con cerca de 700 estudiantes de la escuela
secundaria y preparatoria que llenan los pasillos entre las
clases. Mientras que la escuela preparatoria es su objetvo
principal, Escalante también sirve a la Primaria de Taf y
Oceanlake, que tenen una cantdad de estudiantes
combinados de 930.
¿QUÉ S Un oFICIAL D R CURSoS SCoLAR S?
Como se indica en la página web del Departamento de
Policía de Lincoln City, un Oﬁcial de Recursos Escolares es
un Oﬁcial de Patrulla Uniformado con Señoría cuya
asignación principal es dentro de las escuelas locales con
el propósito de enforzar, educación relacionada con la ley,
consejería y mentor para los estudiantes.
“Este trabajo es algo más que ser un oﬁcial de policía
en uniforme en una escuela. Tienes que apreciar bastante
a estos niños para que sepan que te importan “, dice

Carta de su Superintendente

stmados Residentes del Distrito scolar
del Condado Lincoln:

Gobernador Kate Brown ﬁrmó recientemente el
proyecto de ley que asigna $ 7.255 billones a la educación en el estado de Oregón. Mientras que en la superﬁcie este es un aumento de 9% para la asignación
del últmo bienio, no todo afecta la educación K-12. Educación superior, educación de primera infancia y varios programas especiales e iniciatvos son también
parte del presupuesto. El efecto neto en el presupuesto
del Distrito Escolar del Condado Lincoln, incluyendo la
adición del Jardín de la Infancia día completo en todo el
estado, causará que hagamos reducciones en el presupuesto de aproximadamente $ 500.000 en el primer
año del bienio y $ 1.3 millones en el segundo año.

Los recortes presupuestarios son siempre difciles.
Como el DECL comienza a construir el presupuesto para
el próximo año, la preservación de los maestros y la reducción de tamaño de las clases ha sido la más alta prioridad. Los recortes que se proponen son una
reducción de 7% para el personal clasiﬁcado, la reducción de varios puestos de oﬁcinas centrales y posiciones de apoyo, y la reducción de asignaciones de
programas expandidos y programas de atletsmo
(ningún programa está recomendado para la elimi-

nación). La contratación externa de servicios a través
del distrito de servicio educatvo para algunas especialidades también ayudará al distrito en el corto plazo.

Hay varios factores que podrían causar que los cambios
en el presupuesto a medida que avanzamos y nos
preparamos para presentar a nuestro comité de presupuestos. La legislatura podría agregar ingresos adicionales al presupuesto de k-12, ya que termina la
sesión. Las negociaciones laborales con los de la unión
de los maestros y asistentes podrían cambiar las asignaciones en el presupuesto también. Todavía es temprano en el proceso y tengo la esperanza que todos
podemos trabajar juntos para proporcionar el mejor
programa educatvo para nuestros estudiantes ya que
somos capaces de hacerlo.
Me gustaría animarlos a ser
parte actva en una solución positva a un problema muy difcil.
Atentamente,

Steve boynton
Steve boynton
Superintendent

boynton

Escalante. “Al tener una inﬂuencia positva puede ayudar a
un niño que este caminando por el camino equivocado.”
Escalante reconoce que muchos estudiantes tenen
diﬁcultades en su vida familiar, y a menudo carecen de
inﬂuencias de apoyo en el hogar. Por el contrario, cree que
una fuerte partcipación de los padres puede superar
otros obstáculos para ayudar a un niño a tener éxito.
Como un ORE, que ayuda a llenar el vacío.
“Si quieres ser un Oﬁcial de Recursos Escolares, tenes
que querer venir aquí a las escuelas y ser parte de la vida
de los niños", dice. “Se trata de ayudar a un estudiante
que puede estar pasando por el camino equivocado... Está
afectando un cambio positvo en las vidas, uno o dos niños
a la vez.”
l Jefe de Policía de Lincoln City Keith Kilian dice que
el programa ORE es una herramienta valiosa para los
administradores de la escuela y el departamento de
policía para hacer frente a las preocupaciones. Además,
permite una relación de trabajo positva, cooperatva para
manejar las diversas cuestones que afectan a la escuela o
a un estudiante. Dependiendo del tema y si se trata de un
asunto de la policía o de un asunto administratvo de la
escuela, el ORE y los administradores trabajan juntos para
resolver el problema en cuestón.
“No todo oﬁcial está equipado con los conocimientos,
destrezas y habilidades para ser un ORE eﬁcaz. Tanto la
Policía de Lincoln City y el Distrito Escolar del Condado
Lincoln son afortunados de tener a Oscar Escalante como
su ORE “, dice el jefe Kilian. “ l es apasionado de su
trabajo dentro de las escuelas. l realmente hace una
diferencia, y es muy querido y respetado por los
administradores de la escuela y estudiantes por igual”.
Sirviendo como policía / consejero / mentor en el nivel
de preparatoria, Escalante es también un instructor
valioso por los estudiantes de todas las edades y adultos.
Cada año, enseña una clase a los juniors y seniors en
“Efectos del Alcohol y Otras Drogas”, enseña el Currículo
de Educación de Resistencia al Abuso de Drogas (ERAD),
está involucrado con rodeos de bicicletas y educación de
seguridad de los jóvenes, y entrena a los administradores
escolares y personal en el reconocimiento de las drogas en
Continúa en la Página 2
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El Tiempo de Proyectos
Ayuda Con el Aprendizaje
y Comportamiento

¡El sonido ocupado de actividad práctica llena el aula mientras estudiantes
cortan, miden, crean y piensan Es
Tiempo de Proyectos en la Escuela Primaria de Toledo!

A lo largo del año escolar, las clases
han tenido el Tiempo de Proyectos semanales Los niveles de grado se agrupan (1-2, 3-4 y 5-6), lo que permite una
interacción más allá de su propia clase
Los estudiantes eligen su tema, y los
profesores los guían a través del
aprendizaje basado en proyectos basados en las Normas Comunes Fundamentales del Estado o de los

Estándares de Ciencias de la Nueva
Generación

"Es mucho trabajo, y les encanta", dice
la directora de arena Sandy Mummey. "Es holístico Aporta la lectura,
matemáticas y ciencias todo junto Los
estudiantes están muy emocionados
de hacer el trabajo”

No sólo eso, sino que las referencias
de comportamiento están disminuyendo, añade ella

A lo largo del año escolar, las clases
han tenido tiempo para proyectos semanales Los niveles de grado se agrupan (1-2, 3-4 y 5-6), lo que permite una
interacción más allá de su propia clase
Los estudiantes eligen su tema, y los
profesores los guían a través del
aprendizaje basado en proyectos basados en las Normas Comunes Fundamentales del Estado o de los
Estándares de Ciencias de Nueva
Generación
Ejemplos de algunos problemas de
aprendizaje incluyen la construcción de
pequeñas embarcaciones de materiales disponibles después prueban su
flotabilidad; la exploración de las
fuerzas electromagnéticas; el estudio
de las cuencas hidrográficas; aprenden
sobre las diferentes culturas del
mundo; y más

Especialización Docente
de STEM Destacada
Nacionalmente

Varios profesores de ciencias locales
que representan al Distrito Escolar del
Condado Lincoln en Asociación con el
Distrito Escolar de Tillamook en Ciencias y Matemáticas, compartieron sus
conocimientos con los educadores de
todo el país en la Conferencia Nacional
de la Educación de Ciencias de la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias en marzo, 12-15 2015 en Chicago

La conferencia ofreció lo último en con-
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estudiantes con impedimentos y cómo manejarlos.

L CCIon S D ACCID nt S D CoCH Ant S D PRoM.
A través de sus contactos como un oﬁcial, Escalante es
capaz de traer programas educatvos de afuera a las
escuelas. Por ejemplo, justo antes de Prom a mediados de
abril, se las arregló para que un Remolque Móvil Educatvo
de Accidentes de Coches fuera estacionado en el
estacionamiento de la escuela durante tres días. El tráiler
contenía los restos demolidos de un coche involucrado en
un accidente devastador en Medford.
Durante la semana antes de Prom, Escalante habló con
los estudiantes de la preparatoria sobre los peligros de
conducir distraído, ya sea a través del alcohol, las drogas,
los mensajes de texto, o descuido. l dio en el clavo
haciendo que los estudiantes usaran gafas que simulan
estar borrachos, mientras trataban de lanzar una pelota en
una canasta o dar un “high ﬁve”, en la foto a la derecha.
Estos chicos de la escuela preparatoria - no se pueden
engañar. Usted construye conﬁanza siendo sencillo y

2

PRáCtICAS F CtIvAS

LCSD Profesores del DECL Kristn becker,
izquierda, y Liz Postlewait, derecha, posan
con Charlote Danielson, un experto
reconocido internacionalmente en el área de
la eﬁcacia docente y sistemas de evaluación
docente. Becker (Primaria Oceanlake),
Postlewait (Primaria de Toledo), y una tercera
maestra local, Kristy Heller (de la Secundaria
y Preparatoria de Toledo), fueron invitados a
presentar en este primer evento de Danielson Conferencia del Grupo, celebrada en
Portland a principios de esta primavera. Un educador aclamado, Danielson reconoce la
complejidad de la enseñanza y las demandas cognitvas que hace. Ella desarrolló el marco
Danielson como un medio para promover conversaciones claras y signiﬁcatvas sobre la
práctca de enseñanza eﬁcaz. Se invitó a los tres maestros locales para compartr
información con otros colegas de enseñanza en la conferencia, acerca del uso exitoso del
marco Danielson del Distrito Escolar del Condado Lincoln. •
tenido científico, estrategia de enseñanza, y la investigación para mejorar y ampliar el crecimiento profesional
de docentes de K-12

Dos profesoras de la Escuela Imán
Isaac Newton, Katie Sard y Chloe
Ruffin, fueron invitadas a participar en
esta experiencia de aprendizaje influyente Presentaron una sesión titulada "Desafíos en el Diseño de la
construcción de Barcos" La unidad se
compone de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y cumple
con los Estándares de la Próxima Generación de Ciencias, así como los Estándares Básicos Comunes para
matemáticas y artes del lenguaje Inglés

Otro equipo de profesores locales presentó una sesión titulada "Uso de los
Recursos Fuera de Nuestras Puertas "
Los profesores de Tillamook se unieron
a los maestros del DECL Marcy Doyle
(Primaria Sam Case), Kara Allan (Primaria de Taft), la Dra. Kama Almasi
(Preparatoria de Waldport y Crestview
Heights ), y Ruth McDonald (Enlace
de Recursos de Currículo del Distrito)
Compartieron cómo los profesores
están usando las ciencias del mar y de

los recursos naturales costeros para
ayudar a los estudiantes abordar cuestiones locales auténticas y colaboraron
con los investigadores, agencias gubernamentales, y profesores de ciencias informales basado en el lugar y
basado en proyectos de aprendizaje
Para obtener más información sobre
estos proyectos, visite:
orcostemed webs com

Estudiantes de Taft Usan
‘Publisher’ Para Exhibir la
Investigación

A principios de este año, los estudiantes de la Escuela Primaria Taft terminaron la investigación y diseño de
carteles informativos sobre los diferentes organismos que se encuentran
en el acuario de la escuela

Los estudiantes aprendieron a usar el
programa de software del editor para
crear carteles de aspecto profesional
que se muestran alrededor de la escuela Esto invitará a los visitantes y
estudiantes a mirar más de cerca al
acuario y aprender más acerca de las
criaturas que podrían ver Asegúrese
de echar un vistazo la próxima vez que
visite la escuela •

haciéndoles saber que alguien los quiere “,
dice él. “Yo sé que no puedo salvar el
mundo, pero puedo ayudar a los niños.”
Hablando en nombre del departamento
de policía, pero haciendo eco a las
opiniones del DECL, sus administradores y
estudiantes, dice el Jefe de Policía de
Lincoln City Keith Kilian:
“El Sr. Oﬁcial Escalante ha construido
una buena relación con los estudiantes
que ha pagado dividendos en largo plazo.
Hay jóvenes adultos en la comunidad hoy
que estudiaron en la preparatoria de Taf
que aún tenen la conﬁanza y respeto al Sr.
Oﬁcial Escalante. l es verdaderamente un
recurso para el departamento de policía, el
Distrito Escolar del Condado Lincoln, y la
comunidad a la que todos servimos.” •
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WALDPORT
MOWDOW

La verdadera prueba de lo bien que algunos
estudiantes locales aprendieron sus lecciones
este año se demostrará el ﬁn de semana
del 29 de mayo – en la línea de meta de la
competencia de cortadora de pasto
de la scuela Secundaria Waldport.

Aterial Avanzado y el Club de Carreras quemarán caullí, los estudiantes de la clase de Tecnología de Ma-

cho y aceleraran los motores de cuatro tempos en la
competencia de las cortadoras de pasto de equitación
trucados de cabeza a cabeza carreras de resistencia. Se
invita a los entusiastas de las carreras de cortadoras de
pasto de toda la zona a partcipar, y también habrá una
venta de artculos de máquinas para cortar el pasto y
de jardinería.

"Está todo abierto a la comunidad", dice Daniel Wirick,
profesor de Educación Técnica Profesional de la

CoMP t nCIAS Con
CoRtADoRAS D PASto y
v ntA D ARtíCULoS

(En la que era la Escuela Preparatoria de Waldport,
Calle 34 y Lower Crestline Drive)
VIERNES, 29 DE MAYO:
4 PM - 6 PM
Ensayos en la pista
SÁBADO, 0 DE MAYO
10:15 AM - 11:30 AM Ensayos en la pista
1 PM - 6 PM
Carreras

DOMINGO, 1 DE MAYO:
8 AM - 11 AM
Carreras y Competencias

Preparatoria de Waldport. "Estamos buscando a personas que quieran establecer la venta de artculos, y
damos la bienvenida a todo aquel que quiera traer una
cortadora de pasto para la carrera."

Ahora, espera que la comunidad venga nuevamente y
muestre su apoyo asistendo al evento de la Escuela
Preparatoria de Waldport que se llevara a cabo en la
Escuela Preparatoria anterior de Waldport, Hwy. 34 &
Lower Crestline Drive. Para información completa, visite el sito www.WaldportIrish.com y buscar la información WHS Mowdown bajo "comunidad".

¡Suena como un reto! Pero, competdores tengan
cuidado... los estudiantes han estado trabajando duro
todo el año en el taller de la clase de la escuela, el
alargamiento del bastdor de fricción, el fortalecimiento de barras de dirección, carburadores de ajuste
ﬁno, y más. En resumen, se han estado aplicando sus
conocimientos técnicos y mecánicos recién adquiridos
al convertr maquinas arruinadas en máquinas
calientes que corren.

Si usted quiere saber cómo puede partcipar, envíe un
correo electrónico a: Daniel.Wirick@lincoln.k12.or.us

Wirick le da las gracias a los miembros de la comunidad que, a principios del año escolar, respondieron a
su petción de donaciones de máquinas de cortar el
pasto viejas, oxidadas, decrépitas piezas y partes.

ConvIRtI nDo CoLICIon S n bARRAS CALI nt S
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Waldport de
Materiales de Tecnología Avanzada, junto con los miembros
del Club de Carreras de la Escuela Preparatoria de Waldport,
se están preparando para la Competencia de Cortadoras de
Pasto a ﬁnales de mayo. En la parte superior de la foto el
junior Greg Jones muele un pedazo de metal. En la foto
inferior, el junior ston Smith sintoniza un carburador
obstnado.

$ 10.000 Estudio a un Proyecto de la Escuela que Mejora la Educación Musical en Lincoln City

E

L B nd de l Prep r tori de T ft Toc con Pros en Festiv l de Músic
l músico Mei-ting Sun, Internacionalmente reconocido con las manos puestas
sobre el piano en la foto de la izquierda,
mira
expectante al maestro / conductor Andy
r
Hordichok
para indicar el inicio de la actuación
~
con
su grupo – la Banda de Jazz de la Escuela
C
Preparatoria
de Taf.
F
Este
E evento ocurrió el año pasado durante el
Festval
Musical en Siletz Bay. Anualmente, Los
F
estudiantes
de la Banda de Lincoln City tenen
E
I,a increíble oportunidad de tocar con artstas
conocidos
a nivel nacional e internacional duC
rante el Festval. A través de ensayos y presentaciones
públicas, los estudiantes están
s
aprendiendo
de artstas exitosos.
a

Este
E talento se exhibirá una vez más durante el
Festval
Musical de Siletz Bay este año. La
F
Banda
de
Jazz de la Preparatoria de Taf tocará
E
con
el
percusionista
y compositor Mark GoodC
mayo del 2015 – Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln

enberger, en la foto de abajo, en un concierto
grats para la comunidad el viernes, 26 de junio
a las 7:00 pm, en el Centro Cultural de Lincoln
City. Vaya en línea a siletzbaymusic.org para
obtener más información sobre el Festval 2015.
Esta increíble oportunidad es sólo uno de los
beneﬁcios obtenidos por los estudiantes de
música de las escuelas de la zona norte del Distrito Escolar del Condado Lincoln, del Estudio al
Proyecto Escolar.

El Proyecto STS es ﬁnanciado por una beca, con
$210,000 siendo distribuidos en tres años por la
Fundación de la Comunidad de Oregón, con la
posibilidad de US
$70,000 por dos años
adicionales, de acuerdo
a Christne tell, presidente del Festval de
Música de Siletz Bay. •
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Feria de Niñ s
Sábado, 16 de mayo — 1:30 pm-4:30pm
Primaria oceanlake — 2420 n 22nd St. — Lincoln City

as familias están invitadas a asistr a la Feria de Niños GRATIS que ofrece una gran información, recursos, y
diversión para adultos y niños. Mientras que la atención se centra en los niños de 0-8, todos son bienvenidos
a asistr. En la feria, los adultos aprenderán acerca de todos los increíbles negocios locales que están aquí en
el condado Lincoln para ayudarle a usted y su familia. Los niños tendrán la
oportunidad de jugar, hacer manualidades, ganar libros, y DIVERTIRSE. Habrá
premios, libros grats, bocadillos y juegos, también.
• Aprender acerca de Head Start
• Buscar actvidades divertdas de
• Encontrar Cuidado de Niños
verano
• Como obtener una tarjeta de la
• Probar, Aprender y hacer comidas
Biblioteca
familiares Saludables
• Hacer un recorrido a uno de los
• Aprender acerca de la Preparación
salones del Jardín de la Infancia
para la Escuela
• Aprender acerca de servicios de
• Clases para Padres
visitas domiciliarias
• Y mucho, mucho, mucho más
La Feria de Niños es presentada por el Proyecto P3 - Distrito Escolar del condado Lincoln y socios de la comunidad,
a través de subvenciones de la Fundación de la Comunidad de regón, está trabajando para alinear el aprendizaje
de grado prenatal-tercero (P-3). Esto creará un puente entre el aprendizaje temprano y las escuelas, proporcionando
herramientas y recursos para educadores y familias. El objetvo es que los niños lleguen a la escuela listos para
aprender y seguir siendo estudiantes exitosos hasta el tercer grado y más allá.d. •

F ECHAS

MPORTANTES

• JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR

7 P , artes, 12 de mayo
Elemental Oceanlake

• DÍA DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA

Viernes, 22 de mayo
No clases para todas las escuelas, excepto la
Secundaria y Preparatoria de Toledo, porque
están en clases

• DÍA FESTIVO CONMEMORATIVO

Lunes, 25 de mayo
No clases, no personal de las escuelas

• ÚLTIMO DÍA DE CLASES
PARA LOS SENIORS

•••••••••••••••••

• GRADUACIÓN DE LOS SENIORS

Felicitaciones a los más de 400 seniors graduándose, y mejores deseos con todas las aventuras
por venir
Viernes, 5 de junio
Carrera Tech 5:30 PM
Eddyville
7 PM
Sábado, 6 de junio
Siletz Valley
2 PM
Waldport
2 PM
Taft
2:15 PM
Toledo
4 PM
Newport
6 PM

Lectores Emegentes

n un reciente almuerzo de los miembros de la Cámara de Comercio de
la Gran área de newport, estudiantes de primer y segundo grado de la
scuela Primaria Sam Case mostraron sus habilidades de lectura mediante
la lectura en voz alta a un adulto alentador. Algunos niños hablaron apenas
por encima del sonido de un susurro,
mientras que otros estaban animados y enfocados. No importa el nivel
de habilidad, los adultos estaban
claramente encantados de ayudar en
este ejercicio de lectura anual.
En las fotos, en la dirección de las
agujas del reloj en la parte superior
derecha:

La Presidenta de la Junta scolar Liz
Martn escucha a Kenya strada
leer "Put Me In the Zoo".
Dallas Davis le lee a Ursula
Marinelli de la Fundación de
Salud del Pacíﬁco de Comunidades del Distrito.

Annie Ingersoll
de Amigos del
Faro de Yaquina
escucha como
milio Siqueiros
lee uno de sus libros favoritos.
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noah Poston
está claramente
confortable
cuando le lee a
un miembro de
la cámara, fuera
del marco. •
UARTERLY

Miércoles, 3 de junio

••••••••••••••••••

• JUNTA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR

7 PM, Martes, 9 de junio
Preparatoria de Newport

• ÚLTIMO DÍA PARA ESTUDIANTES
Mediodía de clases
Viernes, 12 de junio
• FIN DEL 2NDO SEMESTRE

Viernes, 12 de junio
DÍA
DE
ARCHIVOS
/
•
ULTIMO DÍA PARA MAESTROS
Lunes, 15 de junio

La unta Directiva
de su Escuela

Liz Martin Pres dente - Karen Bondley V ce Pres dente
Ron Beck - Kelley Ellis - Amanda Remund

E D

D

L IÁLOGO DEL 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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