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Y CHILD, EVERY D AY
EVER

DIÁLOGO DEL DISTRITO

CARTA DE LA NUEVA SUPERINTENDENTE
Estimada Comunidad del Condado Lincoln,

Dr. Karen Gray
Superintendente
Del DEC

¡Estoy muy feliz de estar aquí! Donde quiera
que vaya, conozco gente genuina, amistosa
y súper cálida. Estoy muy impresionada
con la cantidad de asociaciones que se han
desarrollado entre el distrito escolar y los
programas y agencias locales. Parece que todos
saben que no podemos hacer nuestro mejor
esfuerzo para servir a todos nuestros niños,
familias y la comunidad sin nuestros socios. ¡Solo
espero poder mantenerlos a todos en mi cabeza!

Durante estos hermosos meses de verano,
hemos estado trabajando duro para que el
nuevo Centro de Enseñanza y Aprendizaje (también conocido como “antigua
alberca”) esté listo para usarse este año escolar. Este edificio será un lugar
para el desarrollo y la implementación de programas educativos importantes
para el distrito. También albergará una sala comunitaria que la gente de
nuestra área puede usar para reuniones y actividades. Las mejoras sísmicas
están en pleno apogeo, estamos remodelando algunos salones para nuestros
nuevos programas de aprendizaje temprano en Toledo y Waldport y todas
nuestras escuelas están trabajando arduamente para estar preparadas para
nuestros hijos.
Nuestro distrito escolar está implementando un nuevo sistema de matrículas
en línea a partir del 7 de agosto en Waldport. Habrá una manera de registrarse
completamente en línea, así como en las opciones de la escuela. Por favor visite
nuestro sitio de la red para más información. Se ha trabajado mucho en este
proceso y estamos intentando diligentemente hacerlo útil y eficiente.
Gracias a todos por hacerme sentir bienvenida y querida. Haré todo lo
posible para ser el tipo de superintendente que camine en los zapatos del
superintendente saliente, Tom Rinearson.
Sinceramente,

Fotografía sobre el trabajo sísmico adentro del
gimnasio de la Escuela Preparatoria de Newport.

Renovación de la antigua piscina para un
Centro de Enseñanza y Aprendizaje.

Fotografía sobre el trabajo sísmico afuera de la
Escuela Elemental Sam Case.

EN ESTA EDICIÓN:
OCCC y el DECL lanzan un
nuevo programa de grado
de enseñanza llamado ‘Grow
Your Own’
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Dos poderosos consejos
para el éxito del Jardín de la
Infancia
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OCCC Y EL DECL LANZAN UN NUEVO PROGRAMA DE GRADO DE ENSEÑANZA
LLAMADO ‘GROW YOUR OWN’
Dave Price, Director de Desarrollo de Pequeños Negocios y Educación Comunitaria, Oregon Coast Community College

Enseñar es ayudar a construir una comunidad mejor para las generaciones
futuras. Para muchos estudiantes locales, sin embargo, el costo del título
de cuatro años necesario para convertirse en maestros/a es demasiado
grande, a pesar de los atractivos paquetes de salarios y beneficios
disponibles en la profesión. Ahora, los estudiantes que aspiran a
convertirse en maestros de escuela primaria aquí en casa en el condado
Lincoln tienen un nuevo camino a seguir para lograr su sueño.

Gracias a una beca del Meyer Memorial Trust y mediante asociaciones con el Distrito
Escolar del Condado Lincoln, Western Oregon University y Tillamook Bay Community
College, Oregon Coast Community College está lanzando un nuevo programa de
educación de maestros de escuela primaria este otoño. El anuncio sigue a la revelación
de la primavera pasada que en el invierno de 2019 también se vería el lanzamiento de
los primeros programas de certificación y de Educación de Infancia Temprana de OCCC.

Cartelera a lo largo de HWY 101.

“Desde que llegué a Oregon Coast Community College hace cuatro años”, dijo Birgitte
Ryslinge, presidenta de OCCC, “escuché de residentes del condado, empleadores y
agencias que piden una mejor, menos costosa y más accesible enseñanza y diplomas de
educación de infancia temprana y certificados. Estoy muy contenta de que, después de
un gran trabajo, podamos anunciar el lanzamiento de este programa “.

OBTENER UN DIPLOMA DE ENSEÑANZA
El nuevo programa está diseñado para ayudar
al Condado Lincoln a “hacer a sus propios
maestros”, apoyando a los estudiantes locales
mientras trabajan para obtener sus títulos
de enseñanza y ayudándolos en que sean
estudiantes de enseñanza y eventualmente la
colocación laboral a tiempo completo aquí en
el Condado Lincoln. El objetivo es ayudar al
distrito escolar a reclutar y retener maestros que
estén familiarizados con el Condado Lincoln
y, a través del alcance dirigido a poblaciones
subrepresentadas, ayudar a aumentar la
diversidad de maestros en los salones de clases
de K-12 para reflejar mejor la demografía de la
población estudiantil.
“A través de este programa, los estudiantes
podrán obtener los dos primeros años de
una licenciatura en educación en Western
Oregon University, al obtener un Diploma de

Transferencia de Oregon en Asociado de Arte
(AAOT) aquí en OCCC”, dijo Dan Lara, Decano de
Académicos de OCCC. y Fuerza Laboral.
En el tercer año del programa, los estudiantes
harán la transición a Western Oregon, donde
estudiarán durante un año académico. En el
cuarto y último año del programa, el Distrito
Escolar del Condado Lincoln colocará a los
estudiantes que logren los estándares mínimos
de desempeño en las posiciones de enseñanza
mientras continúan en línea los cursos de WOU.
Después de graduarse y obtener la certificación
del estado, los participantes del programa
recibirán una consideración preferencial por
las posiciones de enseñanza disponibles en el
distrito escolar.
Lara dijo que los estudiantes del Condado
Lincoln podrían organizar horarios para que
puedan continuar viviendo y trabajando en casa

Servicios de Transporte Estudiantil

mientras viajan a los cursos en WOU durante ese
tercer año.
“Y”, continuó, “la colocación automática en
puestos de docencia de estudiantes en el cuarto
año del programa significa que esta podría ser la
forma más rápida para que los residentes locales
inicien una carrera gratificante. Agradecemos a
Meyer Memorial Trust por su apoyo en la entrega
de esta nueva e innovadora opción para los
estudiantes locales “.
Las matriculas ahora están abiertas para estos
programas. Para obtener más información, llame
al 541-867-8501 o haga una cita con un asesor
académico en oregoncoastcc.org/advisingappointments.
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Cada nuevo año escolar trae nuevas paradas y rutas de autobús. Por favor asegúrese que el plan de transporte de su hijo/a sea preciso y completo con la matrícula escolar
para ayudarnos a satisfacer sus necesidades. Las primeras semanas de la escuela desafían a los estudiantes a aprender autobuses y conductores para ajustar las paradas y rutas
del autobús. Durante este tiempo, los autobuses pueden estar retrasados. Agradecemos su paciencia durante este tiempo mientras trabajamos para satisfacer las necesidades
de transporte de todos los estudiantes del Condado Lincoln. Si tiene preguntas o preocupaciones, comuníquese con Mid Columbia Bus Company al 541-336-5101.

M E N SAJE D E LA P R ESID EN TE D E LA D IR EC TIVA
¡Bienvenidos estudiantes, familias y personal del
Condado Lincoln al año escolar 2018/2019! Soy
Amanda Remund, su Representante de la Directiva
Escolar del Condado Lincoln del Sur del Condado y su
recién elegida Presidente de la Directiva. Va a ser un
fantástico año escolar.

Amanda Remund,
Presidenta de la Junta,
empuña el mazo

La DECL tiene cinco directores que representan las cinco
áreas dentro del distrito escolar. Todos somos voluntarios,
funcionarios electos, que sirven términos de cuatro
años. Su directiva escolar tiene la responsabilidad de
gobernar el distrito escolar. Algunas de las cosas de las
que somos responsables son mantener pólizas, aprobar el
presupuesto, aprobar contratos de empleo y contratar al
superintendente.
La superintendente es el Directora Ejecutiva del Distrito y
es responsable de administrar el distrito según lo ordena la
directiva y la póliza de la directiva. La Dra. Karen Gray, nuestra
nueva superintendente, comenzó el 18 de junio. ¡Tiene años
de experiencia, nuevas ideas y un gran corazón para nuestros
estudiantes, nuestras familias y nuestras comunidades!
La DECL lleva a cabo juntas mensuales de la directiva el
segundo martes de cada mes, en varias escuelas de todo

el condado. Todos los negocios realizados por la directiva
se realizan en juntas abiertas al público. Los invito a asistir
a una reunión de la directiva cuando puedan. Encontrará
un calendario de nuestras juntas en el sitio de la red del
distrito, lincoln.k12.or.us.
Amo nuestras escuelas Mis dos hijos asistieron a las
escuelas de Waldport y se graduaron de la Preparatoria de
Waldport. Disfruté siendo un ayudante del salón de clases,
ayudando con eventos para recaudar fondos, excursiones y
cualquier otra cosa. Estoy en la Directiva de los Boosters de
Waldport y espero ser un ayudante de la clase el próximo
año en Crestview. Si desea ser voluntario, lo animo a
comunicarse con cualquiera de nuestras 13 escuelas para
ver qué están haciendo y cómo puede ayudar. ¡Tenemos
excelentes escuelas con excelentes maestros y personal,
que siempre necesitan voluntarios!
Espero que puedan asistir a uno de nuestros eventos
deportivos, producciones teatrales, recitales, noches
familiares o cualquiera de las muchas actividades
divertidas programadas durante el año.
¡Tengan un buen año escolar!

DOS PODEROSOS CONSEJOS PARA EL ÉXITO DEL JARDÍN DE LA INFANCIA
Charlotte Galen, maestra de kínder veterana y padre compañera

1.
2.
Graduados de preescolar de Newport Cubby (a partir de
Kindergarten en el otoño de 2018)

Desarrolle rutinas en casa. Comience ahora con una hora de acostarse
fija (7:30 o 8:00 PM no es demasiado temprano). Establezca un
conjunto de tareas para que su hijo/a realice a la hora de acostarse
cada noche (por ejemplo, bañarse, ponerse la pijama, cepillarse los
dientes, etc.). Despierte a su hijo/a en el momento en que se levantará
para ir a la escuela. Establezca tareas para que su hijo/a haga todas las
mañanas también (por ejemplo, seleccione la ropa, que se vista, que se
ponga los zapatos, que se lave los dientes, etc.). Estas rutinas pueden
ser desafiantes al principio, pero su hijo/a comenzará a sentirse capaz y
responsable al tener que completar estas tareas. En lugar de supervisar
cada paso de las rutinas, haga una lista de verificación de dibujos para
que su hijo/a las siga. Después ponga un marcador del tiempo para
verificar y ver si las tareas están completas. Esto hará que su vida sea
mucho más fácil cuando comience la escuela.
Comparta su alegría y emoción sobre la escuela. Comience a tener
conversaciones sobre la escuela con su hijo/a. Tenga cuidado de solo
compartir experiencias positivas. Cuéntele a su hijo/a sobre los adultos
en la escuela que se encargarán de ellos. Haga que su hijo/a le cuente
sus temores y emociones. Cuando se presenten los temores, escuche y
hable con su hijo/a a través de algunas maneras para superar el miedo.
Cuando comiences a sentirte abrumado por tus propios miedos, ve
a otra habitación y toma una respiración profunda. Si le preocupa la
escuela, su hijo/a también lo estará. Así que, siéntase emocionado y
confiado sobre la escuela y su hijo/a también lo estará.

¿QUÉ H.E.L.P. SE OFRECE A LOS ESTUDIANTES QUE EXPERIMENTAN VIVIENDA INESTABLE?
Katey Townsend, Coordinadora del Programa McKinney-Vento Liaison y HELP

El Condado Lincoln alcanzó un alto
histórico en la cantidad de estudiantes que
experimentaron falta de vivienda o vivienda
inestable durante el año escolar 2017-18.
Al menos 1,016 niños y jóvenes desde el
nacimiento hasta el 12 ° grado carecían de
una vivienda “fija, regular o adecuada” en
algún momento del año escolar anterior. La
Ley Federal McKinney-Vento define la falta
de vivienda de los estudiantes como vivir
en automóviles, campamentos, viviendas
inadecuadas, refugios, moteles, y se duplicó
temporalmente debido a dificultades
económicas o la pérdida de vivienda. Las
razones por las cuales una familia experimenta
inseguridad en la vivienda son numerosas, pero
uno de los factores más importantes es la falta

de viviendas asequibles y adecuadas en nuestra
comunidad. Si un estudiante o una familia
experimenta vivienda inestable, no están solos,
ya que más del 15% de la población estudiantil
del Condado Lincoln enfrenta este desafío. A
menudo, los estudiantes en esta situación se
enfrentan a movimientos frecuentes, falta de
recursos y pueden retrasarse académicamente.
El Distrito Escolar del Condado Lincoln
ofrece ayuda a través de los cuatro Centros
HELP ubicados en Newport, Lincoln City,
Toledo y Waldport. Estos sitios están
dirigidos a proporcionar recursos y
programas educativos a jóvenes y familias
que enfrentan la falta de vivienda y la
vivienda inestable, sin embargo, hay
muchos recursos que podrían ayudar a

cualquier familia necesitada. Los centros
HELP ofrecen útiles escolares, ropa, zapatos,
artículos de higiene y artículos para el hogar
basados en donaciones de nuestra generosa
comunidad. Además, los estudiantes
y las familias reciben información
sobre programas de infancia temprana,
programas extracurriculares, apoyo para
la preparación profesional y universitaria,
programas de comidas, asistencia para el
transporte para mantener a los estudiantes
en la misma escuela, matrícula escolar y una
amplia variedad de recursos comunitarios.
Los Centros del programa HELP están para
recibir ayuda y para servir de ayuda. ¡Siempre
estamos necesitando voluntarios!

Comuníquese con su Centro
local HELP

Proyecto de alfabetización y educación sin hogar
(HELP)
Lincoln City: 4040 SE High School Drive
(Escuela Elemental de Taft )
541-996-4878
Newport: 1212 NE Fogarty Street
(Edificio de Servicios de Apoyo de Aprendizaje)
541-574-5824
Toledo: 1800 NE Sturdevant Road
(Escuela Junior Senior de Toledo)
541-336-4357

El equipo de Lincoln City Dutch Bros organizó
una campaña de libros para HELP.

Oregon Coast Aquarium organizó un viaje
especial durante la noche para jóvenes en el
programa HELP.

Waldport: 3000 S Crestline Drive
(Escuela Preparatoria de Waldport)
541-563-8584

¿QUÉ PASA SI MI HIJO/A NECESITA EXTRA APOYO?

Estudiantes disfrutando de clases de natación
adaptativas.

Stefanie Gould, Administradora de Programas
Especiales-Educación Especial / TAG / 504
Si le preocupa el progreso educativo de su
hijo/a y tienen entre 5 y 21 años antes del 1 de
septiembre, comience la discusión en la escuela
de su vecindario, para que como equipo pueda
determinar mejor cómo apoyar a su hijo/a.
Algunos de estos apoyos pueden ser:
• A través de servicios de educación especial
proveído a través de un plan de educación
individualizado

• Un plan 504 que se desarrolla para
brindarles a los estudiantes con
discapacidades los apoyos que necesitan
• Un plan de talentosos y dotados (TAG)

Linn-Benton-Lincoln ESD trabaja en
conjunto con el distrito escolar no solo para
apoyar a los niños en edad escolar, sino que
también proporciona servicios especiales para
estudiantes desde el nacimiento hasta los 5
años.

NOTICIAS QUE PUEDEN USAR
Kristin Bigler, Especialista en Comunicaciones

Vacunas Escolares

Condado Lincoln – Si la escuela le está requiriendo vacunas, solo presentarse en la
Clínica (no necesita hacer cita).
Las vacunas son requeridas cuando entra al Kínder o si es nuevo estudiante.
Fecha

Lugar

Hora

Agosto 8th, 15th, 24th

Community Health Center:
1010 SW Coast Hwy, Suite 203, Newport

9 am – 12 del mediodía Y de /
1 pm – 4 pm

Agosto 13th

Community Health Center:
4422 NE Devils Lake BLD, Suite 2, Lincoln City

9 am – 12 del mediodía Y de /
1 pm – 4 pm

Agosto 9th, 16th, 23rd

Public Health: 36 SW Nye Street , Newport

8:15 am – 12 del mediodía Y de /
1 pm – 2:30 pm

Después del 5 de septiembre, por favor llame a su Clínica Escolar (SBHC) para vacunas:
Número de la clínica de Newport SBHC: 541-265-0472, Taft SBHC: 541-265-0474, Toledo SBHC: 541-265-0473
Número de la clínica de Waldport SBHC: 541-265-0471
El programa (VFC) para niños, les permite a todos los niños que reciban vacunas, aunque no tengan seguro o
dinero.

o

La lista de los útiles escolares y los manuales están disponibles en nuestro sitio
de la red bajo recursos (Resources). www.lincoln.k12.or.us/resources
Siempre vamos a tener salida temprana los miércoles.

Fechas Importantes

Liberació
tempran n
a cad
miércole a
s
partir de a
l 5 de
septiem
bre.

4-7 del septiembre orientación para los estudiantes del Kínder
(¡Chequear con la escuela para más información!)
4 de septiembre El primer día de clases:
• para TODOS los estudiantes de 1ro-6 to grado
• 6 to grado para los de la Escuela Intermedia de Newport
• 9 grado para los de la Preparatoria de Newport
• Taft 7, WHS 7, 8 y 9
• WHS 7, 8 y 9
• Toledo Jr. Sr. HS TODOS los estudiantes
5 de septiembre primer día de clases! Para todos los estudiantes de 1 - 12.
12 de octubre
Desarrollo Profesional (No hay Clases)
15 de octubre
Desarrollo Profesional (No hay Clases)
24 de octubre
Conferencias en la noche
25 de octubre
Conferencias en el día y en la noche (No hay Clases)
26 de octubre
No hay Clases

DIRECTIVA ESCOLAR
Amanda Remund, Presidenta
Liz Martin, Vicepresidenta
Karen Bondley, Director
Jenny Demaris, Director
Ron Beck, Director

VISIÓN: “Cada niño/a, Cada Día”

Tendremos Servicios
Completos de laboratorios
disponibles durante las
matriculas para el año
escolar 2018-2019.
El Distrito Escolar del Condado Lincoln está
probando un nuevo sistema de laboratorios
de computación durante las matriculas para
asegurar que no hayan problemas durante este
año escolar. Estos laboratorios de computación
estarán disponibles en las escuelas para
matricular a los estudiantes en línea, arreglos de
transporte y apoyo, centros de salud estudiantiles
con información sobre las vacunas, Interpretes
de Español disponibles y el personal del DECL
estará disponible para guiar a las familias durante
estos procesos. Los estudiantes de kínder, los que
viajarán en autobús y cualquier estudiante nuevo
al distrito tendrá que presentarse a la oficina de
la escuela. Les mandaremos cartas con detalles
y contraseñas este verano a las direcciones
que tenemos archivadas para los estudiantes
que regresan. Las fechas y horarios están a
continuación:

Waldport

7 de agosto –de 8 am a 4 pm
8 de agosto –de 8 am a 8 pm
9 de agosto –de 8 am a 8 pm

Lincoln City

13 de agosto – de 8:30 am a 12 del mediodía y
de 1 pm a 3:30 pm
14 de agosto –de 8:30 am a 12 del mediodía y
de 1 pm a 3:30 pm
15 de agosto –de 8 am a 12 del mediodía, de 1
pm a 4 pm y de 5 pm a 7 pm
16 de agosto –de 8 am a 12 del mediodía, de 1
pm a 4 pm y de 5 pm a 7 pm

Toledo

21 de agosto – de 8:30 am a 1 pm y de 2-6 pm
22 de agosto - de 8:30 am a 1 pm y de 2-6 pm
23 de - 8:30 am a 1 pm y de 2-6 pm

Newport

21 de agosto – de 1-4 pm y de 5-8 pm
22 de agosto – de 9 am-12 del mediodía y de
1-4pm
23 de agosto – de 1-4 y de 5-8 pm
Más información detallada y el portal en
línea para las matrículas y los pagos de tarifas
en línea están actualizados en el sitio de la
red (www.lincoln.k12.or.us/enroll).

