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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE LINCOLN

NOTICIAS BRÚJULA
Con la pandemia y las fluctuaciones continuas con las métricas/medias del condado, hay material impreso en esta carta que puede o no reflejar
las restricciones actuales al aprendizaje en persona. Está vigente en el momento de la publicación.

CARTA DE LA
SUPERINTENDENTE
Estimada
comunidad SD
del condado de
Lincoln,
A medida que
nos acercamos
al final de este
año tan difícil y
nos preparamos
para pasar al Año
Nuevo 2021, muchos de nosotros no lamentaremos ver el fin de año
2020. Si bien seguimos agradecidos por cada bendición que 2020
nos ha dado a nosotros y a nuestras familias, estos tiempos y este año
ha traído cosas buenas y cosas malas. El distrito escolar se enfrenta
a decisiones difíciles todos los días. Confiamos en la sabiduría
colectiva de nuestro personal y socios comunitarios para ver todas las
posibilidades mientras mantenemos la salud y la seguridad en todo
lo que hacemos. Creo que hemos logrado hacer que todos se enojen
con nosotros en un momento u otro este año, sin embargo, siento
que nuestra comunidad comprende que estamos constantemente
atrapados entre la espada y la pared, atrapados entre el deseo de
educar a nuestros hijos y nuestra capacidad para mantener a todos a
salvo al mismo tiempo. Tu amor y comprensión son muy bienvenidos
durante estos tiempos.
Hagamos de esta temporada navideña un momento de reflexión
y esperanza. Que la temporada navideña llene su hogar y su corazón
de alegría, amor, vida y risas. Deseo felices fiestas a todos los
hombres, mujeres y niños del condado de Lincoln. Espero que esta
temporada navideña nos muestre comiendo juntos, riendo juntos (de
una manera segura por el covid, por supuesto) y compartiendo los
tesoros del amor y la felicidad. Manténgase involucrado activamente
con la familia, los amigos y la comunidad. Cuanto más podamos
encontrar formas seguras y saludables de conectarnos unos con otros,
más saludables seremos todos. Les deseo toda seguridad, buena
salud, alegría, paz y mucho amor en esta temporada festiva y para el
Año Nuevo. Juntos, mantengamos pensamientos positivos y grandes
esperanzas para un mejor 2021.
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CONSEJOS PARA HORNEAR
PIE (ES UN POSTRE
NORMALMENTE DE
CALABAZA) Y GALLETAS
DE NUESTRO PROGRAMA DE ARTES
CULINARIAS EN TAFT 7-12
Julia Westbrook, maestra de CTE
Consejos de Pie:
1. Después de agregar todos los ingredientes, excepto el agua fría, a la mezcla
de masa, agregue lentamente una cucharada en el agua para asegurarse
de que la masa tenga la consistencia adecuada (ni demasiado seca ni
demasiado pegajosa).
2. Estire la masa desde el centro de modo que la corteza/masa quede bien
plana.
3. Si su corteza/masa generalmente se hornea demasiado fuerte, agregue papel
de aluminio alrededor de los bordes mientras está en el horno.
PD: ¡1 y 2 también pueden ser un consejo para la masa de galletas!

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA DE LCSD
Bryan Freschi, coordinador de tecnología educativa
El Departamento de Tecnología de LCSD
considera que la seguridad y el acceso a la
tecnología son dos de nuestras funciones más
importantes. Nos esforzamos por brindar un
acceso fluido a la información y experiencias
educativas enriquecedoras y, al mismo tiempo,
protegemos a nuestros estudiantes del
contenido inapropiado y no educativo que existe
en Internet. Siga leyendo para descubrir cómo
logramos esta difícil tarea y saber qué puede
hacer para ayudar en su propio hogar.
vigilando el Internet y filtrado de contenido
Los estudiantes que utilizan un Chromebook/
computadora proporcionado por la escuela están
sujetos a los filtros de contenido del Distrito.
Tenemos un sistema de dos capas de protección
que bloquean a los estudiantes de sitios web
según la categoría del sitio web, así como
inteligencia artificial que escanea la pantalla en
busca de imágenes y palabras inapropiadas. El
resultado es un sistema altamente sofisticado
que identifica cuándo su estudiante ha
navegado a un área de Internet que no es
apropiada para él o ella y luego activa una alerta
a su director de escuela.
Puntos claves:
• Content Keeper es un filtro de Internet
bien establecido que le permite al Distrito
bloquear sitios web que no son educativos.
• GoGuardian utiliza un motor de inteligencia
artificial para detectar imágenes y palabras
inapropiadas.
• Los maestros pueden monitorear
e interactuar con la pantalla de sus
estudiantes durante el horario escolar (7:00
a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes)
• GoGuardian Admin monitorea la actividad
de los estudiantes en su Chromebook/
computadora proporcionado por la escuela
las 24 horas del día y los 7 días de la
semana.
• Se alerta a los directores cuando uno
de sus estudiantes ve o crea contenido
inapropiado.
GoGuardian para padres
El sistema GoGuardian extiende la capacidad
de monitorear y filtrar para los padres y tutores
de nuestros estudiantes de LCSD. Si está
interesado en recibir un informe/reporte del
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historial de navegación diario de su estudiante
o en configurar sus propios filtros de Internet
(solo para después del horario escolar) en el
Chromebook/computadora de su estudiante,
visite nuestra página de Tecnología del Distrito
y complete el Formulario de solicitud de la
aplicación para padres de GoGuardian (INGLÉS)
Solicitud en español de acceso para padres de
GoGuardian (ESPAÑOL) (https://lincoln.k12.
or.us/resources/family/technology)
Puntos claves:
• Supervise la actividad de navegación de
su estudiante en Internet en su dispositivo
Apple o Android
• Filtro de Internet para uso después de
la escuela, cree una lista de bloqueo
personalizada
• Establezca límites de tiempo para el
uso de Internet en el Chromebook/
computadora de su estudiante, pause el
acceso a Internet
• Llene el formulario de solicitud de la
aplicación para padres de GoGuardian en
nuestro sitio del distrito o haga clic en el
enlace.
• Los padres necesitarán su número PIV
para completar el formulario. (PIV es el
número
que usó para inscribir a
sus estudiantes.) Comuníquese con la
oficina principal de su escuela si no tiene
su número PIV.
Autorización Digital
A parte de nuestros esfuerzos, por parte
de las escuelas, los padres y tutores también
pueden participar y mantenerse activos
en el desarrollo de la autorización digital
del estudiante. Los estudiantes de LCSD
reciben ciertos tipos de instrucciones de
autorización digital cubriendo temas acerca
de Balance en los Medios de Comunicación y
Bienestar, Privacidad y Seguridad, Identidad
y Huella Digital, Comunidad y Relaciones,
Acoso-cibernético, Drama Digital, Odio
Verbal y Literatura de Noticias y Medios de
Comunicación. Vea nuestra Autorización Digital
de recursos para los padres en el Portal de los
Estudiantes/Padres en nuestra página digital
del Departamento de Tecnología del Distrito
Escolar para recomendaciones y actividades.
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CUÁNDO MANTENER A SU
ESTUDIANTE EN CASA Y
NO IR A LA ESCUELA (SI
EL ESTUDIANTE ESTÁ EN
EL LA ESCUELA)
Arika Zimmerman, R.N., B.S.N., Enfermera
del distrito de LCSD - Áreas este y sur
Todos los padres deben asegurarse de haber
actualizado sus escuelas con la información
médica más actualizada de sus estudiantes.
Además, los padres deben actualizar sus
escuelas con la información de contacto más
actualizada para cada uno de sus estudiantes.
Estamos atentos de manera muy explícita a
estos síntomas primarios de COVID-19 todos
los días en la escuela: tos, fiebre (temperatura
de 100.4 ° F o más) o escalofríos, falta de aire,
dificultad para respirar o nueva pérdida de
sabor u olfato. Si su estudiante tiene alguno
de estos síntomas (no relacionados con una
enfermedad crónica), deberá venir a traer a su
estudiante a la escuela de inmediato. Por favor,
mantenga a su estudiante en casa si tiene
algún signo de una enfermedad.
Nuestras reglas están disponibles en inglés,
español (junto con un video) y Mam (en un
video), en nuestra sección Nurse’s Corner del
sitio web

ATLETAS EN ACCIÓN
Majalise Tolan, directora de educación secundaria y preparatoria

Los entrenadores y estudiantes-atletas han estado trabajando duro durante la primera
temporada para que recuperen su condición física y fuerza. Con la incorporación de prácticas y
equipos deportivos específicos, hemos visto un aumento en la participación de los atletas de la
primera temporada. A medida que continuamos monitoreando las medidas de salud estatales y
locales, ajustamos nuestras ofertas deportivas teniendo en cuenta la seguridad. Continuaremos
este proceso a lo largo de la primera y mientras comenzamos el proceso de preparación para la
Temporada 2 de OSAA.
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¡BIENVENIDO DE NUEVO AL CAMPUS!
Kristin Bigler, Comunicaciones

A partir de octubre, LCSD cumplió con las métricas para permitir la instrucción híbrida/
mitad-mitad y limitada en persona para nuestro jardín de infantes/kinder, primero,
segundo y tercer grado. También pudimos traer educación profesional y técnica, y
estudiantes que perdieron la conectividad debido a incendios forestales a nuestros
campus. Muchos de nuestros estudiantes todavía están aprendiendo desde casa.

CRESTVIEW Y
WALDPORT HIGH

OCEANLAKE, TAFT ELEMENTARY, Y TAFT 7-12

TOLEDO ELEMENTARY Y TOLEDO
JR. SR. HIGH
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NEWPORT HIGH, SAM CASE,
YAQUINA VIEW

PROGRAMA DE COMIDAS DE LCSD
Jamie Nicholson, gerente de LCSD CNP

Recomendamos a cualquier persona
con un niño de 1 a 18 años que se
inscriba para recibir una caja de
comida de invierno en nuestro sitio
web antes del 7 de diciembre. Las
comidas están disponibles para todos
los jóvenes del condado de Lincoln.

En respuesta a la congelación de 2 semanas
relacionada con COVID en todo el estado, el
servicio de comidas en el autobús del distrito
escolar del condado de Lincoln continuará hasta
nuevo aviso. Los estudiantes que participen
en actividades en los edificios continuarán
recibiendo esas comidas en el edificio. El servicio
en la acera/ calle de las escuelas continuará
hasta las vacaciones de invierno hasta el 18 de
diciembre. Las cajas de comida que contienen
siete días de comida para las vacaciones de
invierno estarán disponibles para recoger en
ubicaciones junto a la acera el 18 de diciembre.

Meals Available to All Youth in Lincoln County

Dra. Karen Gray, superintendente
Debe preinscribirse para las cajas de comida
para las vacaciones de invierno en el sitio web
del Distrito antes del 7 de diciembre en https://
lincoln.k12.or.us/resources/family/bus/.
Este es un proveedor de igualdad de
oportunidades.

¡Felicitaciones para nuestra propia Escuela
Primaria Taft! ¡Un video creado el año pasado por
Ashley Freschi para la Exhibición Virtual de Taft
se presentará en un Evento NACIONAL AVID el
sábado 5 de diciembre!
Para registrarse y animar, vaya a https://avidcon2020.
org/. Simplemente haga clic en el botón RSVP Now, debajo
de Together We Can. Es nuestra reunión comunitaria AVID más
grande del año. El video se mostrará a las 10:30 hora central
(8:30 am nuestra hora).
Estamos muy orgullosos de ser un Distrito AVID y ser
reconocidos como líderes en la Primaria AVID. ¡¡Vamos tigres!!

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
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Maneras de apoyar el
aprendizaje mientras
se cuidan unos a
otros
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Hay cosas que pueden hacer para
apoyar el aprendizaje mientras se
cuidan bien unos a otros durante
esta temporada navideña.

Leyendo juntos en casa, compartiendo
valores culturales y tradiciones, participando
en campañas locales de comida enlatada,
buscando formas de apoyar el acceso al
aprendizaje en línea y la seguridad en la
sección de tecnología de nuestro sitio web,
manteniendo una conexión con sus seres
queridos y amigos a través de llamadas, cartas,
zooms y participar en pequeñas actividades
al aire libre seguras de covid. No olvide que
las vacaciones pueden ser muy solitarias
para las personas, así que comuníquese con
los necesitados. Da todo lo que puedas a las
personas necesitadas (comida, ropa, sábanas,
guantes, calcetines, amabilidad) y demuestra
tu amor y buen ánimo a los que están solos o
necesitados en estas fiestas.

Síguenos: lincoln.k12.or.us
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.

