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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE LINCOLN

NOTICIAS BRÚJULA
CARTA DE LA SUPERINTENDENTE
“Algunas personas piensan que ser fuerte es nunca sentir el dolor. En realidad, las
personas más fuertes son las que lo sienten, lo entienden, lo aceptan y aprenden de él”.

Esta breve cita/palabras es muy significativa para mí ahora como su Superintendente. Desde
el 13 de marzo, cuando la gobernadora Brown cerró nuestras escuelas por primera vez, como
comunidad, hemos sentido el dolor. El dolor de conducir por una escuela y no escuchar y ver y
sentir la presencia de nuestros niños en las aulas y en los campos de juego. El dolor de tener que
permanecer en la casa, fuera de las playas, fuera de nuestros lugares de reunión favoritos, estar
sin nuestras queridas familias y amigos porque no podemos visitarlos y el dolor de estar en Fred
Meyer mirando a los otros compradores mientras hacemos rondas de 6 pies de distancia de ellos.
¿Máscaras o no máscaras? ¿Guantes o no guantes? El dolor de preocuparse de que todos nuestros
hijos no puedan tener las comidas 3 en 1 que queremos darles todos los días y preguntarnos
quién en los equipos de preparación y entrega se dará por vencido y se alejará (pero no lo hacen).
El dolor del aislamiento, la preocupación, el miedo y el temor de que esta crisis nunca terminará y
que el número de enfermos y muertos seguirá aumentando.
Pero luego escucho la cita/palabras nuevamente y escucho lo que dice: sí, sentimos todo esto y
más, pero lo entendemos (más o menos), lo aceptamos lo mejor que podemos (algunos días son
mejores que otros), y sí, estamos aprendiendo de eso. Y esto es lo que creo que aprendimos:

Aprendimos que el Condado de Lincoln es una comunidad de amigos. Una comunidad de
familia. Aprendimos a unirnos y tomar una copa de vino en una reunión de zoom después de las
horas de trabajo y soltarnos el pelo (ya blanco). Aprendimos a tener una Sena de Pascua a través
de la computadora con nuestras dos mesas decoradas parecidas, pero no iguales y aun tratando
de mantener a los jóvenes despiertos mientras conducimos a través de nuestra querida ceremonia
que significa mucho para nosotros. Aprendimos que los maestros pueden hacer cualquier cosa que
pongan sus mentes y corazones. Incluso enseñando a los niños a través del aprendizaje en línea
y a distancia. Aprendieron qué tan rápido podrían armar este nuevo mundo porque es adecuado
para nuestros hijos y los mantiene conectados. Aprendimos a reunirnos en estacionamientos y
comer juntos a través de las ventanas de nuestro auto a 6 pies de distancia. Y aprendimos que
somos mucho más fuertes y mucho más amorosos, poderosos y resistentes de lo que pensamos
que era posible. Aprendimos que nosotros, en el condado de Lincoln, somos los campeones de
nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestras familias y nosotros mismos.
Aprendimos mucho Estoy agradecida por todo lo que me han enseñado con gracia y paciencia.
Mantente seguro y saludable. ¡Hasta que nos volvamos a ver y pueda darles un GRAN ABRAZO!

EN ESTE ASUNTO:
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Celebración 2020................................................................................. p.5
La vida a distancia no es vida aparte .................................................... p.7
#BeTheLightOR .................................................................................... p.9
El Boletín de LCSD Compass es una publicación del Distrito Escolar del Condado de Lincoln con la intención 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 de LCSD kristin.bigler@lincoln.k12.or.us.
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Noah Lambie, maestro de LCSD en Taft 7-12
y Lindsey Johnson

Protégeme por favor

Majalise Tolan, directora de educación secundaria
A LCSD le encantan las asociaciones y está feliz
de trabajar con Oregon Coast Community College
y Samaritan Health Services para hacer protectores
faciales médicos gracias a las capacidades de
impresión 3D en un proyecto llamado Shield
Me Please. Noah Lambie y Lindsey Johnson han
estado trabajando con Samaritan en un diseño
para apoyar el uso de máscaras de tela. Estas
impresoras, compradas por las subvenciones de Siletz
Tribal Charitable Trust, han sido utilizadas por los
estudiantes para hacer piezas de juego, engranajes,
relojes y ahora máscaras.

EXPLORE ‘ARMONÍA EN CASA’
A medida que su familia navega por los desafíos y
las oportunidades que conlleva el aprendizaje en el
hogar, desarrollar habilidades de aprendizaje social y
emocional es beneficioso para niños y niñas de todas
las edades. Muchas de nuestras escuelas primarias
utilizan recursos del currículo de Sanford Harmony
como parte de su programa social / emocional.
Harmony at Home es un juego de herramientas
en línea para educadores, familias y cuidadores.
Proporciona una variedad de lecciones y actividades
con instrucciones sencillas y oportunidades
significativas para que su familia se conecte, exprese
sentimientos y resuelva problemas juntos.
Para obtener más información, vaya a:
sanfordharmony.org

¡Seleccione el botón "Obtener armonía en el
hogar" en la parte superior para obtener información
sobre cómo comenzar!

#COMIDAS EN EL AUTOBÚS: ENTREGANDO COMIDAS,
APRENDIENDO Y CUIDANDO A NUESTROS HIJOS
Kristin Bigler, LCSD Communications Specialist

Shelley Moore, Principal of Sam Case
Elementary reparte comidas a familias a
lo largo de las rutas en Newport.

El jueves 12 de marzo, la gobernadora
Kate Brown ordenó el cierre de todas las
escuelas para frenar la propagación del
virus COVID-19 bajo la pandemia mundial.
Desconocido en ese momento, el viernes
13 de marzo sería el último día de clases
para nuestros estudiantes este año.

Hay muchos factores a considerar sobre
el impacto del cierre de escuelas en nuestros
hijos: sociales, emocionales y educativos,
pero para distritos rurales como el nuestro,
también significa que nuestros hijos podrían no
alimentarse. El condado de Lincoln tiene una
de las tasas más altas de personas sin hogar
en el estado con uno de cada cinco de nuestros
jóvenes que viven sin un refugio fijo y adecuado.
Debido a la alta pobreza de nuestro distrito
rural, todos nuestros niños son elegibles para
la Disposición de Elegibilidad Comunitaria del
USDA que proporciona comidas sin cargo para
todos los estudiantes. Incluso sin el mandato de
la gobernadora de alimentar a los estudiantes, la
comunidad solidaria del condado de Lincoln no
permitiría que estos niños se fueran sin apoyo.
“Recuerdo que era tarde el jueves por
la noche cuando Patty Graves, Gerente del
Servicio de Alimentos de Sodexo Nutrition
Services, y yo conocimos y redactamos un plan
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para que nuestros hijos no se pierdan un solo
día de comidas que normalmente recibirían
durante este tiempo. Queríamos estar listos
para comenzar a usar nuestros autobuses para
entregar comidas a partir de ese lunes. Y lo
hicimos. El viernes, nuestro plan fue aprobado
por la Superintendente de LCSD, Dra. Karen Gray.
Trabajamos todo el fin de semana, reuniéndonos
con nuestros socios y el lunes teníamos nuestro
plan para el Programa de Nutrición Infantil del
Departamento de Educación de Oregón para
que nuestras paradas de autobús pudieran ser
aprobadas como sitios de entrega de comidas.
Reclutamos voluntarios y personal para apoyar
el plan y terminamos entregando 3 comidas
a 2800 niños ese primer día”, dijo Jamie
Nicholson, Gerente del Programa de Nutrición
Infantil del Distrito Escolar del Condado de
Lincoln.
Un servicio de almuerzo regular para el
Distrito Escolar del Condado de Lincoln es
de alrededor de 2,200 comidas que sirven
como una indicación de cuál tan grande es
la necesidad en nuestro condado. Nicholson
continuó: “Nunca pensamos servir desayuno
y almuerzo, lo que hacemos en un día normal.
Inmediatamente supimos que también
queríamos ofrecer la cena, lo cual no es
requerido por la orden de la Gobernadora. No
estábamos seguros de que el USDA pudiera
reembolsarnos esta comida adicional, pero
era lo correcto. La Dra. Gray y la Mesa Directiva
de LCSD apoyaron esto sin dudarlo. Todos
estamos dedicados a mantener a nuestros hijos
alimentados
La Superintendente del Distrito Escolar del
Condado de Lincoln, Dra. Karen Gray agregó,

Toledo Ubicación #mealsonthebus
Super Héroes
PRIMAVERA 2020

LCSD distribuyó más de 3.000
Chromebooks/computadoras a los
estudiantes como parte del aprendizaje
a distancia para todos
“El programa de Comidas en el Autobús tipifica
las creencias del Distrito Escolar del Condado
de Lincoln. Nuestro distrito aprovechó esta
necesidad y oportunidad más rápido que
cualquier otro distrito en Oregon”. Trabajar detrás
de escena para que esto suceda requiere mucha
colaboración y una sincera compasión. Personas
que no sabían si tenían o no trabajos o ingresos.
Enfrentaron sus propios miedos y se elevaron al
bien común y se dedicaron a #mealsonthebus.
La semana pasada se sirvieron más de 46,000
comidas a niños.
Uno de los primeros grupos que se preparó
para esta operación fue el personal de
custodia/limpieza. Greg Rodocker, Director
de Operaciones de Sodexo Custodial informó
que solo un puño de su personal no regresó a
trabajar a tiempo completo debido a problemas
de salud. “Todo estaba en la cubierta. Tenemos
33 personas que colaboran en las mejores
prácticas para mantener nuestros edificios
y autobuses desinfectados”. El personal
de mantenimiento no solo desinfecta y
repinta edificios escolares y del distrito, sino
que también pasa tiempo desinfectando
profundamente los autobuses que regresan,
incluso durante el fin de semana (sin costo
adicional para el distrito). Lavan las máscaras y
toallas usadas después de cada turno, vuelven
a cargar botellas de blanqueador para los
conductores, y también ayudan a los autobuses
con las entregas de alimentos y hacen lo que sea
necesario para apoyar las operaciones.

¡supongo que esto es lo que estamos haciendo
ahora! Todavía estamos entregando y trabajando
a tiempo completo. Solo un conjunto diferente
de jinetes. Ella y Sarah Hibbs, Enlace de
Transporte del Distrito Escolar del Condado de
Lincoln, trabajaron largas horas para combinar
rutas para la eficiencia y la sostenibilidad a lo
largo del horario de PM que tenía la mayor
cantidad de pasajeros. Actualmente, hay 76
conductores empleados por First Student
entregando comidas.

Equipo de custodia pintando en Taft 7-12
Para preparar las comidas, el personal
compuesto por el personal de Sodexo y LCSD
tiene 45 empleados, 33 trabajando a tiempo
completo y 12 voluntarios que trabajan en
cuatro sitios de comidas en la acera y preparan
alimentos para las entregas en el autobús.
Los grupos están separados en tres áreas de
trabajo para mantener el distanciamiento social,
tales como coordinadores, personal de cocina
y conductores de autobuses. Los proveedores
no han sido interrumpidos significativamente
y los alimentos y suministros también se
complementan con socios locales como JC
Market, que proporcionó envases, McKay's
Market que donó productos, Newport Bike donó
un camión refrigerado, Mo's Restaurants donó
alimentos y cajas de hielo, un donante privado
ofreció productos frescos. huevos, Salishan
donó toda su comida después de que cerraron,
Rogue Brewery donó comida, los donantes
privados donaron efectivo, Celeste McEntee de
Mo's en Newport reclutó voluntarios, TLC Fiber
Credit Union estableció una cuenta de fondos
equivalentes y T-Mobile donó $ 8,000.
“Todos los días se siente como un buen
momento para mí. Toda la comunidad
colectivamente hizo de esto un éxito. Nuestra
comunidad es una apasionada de alimentar a
nuestros hijos, pero esto también brinda una
sensación de seguridad a nuestros hijos cuyas
vidas han cambiado. También tenemos los
ojos puestos en los niños para verificar si están
bien y ofrecer una sonrisa y una sensación de
familiaridad”, dice Patty Graves, Gerente General
de Servicios de Nutrición de Sodexo.”
Darleen Van Riper se incorporó de inmediato.
Recién contratada como Primera Gerente
de Ubicación de Transporte de Estudiantes,
comenzó su trabajo el 16 de febrero. Menos
de un mes después, estaba organizando la
entrega de comidas en lugar del transporte
de estudiantes. “Bueno, me dije a mí misma,
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“Sabes, a veces, nuestros sistemas de
autobuses reciben críticas por parte de la
comunidad y una de las mejores piezas de
este alcance es ver cómo el público ve a
nuestros conductores de autobuses ahora.
Son reconocidos como héroes y recibidos con
sonrisas y olas”, comentó Sarah Hibbs. Para
mantener un sistema eficiente, el servicio
de alimentos, el servicio de autobuses y los
servicios de custodia realizan informes virtuales
diariamente debido a los protocolos cambiantes
que provienen de la Gobernadora y los CDC. Es
importante tener en cuenta que no solo estamos
entregando comidas, agregó, “los autobuses
y los sitios de comidas son clave para que
podamos brindar información y dispositivos a
nuestras familias. Nuestro sistema se utiliza para
la distribución de Chromebook/computadora,
paquetes de aprendizaje complementarios y
a distancia, útiles escolares y para compartir
información verbalmente con las familias. Estoy
orgulloso del distrito en general ".
Katey Townsend, del programa HELP del
condado de Lincoln y el enlace McKinney-Vento
trabajan incansablemente con su equipo para
ayudar a nuestros jóvenes más vulnerables en
el condado. En su opinión, “El programa Meals
on the Bus/comidas en el bus es un protector
de la cordura para muchos padres y un punto
destacado del día para los estudiantes.

Muchas familias no tienen la capacidad
de mantener sus refrigeradores llenos o ir de
compras regularmente. Algunas familias viven
en casas rodantes o acampan con refrigeración
limitada. Tener comidas entregadas está
ahorrando viajes a la tienda de comestibles y
está ayudando con el distanciamiento social.
Además, para los padres solteros, esto a menudo
ahorra viajes a la tienda cuando normalmente
tendrían que llevar a sus hijos con ellos. Durante
el día ocupado, los padres que trabajan pueden
no tener tiempo para preparar comidas nutritivas
para sus hijos. En este momento hay mucho que
hacer malabares con el trabajo, el cuidado de los
niños, la educación de los estudiantes, etc., por
lo que esto realmente es un alivio. A los niños
les encanta ir a comer del autobús y ver caras
amigables. ¡Todo el personal que hace que esto
suceda es muy alegre y atento!
PRIMAVERA 2020

Empleado de Sodexo desinfectando
autobuses en la Escuela Middle Newport
Dra. Karen Gray, Superintendente está
agradecida y orgullosa de nuestro trabajo.
“Todo lo que es, que cientos de niños y familias
esperan nuestras cajas de comida todos los
días sabiendo que serán atendidos con amor y
amabilidad. Mi agradecimiento a las más de
100 personas al día que preparan y sirven estas
cajas de comida 3 en 1 (algunas de ellas con
delicioso pollo y sopa de almejas de Mo) cada
día y con esas comidas, viene una generosa
ayuda de amor y mejores deseos. "

Estamos orgullosos de nuestro programa
#mealsonthebus y agradecemos a todos nuestros
socios de la comunidad, voluntarios y personal
que lo están haciendo posible para nuestros
estudiantes.

MESA DIRETIVA ESCOLAR DEL
CONDADO DE LINCOLN
Amanda Remund, presidenta
Liz Martin, vicepresidenta
Ron Beck, directora
Megan Cawley, directora
Jenny Demaris, directora
VISIÓN:
Cada niño, cada día,
Futuro listo
SÍGUENOS: lincoln.k12.or.us
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RECURSOS

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE LINCOLN PROGRAMA DE HELP
541.265.4506 - LI NCOLN.Kl2.OR.US/RESOU RCES/FAM I LY/HOM ELESS

NO TIENES QUE HACERLO TU SOLO
COMMUNITY SERVICES CONSORTIUM

ASISTENCIA DE VIVIENDA

OFICINA DE DHS

541-574-2280

ASISTENCIA MONETARIA

ESTAMPILLAS DE COMIDA Y

ASISTENCIA DE ENERGIA (LUZ Y GAS)

541-265-2248

888-857-0242
COM MU N ITYSERVICES.US
CONDADO DE LINCOLN
ASISTENCIA DE COMIDA

PLAN DE SALUD

Y GUIA DE SERVICIOS

DELESTADODEOREGON

GOVSTATUS.EGOV.COM/OR-DHS-BENEFITS

IRS PAGOS DE IMPACTO ECONÓMICO
IRS.GOV/CORONAVIRUS/GET-MY-PAYMENT

ESTADO DE OREGON

541-265-8578 541-265-0430
OHP.OREGON.GOV

DEPARTAMENTO DE DESEMPLEO
OREGON .GOV/EMPLOY/UNEMPLOYMENT

FOODSHARELC.ORG

271NFO.ORG
INFORMACIÓN 211

SERVICIÓ LEGAL

FAMILIAS SEGURAS PARA NIÑOS

DEL CONDADO DE LINCOLN

541-261-7410

541-265-5305

LLAMAA :2 '10 MANDA MENSAJE DE TEXTO AL

898-211, MA NDA TU CODIGO POSTAL

OREGONLAWHELP.ORG

Encuentre este documento
con enlaces en vivo
a sitios web en:
lincoln.k72.or.us

EJERCITO DE SALVACIÓN
SERVICIÓ PARA FAMILIAS
N EWPORT.SALVATIONARMY.ORG

541-265-6814

HEARTSWITHAMISSION.ORG/SAFEFAMILIES

FAMILY CARE CONNECTIONS
REFERENCIAS DE CUIDADO PARA NIÑOS

l-800-845-1363
WWW.U NNBENTO N.ED U/COMMUNITY-AN O-CONTINUING-EDUCATION

LA PERSPECTIVA DE UN PADRE #MEALSONTHEBUS
por Mark Farley

Cuando los niños iban a la escuela, el
almuerzo de la escuela siempre era un tema:
"Es asqueroso, la leche sabe graciosa, no tengo
suficiente tiempo para comer, el queso es raro,
no me gusta [llenar la comida sustantivo aquí] y
lo sirven todo el tiempo "
Ahora, para ser justos, dijeron exactamente
lo mismo sobre el almuerzo que usamos para
empacarlos.
Y luego llegó la plaga ...

¡Conoce el autobús escolar para obtener un
almuerzo escolar es el evento más emocionante
del día! ¿Y la comida? Los niños se entusiasman
con eso: ¡es lo mejor!

Todos los días, el vecindario comienza a vibrar
de emoción a medida que se acerca el tiempo de
entrega del autobús del mediodía, y todos salen
de sus hogares.
Los padres acompañantes deambulan
lentamente por la calle hacia la parada del
4

ESCUELAS DEL CONDADO DE LINCOLN

autobús mientras los niños encerrados corren de
un lado a otro en círculos.

Desde la distancia, la multitud reunida
aparece como una tribu pequeña y esperan en la
esquina, mirando atentamente por la larga calle
con la esperanza de ver el primer bus de color
amarillo.

Cuando el autobús dobla la esquina, todos
comienzan a alinearse con anticipación. A los
niños les encanta ver los rostros familiares de los
maestros y el personal de sus realidades previas
difíciles, y cuando reciben su almuerzo en bolsas,
lo abrazan y lo examinan para ver cuál será el
preciado alimento de ese día.
La entrega del almuerzo en el autobús es un
programa fenomenal. Estamos agradecidos de
que el distrito escolar haya podido organizarlo
tan rápido. Mantiene a nuestras familias
vulnerables alimentadas y controladas y actúa
como una línea vital de conexión diaria en estos
tiempos extraños y aislados.

PRIMAVERA 2020

El hijo de Mark Farley, Noble Farley,
y esposa comisionado Kaety Jacobson,
en recoger para #mealsonthebus

CELEBRACIÓN 2020

Jose Cortez-Segura

Taft 7-12, Valedictorian

Gracias a todos por cuatro años
geniales, incluso si nos conocíamos o
no, si éramos amigos o no, les deseo a
todos un gran futuro con la mejor de las
suertes y muchos logros. Gracias Clase
de 2020, somos los mejores.

Maddy Hall

Taft 7-12, Valedictorian

Aunque el tiempo es difícil, como
clase perseveraremos. El sol brillará
sobre nosotros una vez más y podremos
celebrar nuestros logros juntos.

Napela Napoleon

Taft 7-12, Valedictorian

Todos nos subimos a esta montaña
rusa hace 4 años esperando un
momento salvaje. Y aunque el viaje se
rompió en la última joroba, todavía creo
que lo pasamos bien juntos.
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Ayden Woodward

Taft 7-12, Salutatorian

Clase de 2020, siempre hemos
sacudido todo y este año no ha sido
diferente. A medida que avanzamos
hacia nuestros futuros separados,
continuemos sacudiendo las cosas y
provocando cambios.

Tanaya Barnhart

Toledo Jr. Sr. High, Valedictorian

Me gustaría decirles a mis
compañeros de clase que los amo a todos
y cada uno de ellos. Pasamos 12 años de
vida juntos. Tener que consolar a los que
están en días difíciles, defenderse unos
a otros y apoyarse mutuamente. Todos
los días venía a la escuela y me sentía
como en casa. Nunca me preocupé,
porque éramos familia. No somos como
otras escuelas. Tenemos un vínculo que
es tan fuerte que nada puede romperlo.
Me enorgullece decir que me gradué de
Toledo High y estoy aún más orgulloso de
llamar a la clase de 2020 y cada clase por
encima y por debajo de mí mi familia.

Leta Main

Toledo Jr. Sr. High, Valedictorian

No sabía que nuestros últimos
momentos del último año serían sobre
textos o FaceTimes, que nuestro viaje
a la escuela secundaria terminaría tan
pronto. A pesar de que no podemos
tener los últimos momentos, podemos
guardar y apreciar los recuerdos de
años anteriores y seguro que hicimos
muchos recuerdos. Dejamos un gran
impacto en Toledo alto en deportes,
liderazgo, talentos y personalidades
individuales. Me encanta la cita/
palabras "Se necesitan todo tipo de
tipos para hacer girar el mundo", creo
que es por eso que nuestra clase tuvo
un impacto tan grande en nuestra
comunidad porque estamos formados
por diferentes tipos de personas. ¡Estoy
feliz de conocerlos a todos y sé que
harán grandes cosas!
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Kaycie Otis

Toledo Jr. Sr. High, Valedictorian

A mi clase quiero decir: gracias por
los últimos 4 años. Ha habido tantos
recuerdos que recordaré de por vida.
Dicen que la clase 2020 pasará a la
historia debido al Virus, pero nuestra
clase habría sido recordada sin eso. ¡Te
deseo lo mejor!

Mahala Fisher

Toledo Jr. Sr. High, Salutatorian

¡Ha sido un año loco pero lo
logramos! Te deseo lo mejor.

Rylee Richards

Toledo Jr. Sr. High, Valedictorian

Sé que los últimos pasos de nuestra
escalera se han tomado justo debajo
de nosotros, pero sé que no tendremos
problemas para saltar sobre ellos.
Mi clase es un grupo de personas
resistentes, talentosas y únicas que van
a hacer grandes cosas en esta vida, con o
sin esos últimos meses que se suponía
que debíamos pasar juntos. De acuerdo,
fuimos lanzados al próximo gran capítulo
de la vida sin ningún tipo de advertencia.
Sin embargo, si hay algún grupo de
personas que quisiera a mi lado al
entrar en la próxima parte de mi vida,
son ustedes. No importa qué, estuvimos
juntos en esto hace cuatro años, y ahora
estamos juntos en esto. ¡Gracias por todo
y estoy muy orgulloso de todos ustedes!

Kiersten Piontek

Waldport Middle & High School,
Valedictorian

Estoy realmente orgullosa de toda mi
clase. Me entristece que nuestro último
año se haya interrumpido, pero siempre
apreciaré los recuerdos que hicimos
juntos. Les deseo la mejor de las suertes
para el futuro.
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Chas Walch

Waldport Middle & High School,
Salutatorian

Debido a lo pequeña que es nuestra
escuela, he tenido el placer de crecer
con mi clase y formar un vínculo
familiar con ellos. La mayoría de los
estudiantes de mi clase han estado
a mi lado desde el jardín de infantes
y todos sabemos mucho el uno del
otro. Sé que si me arrinconan en una
esquina, podría llamar a cualquiera de
ellos para que me ayude, y espero que
todos sepan que haría lo mismo por
ellos. Honestamente puedo decir que
nuestra clase es el grupo de niños más
divertido, trabajador, artístico y con más
personalidad que puedas encontrar, y
estoy muy orgulloso de ser parte de eso.

Tristan Scarborough
Newport High School,
Valedictorian

"A mi modo de ver, si quieres el
arco iris, tienes que aguantar la lluvia".
— Dolly Parton

Liam Versteeg

Newport High School,
Valedictorian

Chicos Estoy tan aburrido. Los
extraño a todos.

Dakota Rundell

Newport High School,
Valedictorian

Estoy notablemente agradecido y
orgulloso de la clase de 2020 y estoy
emocionado de ver el futuro que nos
espera.

Enrique Garcia-Ramos
Erin Watanabe

Newport High School,
Valedictorian

"Qué suerte tengo de tener algo que
hace que decir adiós algo tan difícil".
— Winnie the Pooh

Newport High School,
Valedictorian

Continuar perseverando y dejar que
el adversario saque nuestras fuerzas. La
vida continúa, mantente positivo.

Noah Goodwin-Rice
Newport High School,
Valedictorian

No es así como ninguno de nosotros
quería que terminara nuestro último
año. Pero si hay algún lado positivo
de la situación actual, es que nos
hemos visto obligados a considerar
nuestras vidas futuras con más cuidado
que nunca. No dejemos que eso se
desperdicie.

Audrey Vanderhoff
Newport High School,
Salutatorian

“Los problemas y los panqueques son
parecidos. Ambos se apilan y ensucian
cuando están recubiertos de azúcar,
ya sea en almíbar o excusas. Ambos se
van, uno se resuelve y el otro se come.
Y ambos son necesarios, porque la vida
sería aburrida sin problemas y vacía sin
panqueques. "
La clase de 2020 conoce bien
lo siguiente, la fuerza para superar
los desafíos y la recompensa de la
experiencia porque todos tuvimos
nuestros problemas y nuestros
panqueques.
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Grace Hargett
Nikolai Krutzikowsky
Newport High School,
Valedictorian

Gracias a todos los seniors por hacer
una experiencia inolvidable en la
escuela.

ESCUELAS DEL CONDADO DE LINCOLN

PRIMAVERA 2020

Newport High School,
Valedictorian

Los últimos cuatro (o tres años
y medio) han sido absolutamente
increíbles. Han estado llenos de
recuerdos (que probablemente no
apreciamos) que recordaremos para
siempre. Han sido desafiantes y llenos
de dificultades, especialmente esta.
Ninguno de nosotros esperaba que
así fuera nuestro último año, pero
creo que aprenderemos a valorar el
momento antes de que se convierta en
un recuerdo.

Chris Lee

Newport High School,
Valedictorian

"Te pierdes el 100% de las fotos que
no tomas" — Wayne Gretzky

LA VIDA A DISTANCIA NO ES VIDA APARTE
Kristin Bigler, Especialista en Comunicación de LCSD

Nuestros maestros, nuestros padres / tutores, nuestra
comunidad y nuestros hijos están encontrando formas de
expresar cuánto se preocupan y se aprecian mutuamente.
Desde el aprendizaje a distancia, hasta las semanas virtuales
del espíritu, los refuerzos que acuden a la escuela con señales
sobre cuánto aman a nuestros maestros, hasta repartir gorras y
vestidos en la acera. Aquí hay algunas imágenes divertidas de
nuestros días en cuarentena alrededor del distrito compartidas
en nuestras redes sociales.
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#BETHELIGHTOR

Newport High School
#BeTheLightOR es una forma de que una
comunidad se una para celebrar la Clase de 2020 y
todos los estudiantes que se pierden hitos importantes
en la escuela esta primavera. En estos tiempos sin
precedentes, sé la luz. — Reyna Mattson, directora

¡Felicitaciones a la clase de 2020! A medida que
pasa de las tres R a las tres P: perseverancia, propósito
y pasión, manténgase firme en todos los recuerdos
especiales de los últimos años y abrace su futuro. — Liz
Martin, Vicepresidenta, Junta Directiva, Zona 2
Espero que encuentres fortuna en tus vidas y que
en un momento que sea recordado, seas la clase que
recordamos. — Ron Beck, Junta Directiva, Zona 3

Siletz Valley and Eddyville Charter
Siletz nos invitó a compartir sus luces ya que
Eddyville no tiene ninguna. Fue un evento realmente
increíble y un sentimiento inclusivo. — Stacy Knudson,
directora de Eddyville Charter
Todos nuestros Seniors realmente se unieron
para apoyarse mutuamente durante este tiempo
sin representación. Hubo una gran cantidad de
atención, cooperación, colaboración y camaradería
entre nuestra familia escolar para asegurarnos de que
todos pudieran pasar. El año 2020 tendrá un impacto
duradero en sus vidas. Les deseamos lo mejor que la
vida tiene para ofrecer. — Sam Tupou, director del valle
de Siletz

Taft 7-12

Toledo Jr. Sr. High

En nombre del personal de Taft 7-12, me gustaría
felicitarle por completar sus requisitos para la
graduación. Te extrañamos y, aunque es lamentable
que no podamos celebrar en el campus, estaremos
planificando formas de honrar tu logro. Le deseamos
lo mejor en todos sus esfuerzos futuros. — Nick Lupo,
director
Para las personas mayores, sus padres y también para
nosotros, sentimos que la celebración se ha apagado,
que las luces de la fiesta se apagaron repentina
e inesperadamente sin previo aviso. Es confuso,
decepcionante y triste. Pero en el año 2020, donde la
retrospectiva lo es todo, en lugar de centrarnos en lo
que nos estamos perdiendo, centrémonos en lo que
hemos logrado. Esas luces brillantes del estadio se
apagaron demasiado pronto para todos los Seniors todo
el estado, y para los atletas de primavera de Taft que
esperan su última temporada de primavera, pero tengan
la seguridad de que, debido a que la temporada puede
haber terminado, nuestro amor por los deportes de Tiger
nunca se puede extinguir. . Es posible que no podamos
celebrar en persona, pero su luz está brillando y el foco
está en usted. — Matt Hilgers, AD/Assistant Principal

La clase 2020 será conocida como la clase de
graduados más fuerte, resistente y única en una
generación. Sé que todo es incierto en este momento y
este no es el comienzo que esperabas, pero aún estamos
aquí para apoyarte. Lo estás haciendo bien y todo va a
estar bien. — Megan Cawley, Junta Directiva, Zona 1

Graduados de Career Tech 2020, ¡estamos muy
orgullosos de todo lo que han logrado! Has perseverado
para superar la adversidad tanto en este semestre
desafiante como en años anteriores para obtener tus
diplomas. Sabemos que continuará logrando grandes
cosas en sus esfuerzos futuros a medida que continúe
adaptándose y aprendiendo de los desafíos de la vida.
A medida que avanza, recuerde las palabras de Henry
David Thoreau: "Ve con confianza en la dirección de tus
sueños. Vive la vida que has imaginado." — Rebecca
Bahr, Education Supervisor for Career Tech Charter HS

Todas las imágenes son cortesía de Cohen and Park Portrait Studio

“Conocemos a todos estos niños y queríamos producir imágenes de los estadios que, en cierto modo,
simbolizan el corazón de la experiencia de la escuela secundaria. Les deseamos a todos lo mejor .”
— Megan Schain of Cohen and Park

9

ESCUELAS DEL CONDADO DE LINCOLN

PRIMAVERA 2020

¡Felicidades clase de 2020! Estamos muy orgullosos
de cuánto han logrado y cuán resistentes son todos.
Ustedes son líderes y han hecho de esta escuela el lugar
increíble que es hoy. Te extrañamos y esperamos que te
mantengas a salvo. Sé amable y sé elegante Boomers! —
Richard Ceder, Principal
“Vive cada día al máximo, aprovecha al máximo
cada hora, cada día y cada edad de tu vida. Entonces
puedes mirar hacia adelante con confianza y mirar hacia
atrás sin arrepentimientos ". Estas palabras me fueron
transmitidas por mi abuela cuando era mucho más
joven. Fueron importantes para mí durante mi último
año y sabiamente me han llevado a través de los 30 años
desde mi graduación del Distrito Escolar del Condado de
Lincoln.” — Jenny Demaris, Board of Director, Zone 4

Waldport Middle and High School
Con #BeTheLightOR honramos a nuestros adultos
mayores de Waldport HS como un modelo de solidaridad
que significa nuestro compromiso con nuestros
estudiantes y nuestra comunidad. Juntos seguiremos
brillando en este momento difícil. Deja que esta luz
sea esperanza y seguridad de que estás en nuestros
corazones y en nuestras mentes. Aquí en Waldport High
School, queremos agradecer a todos nuestros estudiantes
y especialmente a nuestros estudiantes atletas que hasta
la fecha no han tenido una temporada deportiva de
primavera. Te extrañamos y esperamos verte de nuevo en
el futuro. — Steve Cooper, AD/Assistant Principal

Clase de 2020: ¡este es el año con el que has estado
soñando! Pero definitivamente no es como soñaste.
¡No dejes que eso disminuya el momento! ¡Disfruta tu
logro! ¡Disfruta de todos los momentos de la vida, como
vengan! ¡Las dificultades de la vida construyen carácter,
fuerza, perseverancia y corazón! ¡Grandes cualidades para
tener a medida que se aventura a hacer grandes cosas
con sus vidas! ¡Todos nos enorgullecen! ¡Felicidades! —
Amanda Remund, Chair, Board of Director, Zone 5

