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La Dra. Karen Gray disfruta del tiempo en un 
piano en Newport Middle School

CARTA  DEL  SUPERINTENDENTE

Queridas familias del distrito 
escolar del condado de Lincoln

¿Quién diría que volver a tu 
escritorio en la oficina o en el 
salón de clases sonaría como 
un placer? ¿O para algunos, 
suena como una hazaña 
aterradora? Las cosas que 
dábamos de menos antes del 
13 de marzo de 2020 ahora 
parecen extrañas, especiales o 
desconcertantes.

Ahora se siente como algo 
más grande: tal vez sea una señal de que la vida está volviendo a ser lo que era 
antes, al menos en un pequeño paso. Aunque sus flores pueden verse un poco más 
tristes y la taza de café que olvidó tomar (sin darse cuenta de que este susto global 
iba a durar más de un fin de semana) tiene algo de polvo, todo es más o menos 
como lo dejó.

El lunes 12 y martes 13 de octubre planeamos dar la bienvenida a las primeras 
cohortes/grupos de nuestros estudiantes de kinder en nuestras escuelas LCSD. 
Esto está permitido a través de la excepción K-3 del Departamento de Educación 
de Oregon según las métricas de nuestra escuela y condado. La escuela de su 
estudiante de kinder de infantes le informará si será parte de la cohorte/grupo de 
lunes / jueves en persona o de la cohorte/grupo de martes / viernes en persona.

El lunes 12 y martes 13 de octubre planeamos dar la bienvenida a las primeras 
cohortes de nuestros estudiantes de kindergarten en nuestras escuelas LCSD. 
Esto está permitido a través de la excepción K-3 del Departamento de Educación 
de Oregon según las métricas de nuestra escuela y condado. La escuela de su 
estudiante de jardín de infantes le informará si será parte de la cohorte de lunes / 
jueves en persona o de la cohorte de martes / viernes en persona.

Su escuela se comunicará con usted pronto con información más detallada 
sobre la instrucción en persona. Este es el primer paso para traer después  nuestros 
próximos niveles de 1-3 de nuevo a nuestras escuelas tan pronto como podamos.

Nuestros programas CTE que se ofrecen en los grados 9-12 también se abrirán a 
instrucción limitada en persona el 10/12 como se describe en el plan para reabrir 
según las métricas de nuestra escuela y el condado.

Queremos que vuelva a la normalidad nueva / vieja y que el nuevo comienzo 
sea una experiencia positiva. Comuníquese con todos y mantenga pensamientos 
positivos para todos. Sea amable con usted mismo y con los demás. Hacer 
preguntas. Respirar. Este volumen de Compass es una edición de recursos. Por 
favor, léalo y utilícelo para ayudarse a sí mismo y siempre comuníquese con el 
equipo de su escuela si necesita algo.

 

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  D E  L I N C O L N
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Maestras de kindergarten Sra. Butler y Sra. Kilduff saludan a las 
familias en la calle de entrega de suministros y Chromebooks Primer 
día de clases en la escuela primaria Crestview Heights

¿Cómo se pueden conectar los padres si 
tienen preguntas o necesitan ayuda para 
comenzar con la tecnología?
Bryan Freschi, Coordinador de tecnología educativa de LCSD

Los padres y los estudiantes tienen varios lugares a los que 
pueden acudir en busca de ayuda cuando tienen problemas 
con su tecnología (tanto hardware como software). El primer 
paso para solucionar un problema es consultar nuestros 
recursos en línea:

• El sitio web del Distrito (https://lincoln.k12.or.us/
resources/family/technology) tiene una página 
completa dedicada a la tecnología e incluye enlaces a 
respuestas a los problemas más comunes.

• El Portal de recursos digitales para estudiantes y 
padres (https://sites.google.com/lincoln.k12.or.us/
lcsdstudentportal/home) es un sitio web que ofrece 
una formación más profunda para las personas que 
quieren aprender más sobre Chromebooks, así como las 
aplicaciones que usamos para enseñar.

Si no puede encontrar la respuesta que busca en nuestros 
recursos en línea, el siguiente paso es pedirle ayuda a su 
maestro/escuela. Si el maestro no puede resolver el problema, 
los padres y los estudiantes pueden usar este enlace (https://
bit.ly/LCSDTechHelp) para crear un ticket de ayuda que va 
directamente al Departamento de Tecnología de LCSD.
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No Se Atrase, Inscriba A Su Hijo
Antes Del 08/28/20

Inscripción De Otoño
Del 2020
Pude hacerlo en línea Lincoln.k12.or.us/enroll o llamar a la
escuela local para ayuda con la inscripción 

Proveemos dos opciones de
educación para el estudiante.
Los Chromebook serán
provistos a los estudiantes. Las clases

empiezan en
9/14/20

Aprendizaje A Distancia Comprensivo (es como ir a la escuela normalmente
excepto que son clases virtuales). Los estudiantes tendrán acceso al
aprendizaje en línea con los maestros de LCSD cada día, usando materiales
para sus actividades escolares provistas para cada necesidad. El Programa de
CDL este otoño está más robusto, tiene más responsabilidad y más profundos
requerimientos educacionales que el programa de Aprendizaje a Distancia
provistos en la primavera. Las tareas de los estudiantes serán calificadas, se
observara la asistencia diaria y los maestros proveerán diariamente
instrucciones desde el salón de clases. Los maestros se verán en persona con
los estudiantes y sus familias durante las dos primeras semanas de escuela
para orientarlos hacia el programa de CDL y continuara conectándose
regularmente con los estudiantes y sus familias.

Edmentum – en línea y a su-propio-paso. Programa K-12 en Línea Edmentum
(es nuevo). Este programa es a su-propio-paso y no tiene una conexión con un
maestro de LCSD. Encajan los grados de K-12 y siguen los estándares de la
Educación del Estado de Oregón. El Manual de LCSD E-Learning (Aprendizaje-
E) provee información detallada de este programa. Los estudiantes estarán
conectados con sus escuelas locales a través de una reunión una vez por
semana con su consejero, asistencia e invitaciones a la asamblea de la
escuela.

Estamos Ofreciendo Dos Opciones:
Si cambia de idea y
quiere cambiar el

programa que usted
seleccionó para su

hijo, usted lo puede
después de 9

semanas de clases.

O

¡NO ES DEMASIADO TARDE PARA 
UNIRSE A NOSOTROS!



3 ESCUELAS DEL CONDADO DE LINCOLN OTOÑO  2020

ACTUALIZACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA/PREPARATORIA
Majalise Tolan, directora de educación secundaria-preparatoria y educación alternativa

¿Qué es CDL?
El aprendizaje a distancia integral es 

un modelo de instrucción seleccionado 
conscientemente de antemano, con tiempo para 
planificar y hacer preparativos para garantizar 
mejor la calidad y accesibilidad de la experiencia 
de aprendizaje para todos los estudiantes 
en un entorno a distancia. CDL consiste en el 
aprendizaje sincrónico y asincrónico facilitado 
por el maestro, así como en el aprendizaje 
aplicado de los estudiantes. El contenido es 
un nuevo aprendizaje que incluirá lecciones 
de maestros, práctica de los estudiantes y 
evaluación con comentarios de los maestros.
 ¿Cuáles son los objetivos de la CDL?

ODE espera que las escuelas que participan 
en el aprendizaje a distancia integral se centren 
en cerrar las brechas e inequidades persistentes 
mientras mantienen altas expectativas para los 
estudiantes y el personal. Los estudiantes que 
participan en el aprendizaje integral a distancia 
tienen acceso a materiales educativos basados 
en estándares, de nivel de grado o más allá. 
Interactúan de manera continua con uno o más 
maestros que guían hábilmente la experiencia 
educativa completa del estudiante.
¿Qué pueden esperar los estudiantes con 
CDL?

Los estudiantes de primaria tienen la 
oportunidad de reunirse con sus maestros a 
través de sesiones en vivo los lunes, martes, 
jueves y viernes.

¿Qué apoyo existe para los padres / 
estudiantes?

Los maestros de primaria se reunieron con 
sus estudiantes y familias antes del primer día 
de clases, ya sea en persona o vía Zoom. Estas 
reuniones se llevaron a cabo para ayudar a 
nuestros estudiantes y familias a comprender lo 
que CDL le gustaría para su clase, cómo acceder 
a las herramientas tecnológicas que se utilizan y 
comenzar a construir relaciones sólidas desde el 
principio.
¿Qué apoyo hay para nuestra población ELL?

En nuestras escuelas, nuestros programas 
ELD todavia se ofrecen a todos los estudiantes 
que califican. Además, nuestras escuelas han 
proporcionado reuniones familiares en español 
y también en Mam donde es necesario. Nuestro 
enlace de familias hispanas también ha realizado 
reuniones informativas para ayudar a las familias 
a tomar la mejor decisión educativa para sus 
hijos. Estas reuniones continuarán según sea 
necesario al comenzar nuestro año escolar.
 ¿Qué servicios especializados esperan?

Nuestras clases de Desarrollo del Idioma 
Inglés continuarán con nuestros maestros y 
personal especializado que apoyan a nuestros 
estudiantes calificados, ya sea que estén en CDL 
o Admentum.

ACTUALIZACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Dra. Katie Barrett, directora de educación primaria

¿CAMBIO 
DE OPCIÓN 
ACADÉMICA?

Si desea cambiar su opción, cambie su 
opción académica. Por favor, visite el sitio 
web del Distrito y complete el formulario 
que se encuentra en línea en Regreso a la 
escuela Otoño 2020 https://lincoln.k12.
or.us/back-to-school/

Fechas programadas para el período 
2020-2021
Término #1: 
comienza el 21 de septiembre de 2020
Cambio de opción académico: 21/9 – 

25/9 (Semana # 1)
Último día para realizar cambios de 

opción académico: 2/10
Fin de mandato: 20/11/2020

Término #2: 
comienza el 23 de noviembre de 2020
Cambio de opción académico 23/11 – 

04/12 (Semana # 1)
Último día para realizar cambios de 

opción académico: 12/04
Fin del período 2/5/2021

Término #3: 
comienza el 8 de febrero de 2021
Cambio de opción académico 2/08 – 2/12 

(Semana # 1)
Último día para realizar cambios de 

opción académico: 2/12
 Fin de período 4/09/2021

Término #4: 
comienza el 12 de abril de 2021
Cambio de opción académico: 09/04 – 

14/04 (Semana # 1)
Último día para realizar cambios de 

opción académico: 14/4
Último día para Seniors/estudiantes del 

último grado: 10 de junio de 2021
Fin de mandato: 15/6/2021

 Durante los últimos tres años, LCSD 
ha actualizado los materiales curriculares 
proporcionados y los suplementos de los grados 
7-12 para todas las áreas de contenido básico. 
Estas actualizaciones han permitido que los 
estudiantes tengan acceso a los materiales 
en varios idiomas y brinden apoyo adicional 
durante todo el proceso de aprendizaje. A 
través de los fondos de High School Success, 
los maestros de educación vocacional y técnica 
también han podido actualizar sus equipos 
y suministros para no solo satisfacer las 
demandas de las expectativas laborales del siglo 
XXI, sino también brindar oportunidades de 

aprendizaje en línea o en el hogar para todos 
los estudiantes. A medida que los maestros se 
están moviendo hacia el aprendizaje integral a 
distancia, lo están haciendo con la tecnología 
más actual para la integración de habilidades 
y contenido que permite la colaboración y el 
aprendizaje de los estudiantes. Con todas las 
cosas nuevas viene prueba y error, nuevas 
experiencias y crecimiento. Este año será un año 
emocionante donde la llanta  se encuentra con 
la carretera a medida que expandimos nuestro 
uso de la tecnología para continuar mejorando 
la experiencia de aprendizaje para todos los 
estudiantes.
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¿QUÉ ES EDMENTUM?
Zachary Lillebo, administrador de aprendizaje en línea

Edmentum es un programa completamente en línea ofrecido por el Distrito Escolar del 
Condado de Lincoln con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes que desean 
realizar su educación fuera de los salones tradicionales. LCSD cree que todos los estudiantes 
pueden beneficiarse del acceso al rigor académico, la exploración / descubrimiento y un enfoque 
atractivo para el aprendizaje de los estudiantes. Un aspecto central de nuestro programa de aprendizaje 
electrónico es el plan de estudios que fomenta y alienta a los estudiantes a ser más innovadores y 
productivos en sus hábitos de aprendizaje y estudio. La entrega e instrucción del contenido de nuestro 
programa de aprendizaje electrónico es asincrónica/a su propio paso y brinda a los estudiantes la 
flexibilidad de crear horarios de instrucción que se adapten a las necesidades de su familia. LCSD 
se compromete a brindar opciones académicas donde los estudiantes puedan realizar su máximo 
potencial para vivir su vida futura como imaginan mientras persiguen sus sueños.

• Incidente IQ/ IQ de incidente: herramienta 
que los estudiantes y las familias usarán 
para informar problemas con la tecnología 
emitida por LCSD (falta el cargador, pantalla 
rota, etc.) Después de que se establezca 
el Ticket de Incidente IQ, los miembros 
de LCSD Tech se comunicarán por correo 
electrónico.

• Edmentum Help Center Button: This 
resource has been embedded into the 
Edmentum Platform (top right pink button). 
Help Center provides additional resources 
to help ensure students and families are 
familiar with the platform and have created 
tutorials that are easy to follow. 

• Maestro de registros (solo preparatoria/
secundaria): Maestros de LCSD que 
están comprometidos a trabajar con 
los estudiantes para asegurar la mejor 
oportunidad posible de éxito. Requerimos 
que los maestros respondan a las consultas 
de los estudiantes y califiquen el trabajo de 
los estudiantes de manera oportuna.

• Monitores (solo secundaria/preparatoria): 
desempeñan un papel fundamental a la 
hora de brindar orientación al estudiante 
y ayudar a facilitar la comunicación con 
los profesores titulares y los orientadores. 
Los monitores de aprendizaje electrónico 
tienen acceso a los cursos, informes y 
calificaciones de los estudiantes.

 Zona norte: Zach Wolff 
 zach.wolff@lincoln.k12.or.us
 Área este: Janet Lohonyay 
 janet.lohonyay@lincoln.k12.or.us 
 Área sur: Mary Woods 
 mary.woods@lincoln.k12.or.us
 Zona oeste:: Karen Seifert 
 karen.seifert@lincoln.k12.or.us 

 Zachary Lillebo, administrador y 
coordinador de E-Learning de Edmentum 
zachary.lillebo@lincoln.k12.or.us

• La posibilidad de cambiar las opciones 
académicas puede tener lugar durante la 
primera semana de un período o al final 
del presente período. Los padres deberán 
comunicarse con el equipo de la escuela 
y completar el formulario de solicitud de 
cambio de opción académica.

• Soporte técnico de dmentum:
 Teléfono: 800-447-5286
 Email: support@edmentum.com

Plataformas Edmentum
Plataformas

• Exact Path: combina evaluaciones de 
diagnóstico adaptativas con caminos de 
aprendizaje individualizados para promover 
el crecimiento de los estudiantes en 
matemáticas, lectura y artes del lenguaje. 
Un camino de aprendizaje individualizado 
asegura conocer a los estudiantes a su 
nivel académico mientras persiguen el 
crecimiento y la competencia.

• Study Island: confirma que todos los 
estudiantes reciben contenido de nivel  en 
matemáticas, artes del lenguaje, estudios 
sociales y ciencias a través de características 
interactivas atractivas que refuerzan el 
aprendizaje de los estudiantes mientras se 
alinean con los Estándares Estatales Básicos 
Comunes. 

Secundario
•  Material didáctico: ofrece una amplia 

lista de cursos rigurosos y relevantes que 
se alinean con CCSS y cumplen con los 
requisitos de graduación de Oregon. El 
material didáctico se basa en el desarrollo 
de habilidades del mundo real mientras 
se desarrolla la perseverancia y la 
determinación para que los estudiantes 
descubran todo su potencial más allá del 
aula/clase.

¿Qué apoyo existe para los padres / 
estudiantes?

• Horas de oficina semanales: Maestros 
certificados por LCSD proporcionarán 
horas de oficina para apoyar a nuestros 
estudiantes de E-Learning. Los estudiantes 
son responsables de asistir a estas horas 
de oficina para recibir ayuda con las tareas, 
preguntas y colaborar con nuestros propios 
maestros del LCSD.

APOYOS PARA LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL
Stefanie Gould, directora de educación 
especial

Al comenzar el nuevo año escolar, 
los maestros de educación especial se 
han acercado para conectarse con los 
padres / tutores de los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial. 
Los maestros están trabajando con las 
familias para discutir cómo se verá la 
implementación de los servicios durante 
la CDL y la posible escuela híbrida / 
en persona. Los servicios tales como 
terapia del habla, ocupacional, etc. se 
proporcionarán mediante teleterapia. 
Los estudiantes inscritos en Edmentum 
que tienen un IEP, tendrán asignado un 
administrador de casos de educación 
especial de la escuela de su "zona de 
residencia"; estos administradores 
de casos repasarán cómo funciona la 
educación especial con Edmentum. 
Si tiene preguntas sobre la educación 
especial y su hijo/a, comience por 
comunicarse con la escuela de su "zona 
de residencia" y ellos pueden conectarlo 
con un administrador de casos de 
educación especial.



5 ESCUELAS DEL CONDADO DE LINCOLN OTOÑO  2020

LCSD Aprendizaje a distancia integral (CDL) y aprendizaje electrónico (Edmentum) Programas 
 

 ATTENDANCE INFORMATION FOR FAMIL IES  

 

¿P O R  Q U É  T O M A R  A S I S T E N C I A ?   
Continuar monitoreando la 

asistencia es una de las formas 
más importantes en que las 
escuelas pueden tener en 

cuenta la participación y el 
bienestar de los estudiantes 
durante una pandemia en 

cualquier modelo educativo. 
Existe una fuerte relación entre 
la asistencia y el rendimiento 

de los estudiantes. 

 
 

¿ Q U É  C U E N T A  C O M O  " P R E S E N T E " ?  
La asistencia incluye tanto la participación en clase 

actividades y / o interacción con un personal o 
maestros registrados o asistentes educativos. 

 
La asistencia diaria se contará para cualquiera de los 
siguientes o equivalentes razonables: 

• Participar en una clase en vivo (Zoom, etc.); 
• Comunicación del alumno al profesor a través 

de chat, mensaje de texto, correo electrónico, 
etc .; 

• Una llamada telefónica entre el maestro o 
asistentes educativos y el estudiante, o con el 
padre o tutor del estudiante; 

• Publicar el trabajo del curso completado en un 
día determinado para Google Classroom o por 
correo electrónico, Remind, SeeSaw, etc .; 

• Para los estudiantes de Edmentum, el progreso 
diario Se supervisará el trabajo del curso (no solo 
el inicio de sesión) para los requisitos de 
asistencia (y/o interacción con monitor de E-
learning o miembro del equipo). 

Cuando no hay evidencia de interacción del 
estudiante durante un período de 24 horas alrededor 
de un día escolar programado como se describe, los 
estudiantes se informan como ausentes para el día 
(grados K-6/autónomo) o clase (grados 6-12/ 
asignatura individual). 
 

¿CÓMO SABRÉ SI MI 
ESTUDIANTE ESTÁ AUSENTE?  

CDL:  Cada día que un estudiante 
pierde una clase, las escuelas 
notificarán a los padres o tutores por 
teléfono, remind, etc. Los estudiantes 
todavía tienen las horas de la tarde 
para completar/entregar el trabajo 
antes de ser contado como "ausente". 

Edmentum: si un estudiante hace cero 
progreso en Edmentum durante un 24-
período de una hora, se mostrará un 
mensaje de recordatorio enviado el 
siguiente día escolar como notificación 
de la ausencia. 
 

 

¿Ausente de clase? Queremos 
¡saber de usted! Por favor 
contactar la oficina de la 

escuela para informarnos de el 
motivo de tu ausencia: 

  
Correo 

electrónico 
llamada 

Telefónica  

 
Envía un mensaje de texto o usa la aplicación  

T R A B A J A N D O  C O N  S U  

C A L E N D A R I O  
Sabemos que este es un momento muy 
difícil para sus estudiantes y familias. Si 
hay un día que las horas de clase en 
vivo no funcionan para su estudiante, 

por favor comuníquese con la oficina de 
su escuela y maestro(s) antes de tiempo 

para que puedan ayudar a los 
estudiantes y mantenerlos en el camino 
correcto, y en un horario Que funciona 

para ti! 
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#comidas Comidas disponibles para todos los jóvenes en 
el condado de Lincoln

COMIDAS DEL BUS
 Jamie Nicholson, CNP Manager y el resto del equipo de servicio de comidas

Las familias en el condado de Lincoln con niños de 0 a 18 años nuevamente son elegibles 
para recibir desayuno, almuerzo y cena GRATIS para cada niño todos los días. Los jóvenes 
pueden participar en este servicio de comidas una vez por día de la semana en una parada de 
autobús o en un sitio de recogida en la calle de una área local.

la cámara de video mientras come.
¿Qué pasa si necesito adaptaciones para comer 

o tengo preguntas sobre el menú?
Y comuníquese con los servicios de nutrición 

al 541-336-2156
¿Para qué sirven los productos extra en las 

bolsas?
Es posible que haya notado algunas frutas 

y verduras adicionales en sus comidas como 
aguacates, guisantes y pimientos dulces. Esto 
se lo ofrece el Programa de frutas y verduras 

frescas del USDA. Esperamos que disfrute de este 
artículo adicional.

Un sincero agradecimiento a todos por 
su apoyo hasta ahora con las comidas en el 
programa del autobús, ya hemos servido más 
de 32,000 comidas en solo nuestra primera 
semana. Este programa no solo ayuda a combatir 
la inseguridad alimentaria de los jóvenes del 
condado de Lincoln, sino que también ayuda a 
que nuestros socios de más de 40 empleados del 
Servicio de Nutrición y más de 100 empleados 
de Transporte sigan trabajando. El apoyo a este 
programa apoya al condado de Lincoln.

Esta institución es un proveedor de igualdad 
de oportunidades.

El Distrito Escolar del Condado de Lincoln 
en asociación continúa con los Servicios 
de Nutrición de Sodexo y First Student Bus 
Company están comprometidos a proporcionar 
alimentos para los jóvenes del Condado de 
Lincoln. Este servicio de desayuno y almuerzo 
en todo el condado se proporciona bajo nuevas 
exenciones a corto plazo emitidas por el 
Departamento de Agricultura de EE. UU.

Los sitios de recogida de comida en la calle 
escolar serán operados en Taft 7-12 School, 
Newport Middle School, Toledo Elementary 
School y Crestview Heights Elementary School de 
12:00 pm a 1:30 pm de lunes a viernes.

Los detalles de la ruta de entrega de comidas 
recién creada se publicarán en el sitio web del 
Distrito en https://lincoln.k12.or.us/resources/
family/bus/ Asegúrese de consultar esta página 
en el sitio web del Distrito para obtener la 
información más actualizada y detalles sobre 
cómo recibir el seguimiento en vivo de FirstView 
y las notificaciones de los servicios de autobuses 
de comidas.
Preguntas frecuentes:

¿Puedo salir de mi clase en línea para recoger 
las comidas si no es a la hora del almuerzo 
designada como muestra mi horario?

Sí, los profesores saben ser flexibles. Apague 

Temporada deportiva 1
La Dra. Karen Gray, Superintendente

 Para comenzar el lunes 12 de octubre con suerte (dedos cruzados). Dado que esperamos tener algunos requisitos 
limitados de instrucción en persona para el lunes 12 de octubre, podemos abrir para los deportes de la temporada 
1. Esto es para campamentos de velocidad y agilidad. Esté atento a la información de sus escuelas sobre los 
procedimientos de registro y no olvide comunicarse con su proveedor médico para que el estudiante tenga un 
examen físico actualizado. Comenzaremos a abrir nuestras instalaciones para el uso de nuestro propio distrito lenta 
y cuidadosamente. Esto requerirá un registro atlético completo. Necesitaremos más espacio como distrito porque 
tenemos que ir a números de cohorte/grupos mucho más pequeños. Abriremos a terceras personas/estudiantes tan 
pronto como podamos. Esto puede incluir parques infantiles. También estamos en una conversación continua para 
brindar oportunidades de golf gratuitas a todos los estudiantes del LCSD de los grados 7-12 y esperamos comenzar 
esta temporada con nuestros socios de campos de golf comunitarios pronto.
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La maestra de CTE Rachael Wallace y el director 
Richard Ceder disfrutan de la galería de arte de 
fotografía creada por los estudiantes de Toledo 
Jr / Sr High para su primer espectáculo en 
diciembre pasado.

MEDIOS Y COMUNICACIÓN DIGITALES, CTE
Después de regresar a mi ciudad natal de Toledo hace unos 

años, estaba muy emocionada de aprovechar la oportunidad 
de convertirme en maestra y enseñar en mi alma mater. Mejor 
aún, puedo enseñar materias que me apasionan, Arte y Salud. Con 
experiencia en fotografía, pude actualizar mis clases de Arte Digital 
para que también sea un curso CTE (Educación de Carreras Técnicas) 
este año. Hemos estado construyendo este programa durante los 

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA: 
Educación técnica y profesional

¿Sabía que LCSD tiene 8 programas CTE aprobados por el estado? Aquí está Rachael Wallace con un 
poco sobre nuestra más reciente incorporación,  Comunicación fuera de Toledo Jr. Sr. High

últimos dos años con la ayuda de miembros 
de la comunidad artística local y de mi antiguo 
maestro de Toledo High, Peter Vince, como 
mentores y socios. Trabajando junto con James 
Nelson del Museo de Arte del Río Yaquina 
pudimos convertir la entrada de Toledo High 
School en una galería de arte y albergar nuestra 
primera exhibición de arte. La gran inauguración 
a la que asistieron más de cuarenta familiares, 
amigos y miembros de la comunidad artística 

que llenaron el espacio para una noche 
maravillosa. Los estudiantes también pudieron 
ayudar a filmar el Salón de Barcos de Madera 
para el Puerto de Toledo que fue utilizado por 
Peter Vince para crear un video.

Mirando hacia el futuro, esperamos construir 
sobre nuestras asociaciones y expandir nuestros 
proyectos para incluir más medios y conjuntos 
de habilidades estándar de la industria. Tenemos 
planes de realizar más exposiciones de arte y 

ampliar la galería a otros lugares de la escuela. A 
los estudiantes se les brindarán oportunidades 
de trabajo en el mundo real para tener una 
mejor idea de cómo es una carrera en el campo 
del arte digital y la comunicación, y si es un 
camino que desean seguir.

CUIDADO DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
LCSD está trabajando con socios comunitarios en todo el condado para apoyar la expansión de las 

opciones de cuidado infantil en edad escolar. Nuestro objetivo es que estén funcionando para el lunes 
12 de octubre. Las siguientes opciones de cuidado infantil están disponibles, con prioridad para el 
personal esencial, incluido nuestro personal de LCSD:

Lincoln City Parks and Recreation/Parques 
y recreación de la ciudad de Lincoln City: 
20 espacios para niños de 5 a 11 años de 8 am 
a 6 pm, de lunes a viernes. Para obtener más 
información y registrarse, visite el sitio web de 
Parques y Recreación de la ciudad de Lincoln 
city: https://www.lincolncity.org

Newport Parks and Recreation/  Parques y 
recreación de Newport: entre 30 y 40 espacios 
para niños en edad escolar. Se publicará 
más información y detalles a medida que el 
condado entre en la Fase 2. Visite el sitio web de 
Parques y Recreación de Newport para obtener 
actualizaciones e información: https://www.
newportoregon.gov/dept/par/

Toledo Public Library/Biblioteca Pública 
de Toledo: 10-15 espacios para edades de 
5 a 11, 7: 45-4: 15, de lunes a viernes. La 

Ciudad de Toledo se ha asociado gentilmente 
con LCSD para permitirnos usar una sala en la 
Biblioteca Pública de Toledo. LCSD proporcionará 
el personal y operará el programa, incluido 
el suministro de comidas en el lugar. Para 
registrarse, visite el sitio web de LCSD: https://
lincoln.k12.or.us/academics/early-learning/

Oregon Coast Community College 
Waldport Location/Oregon Coast colegio 
comunitario de Waldport Ubicación 15 
espacios para edades 5-11, 7: 45-4: 15, de lunes 
a viernes: LCSD está finalizando una asociación 
con OCCC para usar su campus de Waldport. 
LCSD proporcionará el personal y operará el 
programa, incluido el suministro de comidas en 
el lugar. Para registrarse, visite el sitio web de 
LCSD: https://lincoln.k12.or.us/academics/
early-learning/

NUEVO
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Se considera que un estudiante y / o su familia 
son elegibles para el programa HELP si viven en:

•  En un refugio de emergencia o transitorio
•  En un motel o hotel
•  En automóviles, campamentos, parques de 

casas de trailers o viviendas inadecuadas 
(falta de servicios públicos, una infestación 
de plagas, moho, etc.)

• Con familiares, amigos u otras personas 
temporalmente debido a dificultades 
económicas, pérdida de vivienda o 
una razón similar debido a la falta de 
alojamiento alternativo.

Qué ofrece el programa
El programa HELP trabaja con los estudiantes 

y / o sus familias para eliminar las barreras 
relacionadas con la asistencia y el éxito escolar. 
El programa puede proporcionar:

•  Asistencia con los pagos escolares
•  Acceso a programas de comidas gratuitos
•  Suministros escolares
•  Acceso a ropa escolar donada
•  Información / ayuda con recursos de 

Internet
•  Información / ayuda con el transporte
•  Programas extracurriculares
•  Ayuda con tutorías y tareas
•  Programas para padres y niños pequeños
•  Referencias a numerosos recursos 

comunitarios

Contactos
Este del condado (Toledo, Siletz, Eddyville):  

541-336-4357
Condado norte (Lincoln City): 541-996-4878
Condado del oeste (Newport): 541-574-5824
Condado del sur (Waldport): 541-563-8584

Español: 541-574-9419

PROGRAMA HELP
Katey Townsend, Coordinadora de Enlace y Programa HELP de LCSD McKinney-Vento

Durante el año escolar 2019-20, se identificó que 999 niños desde el nacimiento hasta el 12 
° grado carecían de una vivienda estable y adecuada en el condado de Lincoln. En ese número 
se incluyeron 801 estudiantes en las escuelas K-12 que representan el 14.5% de la población 
estudiantil. Estos estudiantes eran elegibles para recibir servicios bajo la Ley McKinney-Vento que 
los ayuda a permanecer en la escuela y tener éxito.

Haga click en cualquier enlace para visitar 
la pagina web de la agencia directamente 
o llamar al numero telef6nico.

PROVISTO POR EL PROGRAMA H.E.L.P. 
A TRAVES DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CON DADO DE LINCOLN 

COMMUNlil.'Y:; SERVICES 
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¡BIENVENIDOS AL PERSONAL Y A LOS ESTUDIANTES!
Disfrute de algunas imágenes enviadas desde nuestra primera semana. #LCSDStrong

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.

MESA DIRETIVA ESCOLAR DEL CONDADO DE LINCOLN
Megan Cawley, presidenta
Liz Martin, vicepresidenta
Ron Beck, directora 
Jenny Demaris, directora
Amanda Remund, directora

VISIÓN: Cada niño, cada día, Futuro listo

Síguenos: lincoln.k12.or.us


