
  

 

 

 
 

 

 

 

   

 

E D I C I Ó N  5  | P R I M AV E R A  2019  

NOTICIAS BRÚJULA 
D I S T R I T O  E S C O L A R  D E L  C O N D A D O  L I N C O L N

CARTA  DE  LA  SUPERINTENDENTE  

Estimada Comunidad del Condado Lincoln,
    Esta es la primera primavera que he experimentado como su 

Superintendente, y parece que el fin de año escolar está por terminarse.
Con tantas actividades ocurriendo en nuestras escuelas, ¡es difícil respirar! 
Nuestro talento estudiantil está brillando de muchas maneras. Tuvimos 
victorias en el Campeonato Estatal de Primer Lugar para nuestras Porristas y 
el Equipo de Natación de la Escuela Preparatoria de Newport, y tercer lugar 
en el Campeonato Estatal para el Equipo de Baloncesto de Niños de Toledo 
Jr. Sr. Nuestro programa de Artes Culinarias de Taft obtuvo varios premios 
principales en el concurso SkillsUSA. Mientras tanto, nuestro programa de 
música en Waldport ganó el primer lugar para la Asociación de Educación 
Musical del Distrito 11 de Oregón. ¡Estos son solo algunos de los logros que 
nuestros estudiantes han logrado este año y nos quedan más! 

A continuación, nuestros estudiantes de quinto grado experimentarán 
campamentos de Educación al Aire Libre durante el día, mientras que nuestros 
estudiantes de sexto grado experimentarán la Escuela al aire libre y pasarán la 
noche en cualquiera de nuestros espacios naturales gloriosamente situados en 
el condado. También celebraremos a nuestros seniors que están listos para el 
Día de la Decisión y declararán sus intenciones de inscribirse en la universidad,
o encontrar carreras prometedoras a través de las habilidades vocacionales 
que aprendieron mientras estaban en la escuela. 

Detrás de todo este talento se encuentra nuestro increíble equipo de 
educadores, que trabajaron muy duro para hacer realidad nuestra visión de 
Cada niño/a, Cada Día, Preparados para el Futuro. Tenemos AVID ahora, de 
K-12 en todas nuestras escuelas (esta es una clase de apoyo para habilidades 
de aprendizaje y organización) y después de horas de investigación de un 
equipo, tendremos un nuevo currículo de lectura adaptiva el próximo año,
para grados K -10.

    Nuestra Directiva Escolar también está preparada para construir un nuevo 
plan estratégico para el distrito y para aquellos que estén interesados, nuestro 
presupuesto es fiscalmente sólido y se ha finalizado con los resultados que se 
publicarán en nuestro sitio de la red. 

Les deseo a todos una feliz estación de primavera y les agradezco la 
oportunidad de servir como su Superintendente. 

 La Clase de AVID del Sr. Pacheco de la Escuela 
Elemental de Taft está preguntando “¿Prefiriera?” 

Boomers de Toledo Jr. Sr. 3er Lugar en el 
Campeonato Estatal del Equipo de Baloncesto 

Estudiante Dillon Tokar de la Preparatoria de 
Waldport Campeón Estatal en Carpintería 

La Banda de la Intermedia y Preparatoria de 
Waldport Presentando en un Evento Deportivo  

EN ESTA EDICIÓN: 
Gratitud - Cuatro Estudiantes Es una Costura 
Mirando Hacia Atrás para Increíble en Eddyville P.2 P.3 
agradecer a los Mentores 

Preparatoria de Newport 1er Lugar Campeón 
Estatal el Equipo de Natación y 1er Lugar 
Campeón Estatal de Porristas 
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GRATITUD- CUATRO ESTUDIANTES MIRANDO HACIA ATRÁS PARA 
AGRADECER A LOS MENTORES 
Ben Estrada- Junior de la Preparatoria de Waldport; Breanna Schrives- Senior de la Intermedia/Preparatoria de Toledo; Micah Rosas- Senior de la 
Preparatoria de Newport; Steve Bellmore- Senior de Taft 7-12 

Breanna Schriver 
Senior, de Toledo Jr. Sr. High 

He pasado por muchas batallas en la vida
y la mayoría nunca debieron haber pasado,
pero con esas luchas, se ha allanado mi camino 
para ser la persona que soy hoy. He lidiado 
con muchas cosas, como el abandono, abuso 
físico y mental de personas en las que creía 

Ben con la Sra. Almasi de WHS 

que podía confiar, y crecer más rápido que la 
mayoría de los niños y convertirme en una figura 
paterna para mis hermanos cuando a mi madre 

Micah con la Sra. Fox de NHS 

le diagnosticaron cáncer de mama. Con estas Ben Estrada batallas por las que he luchado, al final terminé Micah Rosas 
Junior de la Preparatoria de Waldport sufriendo, aunque era una situación ganadora. Senior, de Newport High School 
Estimada Sra. Almasi, le debo una gran parte Después de todo lo que había sucedido le Soy la primera persona de mi familia en 

tenía miedo al mundo, tenía una ansiedad de mi éxito en ciencias a usted. Usted era una tener la oportunidad de ir a la universidad. Mi 
de las únicas personas con las que me sentía severa, estaba extremadamente deprimida mamá es de México, mi Papá fue el Cuidador 
cómodo hablando en clase cuando no entendía y sin motivación para todo. Cuando llegó mi de mi Mamá y mi hermana, y por eso yo soy 

primer año de la preparatoria, todavía no estaba exactamente algo. Usted se quedaba después el primero. He vivido en Newport por 9 años,
de clase cualquier día que yo necesitaba ayuda bien mentalmente, pero conocí a los maestros pero en mi tercer año de la preparatoria la 

más increíbles a quienes doy todo el crédito y no se iba hasta que estuviera segura que yo pasé en Portland. Mientras estaba allí, un auto 
entendía todo. Cuando usted enseñó ciencias, por ayudarme a llegar a donde estoy ahora. Al me golpeó y experimenté una conmoción 

principio, fue la señora Heller, luego el señor me enseñó a profundizarme en mis estudios. cerebral. Mis calificaciones bajaron ese año.
Aunque a veces ciencia puede ser algo frustrante Korber, después fueron el señor Richardson y el Después, volví a la preparatoria de Newport y 
para mí, usted nunca se dio por vencida. señor Jordan. Eran personas increíbles que me personalmente agradezco a la Sra. Dye por tener 
Me obligó a seguir trabajando y finalmente ayudaron a superar muchos de mis problemas, la idea de que el consejero de NHS hablara 
consiguió que disfrutara realmente ciencias. sin ellos no creo que me graduaría este año con el consejero de preparatoria de Wilson 
Ciencias era algo que siempre me interesó, pero e iría a la universidad para ser una técnica en para ver qué tipo de apoyo podrían ofrecerme 

veterinaria. Hay muchas más personas que nunca la entendí realmente y usted me ayudó a para que mis calificaciones volvieran a mejorar.
también han ayudado a lo largo de estos años cambiar eso con un giro de 180 grados. Ahora, estoy deseando asistir a la Universidad 
traicioneros de la escuela preparatoria, por Ahora estoy haciendo bastante bien en Estatal de Portland con 4 años de matrícula 
ejemplo, Deb Hite, la Sra. Ketchen, el Sr. Wilson.ciencias porque usted me ayudó a crear una base pagada. Mis padres están emocionados de que 
Estoy muy agradecida por la ayuda que recibí sólida. Me gustaría darle las gracias por tomarse pueda obtener un título universitario sin que
de los maestros que tuve y que me ayudaron a tanto tiempo de su día para asegurarse que yo ellos tengan que endeudarse. Están viviendo 
llegar a este punto de mi vida.tuviera éxito. de sueldo a sueldo y tienen dos trabajos. Otra 

persona que ha significado mucho para mí 
mientras asistía a la preparatoria de Newport es 
la Sra. Fox. Me encanta la selección de libros y 
debo haber leído mucho más que cualquier otro 
estudiante. La señora Fox siempre me muestra 
los nuevos títulos. Mi plan es asistir a PSU y 
especializarme en Administración de Empresas 
y Liderazgo. Ya he creado un plan de negocios 
y quiero más que nada que se convierta en 
realidad. Mi consejo para otras personas que 
están en su último año de la preparatoria es que 

Sr. Jordan, Breanna Schriver, Sra. Ketchen y Sr. 
Richardson. En la fila de atrás está el Sr. Wilson 

Micah con la Sra. Dye de NHS 
"si se lo proponen" y con persistencia, se puede 
lograr cualquier cosa. 

continúa 
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Gratitud, continúa 

Steven con la Sra. Hathaway Taft 7-12 

Steven Bellmore 
Senior, de Taft 7-12 

Cuando estaba en séptimo y octavo grado,
batallé por prestar atención en clase. Tenía 

problemas para entender las matemáticas y 
me portaba mal y terminaba mucho tiempo en
el pasillo. Mis calificaciones estaban bajando y 
estaba atrasado en todas mis clases en 9º grado.
La Sra. Tolan, la Directora en ese momento, se dio 
cuenta de que simplemente no podía quedarme
quieto y que necesitaba apoyo adicional, así que 
me hizo asistir a clases de educación alternativa 
con la Sra. Hathaway, que está al otro lado del 
campo, así que hice ejercicio y tuve apoyo entre 
las clases. En este momento, estoy en camino de 
graduarme y casi siempre quiero agradecer a la 
Sra. Hathaway por su parte en ayudarme. Tuve 
TDAH y ADD y estaba tomando medicamentos,
y ahora no tomo ningún medicamento en 
absoluto. Seré la primera persona de mi familia 
en graduarme de la escuela desde que mi 

hermana completó su GED, pero yo cruzaré el 
escenario y obtendré un diploma. Mi consejo 
para cualquier persona en la escuela que está 
luchando es simplemente "hacer su trabajo" y 
terminarlo. ¡Escuché eso probablemente de 6 a 
7 veces a la semana! 

Después de graduarme, pienso trabajar 
medio tiempo con Lincoln City Glassworks, la 
propietaria, Kelly Howard, me dejó aprender a 
hacer obras de vidrio creando flotadores HOPE. 
Ella dijo que le encantaba mi duro trabajo y 
entusiasmo y me ofreció un trabajo de medio 
tiempo. 

¡LA COSTURA ES INCREÍBLE EN EDDYVILLE! 
Kristin Bigler, Especialista en Comunicaciones 

Ally West muestra su diseño Klorice Kowitz con la colcha que piensa 
llevarse a la universidad 

Daisy Loomis disfruta su nuevo juego de 
habilidades 

Nuevo este año, los estudiantes de la Escuela 
Charter de Eddyville están volviendo al pasado y
están reviviendo las opciones tipo de economía 
doméstica con un giro. La maestra Debby 
Rariden tomó la iniciativa de conectarse con 
la Fundación Three Rivers y otros miembros 
de la comunidad (así como con su propia 
generosidad) juntando suficientes máquinas de 
coser, materiales, hilos y materiales relacionados 
para poder ofrecer una nueva clase de costura 
a los estudiantes. La idea es permitir que los 
estudiantes aprendan a hacer cosas que serán 
útiles, como delantales, pijamas, arreglarse los 
pantalones y hasta crear hermosas colchas.

 Una estudiante, Daisy Loomis hizo un vestido 
para el verano y aprendió a usar la recolección 
y el cinch para darle un aspecto más completo.
Klorice Kowitz ha aprendido a crear "delantales 
de Cenicienta" y enhebrar una bobina. Ella 
está trabajando en cuadrados de 6 "x 6" en 
una variedad de colores para diseñar una 
colcha para su proyecto actual. ¡Otra estudiante 
llamada Jillian Johnson creó un vestido, y un 
par de pantalones cortos - eso no cumplió con
el proceso de aprendizaje! En este momento,
ella está haciendo una colcha en clase que
planea traer con ella en dos años cuando se 
vaya a la universidad para obtener un título 

en el campo médico; “de verdad disfruto que 
estoy haciendo algo que va a durar y me dará 
recuerdos felices de mi tiempo aquí antes de 
irme a la universidad. Los colores hacen una gran 
diferencia sobre cómo me siento y quiero algo 
alegre ". 

Es evidente, al entrevistar a estas jóvenes 
que están orgullosas de esta habilidad que 
permanecerá con ellas y les permitirá ser 
creativas y ahorrar dinero cuando quieran 
cambiar su aspecto o arreglar un botón por su 
cuenta. Además, es un momento para socializar 
y ponerse al día porque a veces es difícil de 
hacerlo. 
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Todo el grupo de mentores y aprendices en la Escuela Charter Siletz Valley. 

EL PROGRAMA DE MENTORES PONE A LOS 
ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA EN PARES CON 
ESTUDIANTES DE LA ELEMENTAL PARA MEJORAR LA 
ASISTENCIA, CALIFICACIONES Y VÍNCULOS SOCIALES 

Tiffany Hayes, Coordinadora del Programa 
Piloto de Asistencia Tribal (TAPP) de las Escuelas 
Charter de Siletz Valley, está orgullosa del 
programa de mentores. “En este momento,
estamos en nuestro tercer año de este programa.
Nuestro programa de Mentores es una clase 
electiva para nuestros jóvenes mayores y ahora 
tenemos 23 involucrados en ayudar a un niño 
más joven. Los estudiantes de la preparatoria a 
menudo se sorprenden y se sienten orgullosos 
de la diferencia que están haciendo en la vida 
de los niños más pequeños. Están fomentando 
amistades que son estables y que no son sus
familiares”. El objetivo del programa es mejorar 
la asistencia, pero va más allá de eso: se incluyen 
alimentos, actividades, socialización y apoyo con 
las tareas. 

El mentor Kenneth Johnston, Jr. ayuda con 
los horarios y dijo: "Me gusta ser un buen 
amigo constante para mi Aprendiz y disfruto 
conociéndolo". Otro, Cameron Rilatos, dijo: "Me 
gusta ver a los niños que obtengan la atención
que necesitan”. Santana Hutchinson está incluido 
en el Círculo de Discursos Tribal, un grupo de 
miembros de Prevención Tribal que se reúnen y 
ofrecen apoyo mutuo. Dijo que las reuniones del 
Círculo comienzan con una canción Roundy que 
ofrece una bienvenida y significa que todo lo que 
se dice dentro del Círculo es confidencial. Tiene 
uno de los casos más difíciles para su aprendiz 
y está aportando no solo un modelo a seguir en 

su vida, sino que también está llevando a los 
jóvenes a las reuniones del Círculo Tribal, lo que 
establece un sistema de apoyo adicional. 

El director de las Escuelas Valley Charter de 
Siletz, Sam Tupou, comentó: “Creo que es un 
buen programa porque (Tiffany Hayes) pone a 
estudiantes sólidos de la preparatoria en pares 
con estudiantes de la elemental para guiar a 
los estudiantes jóvenes. Los jóvenes adquieren 
habilidades con modelos positivos, entendiendo 
la importancia del aprendizaje, el respeto por los 
demás, creando un sentido de comunidad, etc. y 
vinculando el programa TAPP con un énfasis en 
la importancia de una buena asistencia ". 

Los mentores toman bocadillos para sus 
amigos 

La Verificación de 
primavera se Aproxima

Tendremos información pre-imprimida 
sobre su hijo/a para el próximo año 
escolar. Durante la conferencia, nos 
gustaría que los padres o guardianes 
revisen la información y se aseguren que 
todo está bien. Esto ayudará a simplificar 
la matrícula escolar en agosto para el año 
escolar 2019-20. 

Una Probadita del Jardín de 
la Infancia 

¿Tiene hijos que cumplirán 5 años 
antes del 1 de septiembre del 2019? 
Invitamos a las familias que tienen hijos
que van a entrar al Jardín de la Infancia 
a que vengan a la escuela a disfrutar de
una "Probadita del Jardín de la Infancia", 
que le permitirá conocer a los maestros 
y al personal, familiarizar a su hijo/a 
con la escuela y disfrutar de deliciosas
muestras de alimentos de nuestro menú 
escolar. Las fechas y horarios están a 
continuación: 
Escuela Elemental Oceanlake 

Lunes, 20 de mayo de 5:30-7 pm 

Elemental Crestview Heights
Lunes, 13 de mayo o lunes, 20 de mayo 

de 5:30 PM a 6:30 PM 
Elemental de Toledo 

Lunes, 13 de mayo o lunes, 20 de mayo 
de 5:30 PM a 6:30 PM 

Primaria Yaquina View
Lunes, 13 de mayo o lunes, 20 de mayo 

de 5:30 PM a 6:30 PM 

Todos los nuevos estudiantes del Jardín 
de la infancia que asistan recibirán una 
bolsa con cosas que dice “Bienvenidos al
DECL”. 

Programa de  
Verano gratis LIFT

¿Comenzará su hijo/a a ir 
al Jardín de la Infancia en el 
otoño? Ayúdelos a prepararse 
inscribiéndolos en el programa de verano 
LIFT del DECL. El programa se llevará a 
cabo del 22 de julio al 15 de agosto, de 
lunes a jueves, de 9 am - 12 pm Las clases 
son dirigidas por maestros de jardín de la 
Infancia en su escuela primaria local. ¿Si 
tiene preguntas? 

Llame al 541-270-2456. 
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En la fila de atrás de derecha a izquierda: Kealy Boyd, Olivia Williams, Joe Russo, Adrianna Wagoner, 
Cayden Stout, Haley Callin, Bryanna Berlin, Madi Berry, Ben Petersen. Primera fila de izquierda a 
derecha: Ben Marshall, Julia Westbrook Ryan, Sarah Horobin 

Joe Russo y Cayden Stout con sus primeras 
medallas y pancartas; Bombas fotográficas 
de Sarah Horobin con nuestro premio CEP de 
nivel Plata para el capítulo JULIA WESTBROOK, TAFT 7-12 EL PROGRAMA DE ARTES 

CULINARIAS RECUENTA LOS TRIUNFOS EN SKILLS USA 

ARTES CULINARIAS: 1ro y 2do lugar 

Banco Comercial: 6to lugar 

Enseñanza de Infancia Temprana: 2do lugar (un
estudiante en nuestro programa ECE) 

Quiz Bowl: 3er lugar 

Matemáticas Técnica Relacionada: 3er lugar (un
estudiante en el Programa de Diseño Digital 
de Lambie) 
También competimos en discurso preparado,

discurso extemporáneo, servicio de restaurante,
diseño de alfiler y diseño de camiseta. Recibimos 
el único nivel de plata en el nivel de distinción
de CEP (vea skillsusa.org para obtener más 

información sobre CEP). Y, fui galardonado como 
Asesor del Año para Oregón. 

Otras cosas a tener en cuenta: estamos 
compitiendo con otras escuelas en todo el país,
incluyendo las escuelas que tienen programas 
técnicos como Sabin-Schellenburg y C-Tech de 
Salem-Keizer. Estas escuelas están actualmente 
acaparando estudiantes de todo el distrito 
escolar, no solo de una escuela. Siempre 
estamos compitiendo contra los estudiantes de 
Sabin, especialmente, y mientras nos pegaron 
una buena ganada en la horneada comercial,
recibimos los dos primeros por culinario. Nunca 
hemos podido hacer eso antes. 

Joe Russo entregándole a los jueces sus 
platos ganadores. 

DIRECTIVA ESCOLAR DEL C 
ONDADO LINCOLN 
Amanda Remund, Presidenta 
Liz Martin, vicepresidenta 
Ron Beck, Director 
Jenny Demaris, Directora 
Dave Price, Director 

Visión: Cada Niño/a, Cada Día, 
preparados para el futuro 

Sígannos: lincoln.k12.or.us 

Fechas Importantes 
24 de abril Conferencias por la noche 
25 de abril Conferencias en el día y en la noche (no hay clases) 
26 de abril no hay clases 
30 de abril Sesión de apoyo para padres sobre la intimidación con la Dra. Karen 

Gray, en Yaquina View 
14 de mayo Sesión Regular de la Directiva Escolar 
24 de mayo Desarrollo Profesional (no hay clases) 
27 de mayo día Festivo Día Conmemorativo, (no hay clases) 
7 de junio Último día para los Seniors 
8 de junio Graduación para los de la Preparatoria 
11 de junio Sesión Regular de la Directiva Escolar 
13 de junio último día para todos los estudiantes (1/2 día, se van a casa después 

del almuerzo) 

El Boletín Brújula del LCSD es una publicación del Distrito Escolar del Condado Lincoln para tratar 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. 
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