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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO LINCOLN

NOTICIAS BRÚJULA
CARTA DE LA SUPERINTENDENTE
Estimado personal del DECL, Estudiantes
y Miembros de la comunidad,

Dra. Karen Gray
Superintendente
Del DEC

El tema de esta edición del DECL es
destacar algunas de nuestras ofertas de
Carrera y Educación Técnica (CET) para
nuestros estudiantes en todo el distrito.
Nuestro objetivo al ofrecer CET es
mantener a nuestros niños participando
en la escuela y darles la oportunidad de
aprender y experimentar una habilidad
u oficio que podría llevar a una carrera
después de la graduación. Se ha
comprobado que los estudiantes que
participan en al menos un crédito de

curso CET tienen un mayor aumento de graduación. Usamos dólares
estatales y federales (Medida 98) para ofrecer estos cursos, pero
más allá de esos dólares, dependemos en gran medida de nuestros
negocios locales y socios comunitarios para que estas oportunidades
se realicen.
Algunas metas que promuevo en 2018-19:

1. ¡Seguir leyendo por placer y en la escuela. Sigue leyendo!

2. Siga trayendo a sus hijos/as a la escuela. La asistencia regular es
necesaria.

3. Considere dar un regalo de tiempo como voluntario en nuestras
escuelas.
4. Done cosas calientes y / o alimentos para niños y familias
necesitadas.

COMO ME HA BENEFICIADO MI
EXPERIENCIA CON CET EN LA
ESCUELA PREPARATORIA
Jamie Kiyokawa,
estudiante de último año
de Pacific University que
estudia para ser pediatra.
Clase de NHS 2015
Cubby Preschool fue una parte integral de mi
educación en la Escuela Preparatoria de Newport. Esta
clase fue diferente de todas las demás, ya que pude
aplicar los conocimientos que aprendí en el salón de
clase al ambiente real preescolar. Cubby Preschool me
dio la oportunidad única de dirigir clases, a pesar de
ser una estudiante de preparatoria. Estar en la posición
de liderazgo en clases no solo me ayudó a entender
cómo trabajar mejor con los niños, sino que también me
permitió aprender y perfeccionar mis habilidades para
satisfacer las necesidades de los niños. Además, pude
practicar con éxito mis habilidades de liderazgo y trabajo
en equipo en esta clase, ya que tuve que depender de mis
compañeros/as para realizar la tarea de e nseñar lecciones
diariamente. Creo firmemente que ser parte de Cubby
Preschool afectó mi vida positivamente y fue la base de
inspiración para mi meta profesional de convertirme en
pediatra. Cubby Preschool es realmente un programa
único, ya que muchos de mis compañeros/as de Pacific
University nunca tuvieron el mismo programa en sus
respectivas escuelas Preparatorias y debido a esto, me
siento muy afortunada de haber sido parte del programa
de la Preescuela Cubby.

¡Espero que todos tengan un tiempo maravilloso con sus familias y
amigos mientras reflexionamos sobre lo que hemos logrado este año
2018, y lo que ¡traerá el Año Nuevo!
Sinceramente,
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Los estudiantes de 9-12 grados posan en una reciente
visita a Pacific University en Forest Grove, OR.

CARRERA Y OPCIONES TÉCNICAS EN EL DISTRITO ESCOLAR
DEL CONDADO LINCOLN
Majalise Tolan, Administradora de Enseñanza y Aprendizaje Secundario

Los estudiantes del Programa Forestal Irlandés
de Waldport asistieron al Pacific Logging
Congress: Presentación sobre la Vida en el
Bosque. Esta es una oportunidad única para
que los estudiantes se involucren activamente
en el bosque y vean STEM en acción. Fue una
oportunidad fantástica para ellos vieran equipos
de alta tecnología de todo el mundo trabajando
activamente en el bosque de OSU. ¡Esta es
Carrera y Educación Técnica en Acción! (Instituto
de Recursos Forestales de Oregon)

Los estudiantes de la Secundaria/ Preparatoria
de Toledo tienen la oportunidad de asistir a la
escuela en un hermoso campus y han utilizado
las habilidades de construcción aprendidas
en los programas de CET para construir
algunos de los edificios y estructuras del CTE.
Recientemente, trabajaron con el Clube de
los Boomer Boosters de Toledo para construir
una cubierta alrededor del nuevo trailer de la
concesión. ¡Gracias a los Boosters por su apoyo
financiero y a los Boomers por su duro trabajo!

Sea Grant financió un programa que unió
a estudiantes de escuelas preparatorias y de
colegios comunitarios y sus maestros con
científicos en Hatfield Marine Science Center
de OSU para realizar una investigación sobre
la Tormenta del Pacífico. En el transcurso de
seis meses, casi 100 estudiantes participaron
en cruceros de once días de duración y
trabajaron junto con los investigadores mientras
desplegaban equipos, clasificaron muestras
y recopilaron datos. ¡Muchas gracias a los
investigadores, la tripulación del barco y los
educadores que hicieron de este proyecto un
éxito! Ocean Literacy continúa prosperando en
el DECL gracias a nuestros increíbles socios y
personal.

¡Miren las habilidades del rompecabezas y
el grabado en Taft 7-12! Los estudiantes están
diseñando sus propios rompecabezas e incluso
trabajando para poder hacer rompecabezas
con imágenes fotográficas en la madera. Esta
máquina láser se compró a través de una
beca de GEAR UP de Oregon para apoyar un
negocio operado por estudiantes. Una parte de
los ingresos de este negocio será distribuido
en becas para estudiantes que ingresen a la
educación postsecundaria y a la promoción
profesional en el diseño comercial.

¿Sabían que Taft 7-12 tiene un programa
culinario CET con licencia completa? Taft Tiger
Deli es un negocio administrado por estudiantes
que atienden eventos en todo el condado
Lincoln. Los Tigres culinarios compitieron en su
primer Iron Chef 2018, ¡haciendo un crostini
para cualquier paladar! Durante la clase se
hicieron diez variedades diferentes de crostini
que van desde queso de crema con frambuesa,
compota y menta o naranja hasta salsa mexicana
de aguacate y chile.

La Prepartoria de Newport no es solo una
escuela preparatoria ... ¡también es el hogar
de la Pre-escuelita Cubby! Esta escuela apoya
el laboratorio de aprendizaje práctico para
estudiantes de NHS que buscan una trayectoria
profesional en el desarrollo / educación infantil.
A partir de este año, las cuatro áreas de nuestro
DECL tienen un preescolar como parte de un
Programa de Estudio del Desarrollo Infantil con
opciones de doble crédito universitario.

UNA MIRADA MÁS CERCANA A LOS PROGRAMAS DE
PREPARACIÓN CET
Bryan Freschi, educador en Taft 7-12

¡Gracias a Lincoln City Glass Center y
Kelly Howard por el Hope Floats Project! Los
estudiantes de Lincoln City están aprendiendo
más sobre la industria del vidrio artístico.
Su proyecto culmina con el soplado de 50
flotadores de vidrio para los visitantes de
Lincoln City y Convention Bureau y una caída
de Finders Keepers en enero. Su exposición
de arte abre el 20 de diciembre de 4 a 6 en
el Glass Center de Lincoln City. En febrero, el
proyecto incluirá Toledo, Newport y Waldport
los estudiantes dan las gracias a Chinook Winds
Casino Resort.

En el año escolar 2018-19, los estudiantes
de la Escuela Preparatoria Taft pueden tomar
clases de robótica e ingeniería y ciencias y
computación como clases electivas. Su salón
de clase se encuentra en el espacio del desván
recién convertido sobre la tienda CET de la
escuela preparatoria. Aunque compartir el
ala con los estudiantes CET de Noah Lambie
los estudiantes pueden ser un poco ruidosos

en ocasiones, no nos importa, porque los
estudiantes de la intermedia de Taft 7-12 tienen
la rara oportunidad de aprender a usar algunas
de las herramientas más geniales del planeta.
Incrustadas en las clases hay lecciones que
requieren el uso de impresoras 3D, talladores
CNC, corte por láser, corte de vinilo y fabricación
de carteles.
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Una muestra de todos los niveles de
credenciales posibles en Taft. Los estudiantes
están orgullosos de obtenerlos basados en las
habilidades y el uso responsable del equipo.

La carpeta AVID de un estudiante que
muestra las insignias obtenidas representa
un logro en habilidades técnicas.

¿SABÍAN QUE?
La Beca Farm to School trae Productos Frescos
de las Granjas Locales a Nuestras Escuelas
La Beca Farm to School fue una beca no
competitiva que todas las escuelas de Oregon
recibieron si se inscribieron en ella. Esta fue
una parte de una cantidad grande de dinero
otorgada por el estado y apoyada por USDA.
Los reconocimientos son basados en las
matrículas y el DECL es uno de los 131 distritos
participantes.

El DECL eligió usar nuestros fondos de Farm
to Schools para llevar comida local a nuestro
programa de desayuno y almuerzo y comenzó
el programa de bocadillos Taste of Oregon en
la Elemental de Toledo. La Escuela Elemental
de Toledo es la única escuela elemental que
no está incluida en el Programa de Frutas y
Vegetales Frescos (FFV, por sus siglas en inglés),
por lo que les ofrece el mismo programa de

bocadillos que los otros programas de primaria
actualmente reciben.

Algunas de las cosas que hemos podido traer
a nuestro distrito son:

Parfaits de desayuno como parte del
desayuno gratis para todos.

• Bayas locales de Stahlbush Farms en
Corvallis
• Hummus de Truitt Family Foods en Salem
• Bob's Red Mill Oats
• Mo's Clam Chowder
• Sandía Hermiston
• ¡Rábanos, peras, manzanas, repollos,
pepinos, hongos, cebollas, calabacines y
calabazas, todos cultivados en Oregón!

¡Recuerde que todos los estudiantes reciben
desayuno, bocadillos y almuerzo gratis todos
los días en todas las escuelas!

Bayas locales de Stahlbush Farms en
Corvallis.

SOCIA DE LA COMUNIDAD: SERVICIO SANITARIO DE THOMPSON
Aimee Thompson, Coordinadora de Reciclaje, Servicio Sanitario de Thompson

Al caminar por los pasillos de la Escuela
Intermedia de Newport, notará algo diferente,
pero es posible que no pueda distinguirlo.
Desde el otoño del 2017, el equipo ecológico
de la Escuela Intermedia de Newport ha estado
trabajando duro. A través de la colaboración
del Distrito Escolar del Condado Lincoln y los
profesionales locales de residuos, así como de
Sodexo, la Escuela Intermedia de Newport tiene
un curso electivo del Equipo Verde en el que los
estudiantes pueden investigar y aprender no
solo sobre prácticas responsables de residuos,
sino también sobre la vida sostenible a través
de la conservación de recursos naturales y
energía. En 2017, la Escuela Intermedia de
Newport recibió una Beca de Administración
de Materiales DEQ de Oregón que ayudó a
cambiar la atmósfera en NMS a un ambiente
de aprendizaje consciente del medio ambiente
y comenzó el proceso para convertirse en una
Escuela Verde de Oregon certificada.
Durante el año pasado, con la dirección
e instrucción de la clase de los maestros
de ciencias Josh Beaudry, Sean Bedell y
los estudiantes realizaron auditorías de los
desechos de la escuela. Ellos colectaron
reciclaje diario de la escuela. Ellos iniciaron
y promulgaron un programa de reciclaje
de papel toalla. Ellos educaron al personal
y compañeros de NMS a través de carteles

creativos, asambleas, exhibiciones y videos de
PSA. Hicieron una excursión de seguimiento a
la basura, asistieron a una Conferencia de alto
nivel Anual de Escuelas Verdes, se ocuparon
de la Estación de Cero Desperdicios en el
maratón de Newport y desde la primavera
pasada, comenzaron a compostar el desperdicio
de alimentos de la cafetería a través del
Servicio Sanitario de Materiales Compuestos
de Thompson. A través de sus esfuerzos de
la Intermedia de Newport y el personal de
los estudiantes de una estación de desechos
durante el desayuno y el almuerzo, la escuela
ha desviado miles de libras de desechos de
alimentos del vertedero sanitario. Este otoño, la
beca DEQ también financió la implementación
de utensilios de comida reutilizables, que
ahora son lavados y reutilizados por el personal
de Sodexo en lugar de los utensilios de un
solo uso, que se desechaban cada período
de almuerzo. Mirando hacia el futuro, hay
mucho más en el horizonte para esta escuela
"Verde" a medida que implementan sus ideas
con el objetivo de convertirse en un modelo
para prácticas sostenibles y educación en
nuestra comunidad. Las habilidades que estos
estudiantes están aprendiendo no solo son
excelentes para nuestro ambiente, sino también
para poner en práctica planes bien pensados
con prácticas de aplicación del mundo real.

Samantha Buczyk, estudiante de 7º grado
del Equipo Verde de la Intermedia de
Newport, hace la recolección diaria de papel
toalla que después se compostan.

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.

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

Los estudiantes de la Escuela Intermedia
de Newport llenaron la Estación de Cero
Desperdicios en el Maratón de Newport el
junio pasado recaudando $1,000 para una
máquina para rellenar botellas de agua en
su escuela.

Uno de los muchos carteles hechos por
los estudiantes que bordean los pasillos
de la Intermedia de Newport transmite el
mensaje del Equipo Verde al personal y
los estudiantes.

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

Fechas importantes
4 de diciembre de 6–7: 30 pm
11 de diciembre a las 7 pm
Del 24 de diciembre al 6 de enero
El 7 de enero
8 de enero a las 7 pm
10 de enero a las 6 pm

Aprender y Compartir Conversaciones
Comunitarias con la Dra. Karen Gray.
En la Escuela Elemental Sam Case
Junta de la Directiva Escolar. Preparatoria de
Newport (Newport High School)
NO HAY CLASES - Vacaciones de invierno
regresamos a clases
Junta de la Directiva Escolar. Escuela Primaria
Yaquina View
Aprender y Compartir Conversaciones
Comunitarias con la Dra. Karen Gray.
En la Escuela primaria taft

RECURSOS PROVEÍDOS
PARA AQUELLOS QUE
ENFRENTAN VIVIENDAS
INESTABLES
Promesa Familiar del Condado Lincoln
Programa de Albergue (Shelter Program)
541-614-0964
5030 US 101, Lincoln City
Grace Wins Haven
Day Center
541-234-4639
437 NE First Street, Newport
Jackson Street Servicios Juveniles
(Youth Services) 555 NW Jackson Ave,
Corvallis
Corvallis House (10-17 de edad):
1-541-754-2404

CIERRES ESCOLARES
RELACIONADOS CON EL CLIMA
Las condiciones climáticas adversas u otras
emergencias que afectan la seguridad de
nuestros estudiantes en el Condado Lincoln
pueden requerir que las escuelas estén cerradas
por el día. Esto es lo que puede esperar:
1. A las 6:00 a.m., las estaciones de radio
locales y las principales estaciones de
noticias de TV de Portland son notificadas y
comienzan a hacer anuncios.
2. Un mensaje es grabado en la línea de
información de 24 horas del DECL:
541-265-4437.

3. A las 6:30 a.m., actualizaremos el sitio de la
red del DECL con la información actual del
cierre de la escuela. La página de Facebook
del Distrito Escolar del Condado Lincoln y
FlashAlert son otros lugares para buscar
actualizaciones.
4. Se puede enviar un mensaje de texto a
todos los padres y al personal a las 6:00 a.m.
al número de teléfono principal que está
archivado.

DIRECTIVA ESCOLAR DEL CONDADO LINCOLN
Amanda Remund, Presidenta
Liz martin, vicepresidenta
Ron Beck, Director
Jenny Demaris, Directora
Dave Price, Director
VISIÓN: “TODOS LOS NIÑOS, TODOS LOS DÍAS”
El boletín Brújula del DECL es una publicación del Distrito Escolar del Condado Lincoln que
trata de informar e involucrar a nuestra comunidad para apoyar a nuestras escuelas. Si tiene
alguna pregunta o sugerencia con respecto al contenido, diríjase a Kristin Bigler, Especialista en
Comunicaciones del DECL Kristin.bigler@lincoln.k12.or.us.

Siguientes Pasos Programa de Vivienda
de Transición (Next Steps Transitional
Housing Program)
(18-20 de edad): 1-541-360-0860
Alcance (Outreach): 1-541-220-2965
Línea de Crisis de 24 horas -24-hour
crisis line: 1-800-901-2904
Centro de Recursos de Lincoln City
(Lincoln City Resource Center)
541-264-0457
1206 SE 48th Place Lincoln City
My Sisters’ Place
Refugio de Emergencia y Oficina de
Apoyo para Víctimas de Violencia
Doméstica y Agresión Sexual
(Emergency Shelter and Advocacy
Office for Victims of Domestic Violence
and Sexual Assault)
541-994-5959
Casa Samaritana para Refugio Familiar
(Samaritan House Family Shelter)
541-574-8898
715 SW Bay Street, Newport
Segunda Vivienda del Condado Lincoln
(Second Home of Lincoln County)
Vivienda para jóvenes no acompañados
(Housing for unaccompanied youth)
(mayores de 16)
541-833-0667

Buscando por otros Recursos:
Llame 211 or visit 211info.org.
211 es una guía para la Salud y Servicios
Sociales en Oregon

