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

MUCHAS V CTOR AS PEQUEÑAS:

H

ace poco un martes por la mañana, estudiantes de la preparatoria de Lincoln City y Newport estuvieron ocupados aprendiendo en un
ambiente callado y calmado.
Bien centrados en los monitores de las computadoras delante de ellos, los estudiantes se desplazan
de forma independiente a través de lecciones –

El nuevo programa Ambiente Alternativo Mantienen
a todos los Estudiantes Enfocados para la Graduación

economía, negocios, matemátcas y la historia del mundo,
por nombrar algunos. Auriculares bloqueando las distracciones externas. Los libros de texto estaban abiertos junto a
los teclados. Auxiliares docentes caminaron a lo largo de la
sala de clases, respondiendo a las preguntas, caliﬁcando pequeños exámenes, supervisando exámenes, y ofreciendo
motvación y orientación a través de temas difciles.
Esta es una sesión tpica de dos Ambientes Alternatvos
de salones de clases del Distrito Escolar del Condado de Lincoln.
Los estudiantes de secundaria de Newport, Toledo y
Waldport pueden inscribirse en el programa conocido como
“El Puente@Yaquina View.” Taf High estudiantes pueden
asistr al programa conocido como “El Colegio”, debido a su
ubicación en el Colegio Comunitario de la Costa de Oregon,
del campus de Lincoln City. Otra opción de educación alternatva es la Escuela Insight en línea, donde los estudiantes
trabajan por completo desde su casa.
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de l izquierd : El ayudante de profesor
Dan •Hagan
se presenta con la alumna Tanya Rakestraw en el Colegio de Lincoln
City. Foto de l derech : Los estudiantes Blaine Suton-Scot y Micah Pilgrim trabajan en las lecciones de El Puente@Yaquina
View en Newport.
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Carta de su superintendente
estmados Residentes del Distrito escolar del
Condado Lincoln:
¡El año escolar del 2013/14 ha tenido un gran comienzo!
Nuestra nueva Escuela Preparatoria de Waldport ha sido
abierta, y hay mejoras signiﬁcatvas mayores en cada
ediﬁcio de la escuela en el distrito. Estoy muy orgulloso
de nuestra comunidad así como soy testgo de estas
mejoras.
También celebramos recientemente el Simposio
COASTALearning (antes conocido como el Simposio de
Alfabetzación del Océano). Este reunió a todos nuestros
profesores y como 60 profesores de fuera del distrito
para aprender acerca de una amplia variedad de temas
relacionados con el mar y la silvicultura. Las asociaciones
que disfrutamos en esta comunidad son poco menos
que excepcional.
Al entrar en la época del año cuando muchas personas
reﬂexionan sobre la grattud, me gustaría expresar mi
grattud por ser su superintendente por más de nueve

años. También estoy agradecido
por las muchas personas
maravillosas, tanto dentro como
fuera del distrito escolar, que se
preocupan por los niños y trabajan
duro para darles la mejor
educación posible.
Doy la bienvenida a su opinión, ya
ToM
sea por correo electrónico
RineARSon
(tom.rinearson@lincoln.k12.or.us)
o por teléfono (541-265-4403). También puede visitar
nuestro sito de la red en www.lincoln.k12.or.us. Gracias
por ser parte de nuestro distrito y de la comunidad
usted.
Atentamente,

Tom Rinearson, Superintendente

A PeSAR De Su noMBRe o uBiCACión, el propósito
para el programa Ambientes Alternatvos es de animar a
los alumnos que no encajan en el ambiente tradicional de
la escuela para contnuar su aprendizaje, para que vuelvan a su escuela y se gradúen.
“Estamos tratando de infundir conﬁanza y los logros en los niños que se han
quedado atrás, por la razón que sea. El
objetvo de este programa es el de ser un
antdoto contra las bajas expectatvas,"
aﬁrma el Ayudante de maestro Todd
Sholty, basado en el Puente@Yaquina
Sholty
View.
“Los graduados de El Puente recibirán un diploma de su
escuela secundaria de origen, y caminarán con su clase de
graduación", contnúa Sholty. "Sus padres podrán sentarse
en la primera ﬁla aplaudiendo. Nuestro objetvo es que los
resultados que estos chicos generen demuestren que
todos están equivocados”.
el Ayudante de Maestro Dan Hagan trabaja con los estudiantes en el Colegio. l cree que todos deben recibir
una buena educación secundaria y obtener un diploma. Su
clase está diseñada con menos restricciones - Sí, usted
puede usar una sudadera con capucha... Sí, se puede
comer un sándwich en su puesto de trabajo - ya que se espera que los estudiantes tomen su propia responsabilidad
en su aprendizaje.
“Queremos que reciban una educación,
que no la abandonen", dice Hagan. "Animamos a los estudiantes a pensar en esto
como un trabajo en el que necesitan producir. Tienen que avanzar en su aprendizaje”.
ha an
Cualquier estudiante de preparatoria
que siente que podría beneﬁciarse del aprendizaje alternatvo, se reunirá con su padre o tutor, director de la escuela
y el consejero para discutr las opciones. El Administrador
Scot Reed, quien supervisa el programa Ambiente Alternatvo del distrito este año, Revisa las Recomendaciones.
"El aprendizaje es todo en línea, pero tenemos adultos
que quieren lo mejor en cada lugar para ayudar a los niños
con el aprendizaje. Los estudiantes trabajan a su propio
ritmo en función de sus necesidades ", dice Reed. El programa ofrece Inglés,
Contnúa en la página 2
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celebrado el 1 y 11 de octubre, las sesiones educativas interactivas se
ofrecieron en varios lugares del condado. Encabezada por la persona de
Enlace entre Oregon Coast Aquarium y
la Escuela rachael bashor, el simposio fue una oportunidad para educadores de K-12, educadores
informales, educación superior y otros
para compartir y perfeccionar sus habilidades en el uso de los océanos y los
bosques como contexto de aprendizaje – en todos los grados y materias.

los Maestros Participan en
el Evento CoaStalearning

He aquí una muestra de algunas de
las 70 sesiones dinámicas que se
ofrecieron...

Por el tercer año consecutivo, los educadores locales exploraron maneras de
integrar actividades al aire libre de
Oregón – específicamente, el océano y
los bosques – en el salón de clases.

– Actividades científicas agachándose y
búsqueda en el Frente de la bahía
– ¡Ríos! La conexión asombrosa entre
el bosque y el mar
– Kayak para la Salud, Educación y Diversión

Durante el Simposio COASTALearning

MAeSTRoS Se SuMeR en en eL CoASTLearning: de l izquierd , El
maestro de la Preparatoria de Waldport Daniel Wirick, y del Bachillerato
de Newport están los profesores Mike Jakobsson y Brandye Rawles
construyen y prueban vehículos operados a control remoto. información.
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Foto cortesía de Oregon Coast Aquarium
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El Distrito Escolar del Condado
Lincoln comenzó
su iniciativa de
alfabetización
sobre el Océano
en el 2 8, reconociendo la importancia de los
océanos como
una característica definida de
nuestro planeta,
y su impacto en
las vidas humanas, no importa donde se
vive en el mundo.
En colaboración
con la comunidad
local de la cien-

Conferencias: Tiempo para elogiar, Animar y Conectar
Durante las conferencias que se llevaron a
cabo el 24 de octubre en la Escuela Primaria
Oceanlake, una estudiante de primer grado
Adrionna Creighton observa a su madre,
Sarah, cuando la profesora Linda Parker
señala áreas en las que está sobresaliendo.
Los Creighton estaban entre cientos de familias que asisteron a las conferencias de
las escuelas del DECL el 23 y 24 octubre.
Las conferencias de padres y maestros son
una gran oportunidad para construir relaciones positvas entre la familia y el salón de
clase; para que los padres escuchen acerca
de las fortalezas de sus hijos, y para que los
padres, profesores y estudiantes trabajen
juntos en un plan de mejora contnua,
según sea necesario. •
cia, se les da el conocimiento a los profesores, las habilidades y la motivación
para incorporar el océano en todas las
materias y grados escolares que se
relacionan con las normas estatales.

El Voluntarios de SMaRt son
bienvenidos en oceanlake
Es cierto que el dominio de la lectura es
tan importante para el rendimiento
académico. Sin embargo, la lectura
también puede iluminar, entretener y
cautivar – ¡es simplemente divertido!
La Escuela Primaria Oceanlake en Lincoln City está buscando voluntarios
SMART para ayudar a los jóvenes a
mejorar sus habilidades de lectura y desarrollar un amor por la lectura. El Programa SMART – Comienza a Haciendo
Un lector de hoy – se basa en que voluntarios adultos vengan a leer uno-auno con los estudiantes de primer

grado para mejorar las habilidades de
lectura y compartir la alegría de la lectura.
Desde 1992, SMART ha sido el emparejamiento de voluntarios adultos con
los niños que necesitan apoyo en la lectura y los libros que se llevan se
quedan en casa. Los voluntarios del
programa SMART leen uno-a-uno con
los estudiantes cada semana durante el
año escolar, modelan un amor por la
lectura, desarrollan las habilidades de
lectura de los niños y la auto -confianza.
Para obtener información sobre el programa, visite el sitio www.GetSmartOregon.org.
Para ser voluntario del programa
SMART, comuníquese con el Coordinador Gerry Stavney al 36 -936-2 61 o
por correo electrónico a:
oceanlake@getsmartoregon.org. •
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Estudios Sociales, Ciencias, y las clases de matemátcas, y
electvas como el ecoturismo y la capacitación de respuesta de emergencia.
"Estoy impresionado con el personal de nuestro programa", contnúa Reed. "Cada uno aporta un conjunto
único de habilidades, sin embargo, tenen en común un
corazón que conectan combinado con la creencia de que
todos los estudiantes pueden graduarse. Ellos trabajan
muy duro para satsfacer las necesidades de los estudiantes”.
Los estudiantes matriculados en El Puente o en El Colegio asisten a clases tres horas al día, cuatro días a la semana con su estudio general concentrado en dos materias
durante un período de seis semanas. Algunos estudiantes
de Ambientes Alternatvos son matriculados duales. Esto
signiﬁca que, junto con su trabajo en la clase alternatva,
asisten a clase y partcipan en las actvidades extracurriculares en su escuela de origen. Este es el caso con el estudiante Tyler Tucker, en la foto abajo. Un senior, Tucker
asiste a la sesión de la mañana en El Puente. Por la tarde,
asiste a clase en el Bachillerato de Newport, donde también es miembro del equipo de porristas de la escuela.
Con una sonrisa y un encogimiento de hombros, Tucker
explica que empezó a faltarle créditos en su primer año. l
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es un estudiante independiente, y aprende rápido, que
pasó a desviarse al principio de su carrera en la preparatoria, dice. Ahora, él está decidido a recuperar los créditos
perdidos, graduarse con su clase, y contnuar con su educación superior. l planea entrar en la profesión de la ley.
El resto de los estudiantes de 75 ó más están actualmente inscritos en los salones de clases de Ambientes Alternatvos y tenen una variedad de otras razones para
abandonar el salón de clase tradicional, incluyendo los
problemas de conducta y falta de vivienda.
Hagan y Sholty han sido empleados anteriormente
como asistentes de enseñanza con el Distrito Escolar del
Condado Lincoln. Para prepararse para la asignación en
Ambientes Alternatvos, han recibido una amplia formación adicional en el control del salón de clases y manejo
de la educación. Ellos son asistdos por retchen Braxling,
quien tene su base en El Puente. Como empleado de registros/ información de ambos lugares, su trabajo incluye el
seguimiento de la asistencia del estudiante y las caliﬁcaciones, el manejo de la inscripción y los documentos de
registro y procesamiento de facturas y otros documentos
de oﬁcina cuando es necesario.
Para ayudar al personal, se invita a los voluntarios de la
comunidad para compartr sus conocimientos y entusi-

asmo por el
aprendizaje
en loe salones de
clases del
Condado Lincoln, incluyendo El
Puente y el
Colegio.
Cuando se
habla de la
meta general del programa, Sholty utliza la analogía del
Cubo de Rubik para ilustrar su método para inspirar a los
niños - lo manual, el rompecabezas en tres dimensiones
tene diferentes variantes, desde el simple 2 X 2 mini-cubo
hasta el difcil cubo 5 X 5. Como él mismo explica:
"Se empieza por dominar el cubo pequeño antes de
pasar a los más difciles. Puede hacerlo si lo desglosamos
en pequeñas victorias”. •
P r obtener más inform ción sobre el progr m Ambientes Altern tvos o ser volunt rio en uno de los s lones
de cl ses, comuníquese con Scot Reed l 541-265-4419 o
por correo electrónico scot.reed@lincoln.k12.or.us.
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Muchas Otras Mejoras scolares
Completadas Durante los últimos 30 meses

LA
l CoMuniDAD
CeLeBRA
LA nuevA
C
PRePARAToRiA
F

M

ás de 350 estudiantes, miembros del
personal, padres y otros
miembros de la comunidad llenaron los pasillos
y salones de clases de la
nueva Escuela Preparatoria de Waldport y la recientemente remodelada
Escuela Crestview Heights
durante la celebración de
dedicación y apertura el
18 de septembre.

En
E el extremo izquierdo:
Los
L residentes de
Waldport
David ordon y
\J
June o’Connor miran la
J
pantalla
de los
i:
estudiantes
de la
€
p
Preparatoria
de Waldport
que
q se graduaron en
1909.
1

Después de la ceremonia
de corte de cinta, la multtud escuchó al coro en el
escenario en el salón de usos múltples. Luego, la celebración se trasladó al brillante gimnasio, donde las
graderías de un lado se llenaron casi a capacidad. El Superintendente Tom Rinearson, Presidente de la Directva
Escolar Ron Beck, un miembro retrado de la Directva
Jean Turner, y el Director de la Preparatoria de Waldport
Tyler Stner se turnaban alabando a los que ayudaron a
que se hiciera posible la construcción de la escuela de
56.000 pies cuadrados. La Directora de la Escuela
Crestview Heights Kelly Beaudry, también habló de la
importante remodelación que se ha completado en su
escuela vecina.
Después, la gente fue libre de hacer un recorrido por
ambas escuelas, que comparten un pato común. La
proximidad de las dos escuelas signiﬁca que una parte
del personal y los servicios pueden ser compartdos,
para beneﬁcio de todos
Uno de los temas de las conversaciones oídas por casu-

alidad fue la gran diferencia entre los 55 años de
edad, de la escuela vieja
de la Preparatoria de
Waldport y la nueva. Un
recordatorio de la historia
y el patrimonio de la
"vieja" preparatoria de
Waldport es muy visible
en la nueva escuela - fotos
de la clase que tenen la
fecha de 1909 están en exhibición en el pasillo principal fuera de la oﬁcina de la
escuela.
La ﬁnanciación de la nueva escuela preparatoria y parte
de la remodelación de Crestview Heights fue proveída a
través de la tasa de bono de obligación general de $ 63
millones que los votantes del condado aprobaron en

j
Arrib
: El Presidente de la
Directva
Escolar Ron
C
Beck,
l izquierd , habla
E!
Con el representante del
estado
David omberg en
€
el
€ nuevo centro de medios
de
d la Preparatoria de
Waldport.
V

/.Ab jo: El Director de la
p
Preparatoria
de Waldport

Tyler Stner le da la
T
bienvenida
a todos los
b
visitantes
al salón de usos
V
múltples
para una
n
presentación
del coro
p
escolar,
bajo la
e
supervisión
del profesor
s
de
d música Brad Capshaw.
mayo de 2011.
La Compañía de Construccion T. Gerding, el gerente de
construcción / contratsta general para la nueva escuela
preparatoria, informa que un poco menos de 75 por
ciento de los fondos gastados en la nueva Preparatoria
de Waldport fueron gastados en el condado, con las empresas y subcontratstas del Condado Lincoln. •

studiantes, Otros Ofrecen Ideas para un nuevo líder del Distrito

E

l asesor que ayudó a reclutar y contratar al Superintendente Tom Rinearson hace casi 10 años está de
nuevo – esta vez para ayudar a encontrar un reemplazo adecuado para Rinearson, quien se retrará al
ﬁnal de este año escolar.
El Asesor reg McKenzie obtuvo la opinión de los administradores del distrito escolar, profesores, personal, estudiantes, miembros de la comunidad y líderes locales del 8 al 10 de octubre. Una encuesta en línea
también estuvo disponible del 7 al 21 de octubre para todas las personas interesadas en completarla.
La información se utliza para identﬁcar las cualidades y característcas deseadas para el nuevo superintendente. LoS PRóxiMoS PASoS en eL PRoCeSo De BúSqueDA De eJeCuTivoS:
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un
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De LA
SeCunDARiA
Y
PRePARAToRiA De ToLeDo, Incluyendo la sophomore emma
Brazelton, l derech , habló sobre los puntos fuertes de su escuela, lo que hay que mejorar, y las cualidades deseadas de un
superintendente de la escuela. El Instructor de la Universidad de
Concordia Michael Taylor, l izquierd , asistó a la consulta de
búsqueda en esta y otras escuelas y juntas de la comunidad.
l"\r'

l"\r'

12 de noviembre – La Directva
Escolar recibirá un informe
basado en la información
obtenida durante las reuniones
de octubre, entrevistas y encuestas en línea. La Directva Escolar
tomará los comentarios del
público sobre las cualiﬁcaciones,
y adoptara el rango de salario.
13 de diciembre – El plazo de inscripción se abrirá. El Asesor
comenzará a reclutar candidatos.
14 de enero – La Directva Escolar seleccionará la Evaluación del
Comité.
31 de enero – El plazo de inscrip-

ción se cerrará.
5 de febrero – La Directva Escolar y el Comité de Evaluación
comenzará a revisar las aplicaciones.
5 al 8 de febrero – La Directva
Escolar seleccionará los candidatos y comenzaran a entrevistar.
20 al 22 de febrero – La Directva
Escolar realizará la primera ronda
de entrevistas y seleccionará a
los ﬁnalistas.
3 al 7 de marzo – Finalistas visitarán el Condado Lincoln para
que la comunidad los "conozcan

noviembre 2013 – Boletn Trimestral para los Patrocinadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln
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y saluden" sesiones y una segunda ronda de entrevistas. La
Directva Escolar seleccionará a
los mejores ﬁnalistas.
8 al 10 de marzo – La Directva
Escolar y el ﬁscal del distrito negociarán el contrato con el mejor
ﬁnalista
11 de marzo – La Directva Escolar le ofrecerá una oferta pública
de contrato al mejor ﬁnalista.
1 de Julio – El Nuevo superintendente comenzara su empleo
como el mejor administrador y
líder para el Distrito Escolar del
Condado Lincoln. •
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Voluntarios de la olicía de Oregón . . .

ojos y oídos extras están cuidando nuestras escuelas

U

n extra par de ojos y
oídos puede ayudar para
que un vecindario sea
más seguro.
A partr de septembre, los
miembros de los Voluntarios de
la Policía Estatal de Oregón han
estado patrullando los vecindarios cerca de las escuelas públicas
en Lincoln City, Newport y Waldport - en busca de comportamientos sospechosos y
posibles problemas.
La Coordinadora del DECL Sue
raves dice que el propósito de
los voluntarios es de estar visibles cerca de las escuelas para
poder promover un ambiente
seguro en las escuelas. Ellos esperan disuadir, prevenir y reducir el crimen y otros
a11Aa1-rr1urn 1n.r ,,rr1•11"'\.An1n.r rrrn.1 Anrr rl""'r11nn.r ""'-- nc-n ''-•··MAnTeneR
LoS veCinDARioS eSCoLAReS Se uRoS. Dos OSP Voluncomportamientos indeseables
tarios
de
Lincoln
City – Sheridan Jones y Cindy Dorrell – posan con la Policía
cerca o en los campos de la esEstatal de Oregón del Comando del Área Norte, Policía Senior Carla urbigkeit,
cuela.
l ter l izquierdo, Policía Senior Bryan Fitch y el Teniente Justn Mc ladrey,
"Estamos muy agradecidos
trás l derech .
por el papel de los OSP en nueACeRCA De LoS voLunTARioS oSP:
stros esfuerzos sin parar para mejorar problema, él o ella llamara al 9-1-1 si
es
una
emergencia.
Si
no
es
una
Esta organización ha estado actva en
la seguridad en nuestras escuelas",
emergencia,
el
voluntario
hará
un
inel Condado Lincoln por más de 25
dice Graves. "Los voluntarios OSP
forme
al
director
de
la
escuela,
al
secaños. Este es el primer año que los
están patrullando al azar fuera de
retario
o
al
oﬁcial
de
recursos
voluntarios
OSP han patrullado las esnuestras escuelas, ya sea en un veescolares.
cuelas
del
DECL.
hículo marcado o a pie. Mientras ellos
Los residentes de Lincoln City
Los voluntarios OSP en el Condado
no tenen la autoridad para acercarse
Sheridan
y
Crichton
Jones
son
volunLincoln
están actualmente reclutando
o desaﬁar a nadie, van a estar atentos
tarios
de
OSP
por
mucho
tempo
que
voluntarios
para expandir sus servia las situaciones de emergencia y
aprecian
la
oportunidad
de
extender
cios.
Después
de completar la apliposibles problemas, y tomar las medisus
servicios
a
las
escuelas
locales.
cación
y
pasar
el chequeo del historial
das necesarias".
“Nuestro
propósito
principal
es
de
criminal,
los
voluntarios
son entrenaLos voluntarios son fácilmente
asistr
a
la
policía
estatal
a
ser
sus
ojos
dos
en
el
protocolo
apropiado
para su
identﬁcables, con las palabras "
y
oídos,”
dice
Sheridan
Jones.
posición.
Policías Voluntarios del Estado," clara“Nosotros podemos evaluar una
Para obtener información completa
mente visibles en chaquetas, chalesituación
y
solucionarla,
para
ahorde
cómo formar parte del grupo, llacos, sombreros, tarjetas de
rarle
a
ellos
tempo
y
esfuerzo.”
mar
al Comando del Área de Newport
identﬁcación, y los vehículos. Si un
al 541-265-5354. •
voluntariado OSP es testgo de un

oregon RepTarjetas de Caliﬁcaciones de oregón para las escuela
Locales y escuelas del Distrito están ahora Disponibles en Línea ne
Las Tarjetas de Caliﬁcaciones de Oregón y del Distrito del 2012-2013 estuvieron disponibles por el Departamento
de Educación el 10, de octubre en un formato totalmente rediseñado.
Las tarjetas de caliﬁcaciones rediseñadas proveen a los padres y educadores una información clara, signiﬁcatva
y relevante acerca del aprendizaje y crecimiento del estudiante, así como
el rendimiento general del Distrito. La nueva tarjeta de caliﬁcaciones es
mas visual e incluye información mas personalizada sobre las escuelas
individuales.
A pesar que la apariencia y contenido de los años anteriores se ha cambiado, la meta para el Distrito escolar del Condado Lincoln se mantene
igual – usa el reporte para identﬁcar las aéreas de fortaleza y debilidad
para guiar al distrito a un mejoramiento contnuo.
Dice el superintendente Tom Rinearson: “La tarjeta de caliﬁcaciones contene bastante información buena. Nosotros les sugerimos a los padres
que revisen la tarjeta de caliﬁcaciones de su hijo y que hable con el director si tene preguntas o preocupaciones”.
"El reporte de caliﬁcaciones hace hincapié en los resultados y progreso
en lugar de mostrar línea tras línea de números. Tenemos acceso a todos los datos, para que nuestros administradores se profundicen en la información. Nuestro objetvo es ayudar a los estudiantes para que sigan creciendo académicamente, y proporcionar el apoyo que los maestros necesitan para hacer bien su trabajo". •

4 Diá

ogo De

Fechas I

portante

• día de los VeteraNos- día festiVo

No Clases, No Personal de la Escuela
Lunes, 11 de noviembre

• JuNta de la directiVa escolar

Secundaria y Preparatoria de Toledo | 7 PM
|Martes, 12 de noviembre

• descaNso de accióN de Gracias

No Clases, No Personal de la Escuela
Del lunes, 25 al viernes, 29 de noviembre

• fiN del seGuNdo proGreso*

Lunes, 2 de diciembre

• día de MeJoraMieNto de la escuela *

No Estudiantes (en la mayoría de las escuelas)
Viernes, 6 de diciembre

• JuNta de la directiVa escolar

el Bachillerato de Newport | 7 PM
Martes, 1 de diciembre

•
•• ••••••••••••
••
••
••
descaNso de iNVierNo
No Clases, No Personal de la
Escuela
Lunes, 23 de diciembre
al viernes, 3 de enero
• reGresaMos a
clases el lunes, 6 de enero

• JuNta de la directiVa escolar

Intermedia de Newport | 7 PM
Martes, 14 de enero 14

• día festiVo de MartiN lutHer KiNG

No Clases, No Personal de Distrito
Lunes, 2 de enero

• fiN del priMer seMestre*
• día de arcHiVos*

Jueves, 23 de enero

No Estudiantes (en la mayoría de las escuelas)
Viernes, 24 de enero

* Los calendarios escolares para el bacHillerato
de Newport, la acadeMia preparatoria de
Newport, la preparatoria de taft 7-1 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

a Junta Directiva
de su escuela
Ron Beck Preside te - liz Martin Vice Preside te
Karen Bondley - Kelley Ellis - terri Woodd

la VisióN del decl:
Calidad de Aprendizaje para Todos

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