
            
        

           
           

           
            

             
         
         

           
         

           
            

             
           

         

   

                  
   

              
            

           
            

  

         
                 

       

 

              
   

           
         

          
             
            

           
              

Hola, desde la hermosa costa de Oregón. Soy la Superintendente Dra. Karen Gray del Distrito 
Escolar del Condado Lincoln. Estamos lanzando este nuevo podcast, "The Compass 
Connection", con la intención de incrementar nuestras plataformas de comunicación. Cada mes 
pueden esperar escuchar de mí mientras exploramos una variedad de temas relacionados a las 
escuelas del condado de Lincoln. Vamos a profundizar en formas para apoyar a nuestros 
estudiantes, los cuales podrían ser apoyos académicos, sociales o emocionales. Voy a tener 
invitados que son expertos en nuestro mundo educativo, y que hacen las cosas mejores para 
todos los estudiantes y equipo de trabajo. Nuestro contenido será fresco y significativo para 
todos nuestros padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad. Acompáñennos a 
ser parte de nuestra "Conexión Compass". Se alientan las ideas y la retroalimentación, solo 
envíenme un correo a karen.gray@lincoln.k12.or.us. Descarguen este podcast desde nuestra 
esquina de superintendentes, o nuestro sitio web, lincoln.k12.or.us, o en cualquier lado que 
encuentren sus podcasts. Habrá transcripciones disponibles en Español. Así que en el show de 
hoy me gustaría presentarles a nuestra Directora de Recursos Humanos, la Dra. Tiana Tucker, 
y vamos a tener una pequeña conversación sobre contratación y personal y que hay 
actualmente en el Distrito Escolar del Condado Lincoln. Hola, Tiana. 

- Hola, Dra. Gray. 

- ¿Podrías por favor presentarte a ti misma y hablar un poco sobre ti para que la gente pueda 
conocerte un poco más? 

- Claro. He estado en el condado Lincoln desde 2005, y empecé dando mentoría en Newport 
High en 2006, empecé enseñando Inglés en Newport High, y también he tenido una variedad 
de empleos en TOSA como asistente de director, trabajé en Newport, en Taft. Y, más 
recientemente, fue la Directora en Sam Case antes de venir aquí en mi cuarto año como 
Directora de RH. 

- Muchas gracias. Y solo diré antes de siquiera empezar con nuestras preguntas y respuestas 
que me siento muy honrada de tener a la Dra. Tucker como nuestra Directora de RH. Ella ha 
hecho un trabajo maravilloso durante tiempos increíblemente difíciles. 

- Gracias. 

- Antes que nada, nos gustaría que la gente supiera cuánto personal certificado y clasificado 
tenemos actualmente, y, creo, ¿cuántos tenemos usualmente? 

- Esa es una buena pregunta, porque tenemos una falta de personal severa comparados a lo 
que normalmente tenemos, especialmente en posiciones clasificadas, que son todas las 
posiciones de soporte, y con certeza, de soporte directo a estudiantes que de otra forma lo 
hacen los maestros. Así que el personal de oficina, asistencia en clases, asistencia Título Uno, 
tutores bilingües, en esas posiciones nos encontramos en 175, y usualmente tenemos más de 
200 en cada una de esas posiciones. El personal bilingüe, tenemos una necesidad 
desesperada, especialmente en el área del norte y la ciudad de Lincoln, Ocean Lake y Taft, 

http:lincoln.k12.or.us
mailto:karen.gray@lincoln.k12.or.us


             
           

      
               

         
           

         

             
            

         
              

     

            
                 

             
             

               
              

            
             

           
              

                
          

             
                 
           

                
             

            
            

              
              

             
                

             
            
               

               
               

quienes podrían usar personas que hablen Español, y de hecho otros idiomas también. Así que 
estamos abajo cualquier número entre 25 a 30 en personal de soporte clasificado de donde 
normalmente estamos. Y personal certificador, estamos casi completos, completos en totalidad, 
y luego no tendremos más personal, pero somos cerca de 325 maestros y otro personal con 
licencia. Eso es psicólogos, consejeros, patólogos de lenguaje, terapeutas ocupacionales, 
cualquier posición que requiera una licencia, estamos casi completos, solo tenemos unas 
cuantas posiciones por llenar y eso fueron por renuncias tardías. 

- Por lo que escucha es que tenemos algunas posiciones que están actualmente abiertas, 
especialmente posiciones en rangos clasificados, y esas son personas que apoyan a nuestros 
estudiantes directamente. Además, tenemos contratistas que trabajan en nuestro distrito 
escolar, como lo es para los camiones, servicio de comida. ¿Puedes decirnos un poco sobre 
cómo vamos ahí con esos números? 

- Definitivamente. Para servicio de comida, transporte y custodias, todo los contratamos por 
fuera y ellos también están en fuerte necesidad de personal. Yo sé que en la última junta de 
consejo el reporte de First Student, nuestra compañía de transporte, les faltaba 29 conductores, 
lo cual impacto seriamente nuestra habilidad para tener rutas completas de autobús en cada 
área. Ya hemos limitad algunas rutas en el área norte, que yo sé que los oyentes 
probablemente ya saben en la ciudad de Lincoln, porque ellos han ajustado los tiempos para 
manejar. Nuestro personal de comida definitivamente también es bajo, tenemos gente de la 
oficia de distrito, tenemos nuestros directores de servicio de comida, ellos están cocinando en 
cocinas porque no tenemos suficiente personal ni custodios. Añadimos custodios el año 
pasado, creo que la gente recuerda, por el COVID. Añadimos bastante apoyo de custodios, así 
que mantener un personal que es más grande de lo que normalmente tenemos en el área de 
custodios también es desafiante. Así que estamos haciendo que funcione, estamos 
restringidos, incluso tenemos a tu asistente, Dra. Gray, manejando un autobús cada día desde 
el inicio de la escuela. Así que todo están haciendo doble trabajo en este punto, para ser capaz 
de asegurar que aún podemos proveer los mejores servicios estudiantiles que podamos. 

- Seguro me gustaría tener a mi asistente administrativo de vuelta en la oficina, su nombre es 
Eddie Simonton, y adoramos a Eddie, y él es increíblemente de ayuda como asistente 
administrativo para el superintendente y el consejo escolar, pero también sabe cómo conducir 
un autobús, y está certificado para hacer eso. Así que estamos increíblemente agradecidos, 
realmente todos estamos con las manos llenas en este punto. También tenemos personal de la 
oficina de distrito trabajando y ayudando a apoyar en las escuelas para que podemos asegurar 
que todas nuestras escuelas se sienten apoyadas. Así que realmente ha sido importante para 
todos el unirnos y estar, como decimos, en el mismo barco. Así que, Tiana, ¿cuáles crees que 
son algunas de las mejores razones? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que puedes 
pensar, como empleada desde hace mucho tiempo del Distrito Escolar del Condado Lincoln? 
¿Cuáles son algunas de las razones por las que la gente podría querer trabajar para nosotros? 

- Es interesante porque hay muchos beneficios suaves que van en conjunto con trabajar en el 
distrito escolar. Creo que es un horario maravilloso para los padres si ellos tienen el mismo 



              
               

           
          

            
              

                
            

             
               

                
               

              
             

               
             

                  
                

             
           

              

               
              

            

              
           

             
            

            
                  

           
              
              

           
             

              
            

             
               

  

calendario escolar que sus niños, hay oportunidades de carrera si la gente quiere empezar en 
una posición clasificada, ver si es algo en lo que están interesados, y ellos pueden convertirse 
en personal con licencia, pueden convertirse en administradores, en TOSA, hay muchas 
posiciones diferentes dentro del distrito escolar. Tenemos posiciones abiertas en tecnología, 
tenemos posiciones para gente que quiere trabajar en una oficina, tenemos posiciones de 
oficina y tenemos posiciones de estudiantes, tenemos todo en lo que la gente está interesada, 
tenemos casi todo. Uno de los otros beneficios que creo es para la gente que está interesada 
en continuar su educación, ya sea que estén certificados o clasificados, tenemos programas 
Grow Your Own, conde hay reembolso de colegiaturas, hay horarios flexibles y horas flexibles, 
si la gente está interesada en, tal vez, obtener otro certificado. Tal vez estén interesados en 
terminar su título de licenciatura, tal vez están interesados en empezar a ir a la escuela, pues 
nunca han ido antes a la escuela. No solo estamos interesados en el bienestar de nuestros 
estudiantes y su educación, sino también en apoyar el bienestar de nuestro personal. Así que 
esos son algunos beneficios monetarios definitivos con Grow Your Own, y también los típicos 
salarios y beneficios que van junto con las posiciones. No estoy segura que la gente siempre 
conozca que tenemos beneficios completos dentales, de visión y vida. No se desembolsa nada 
cuando se trata de seguro a la salud en nuestro distrito, lo cual es un gran extra para nosotros. 
Y de hecho de ha estrechado en otros distritos del estado, hay un costo de desembolso, así 
que estamos orgullosos de nuestro seguro de salud que proveemos para nuestro personal. Y 
mientras trabajen seis horas diarias y estén clasificados, ustedes tienen beneficios completos. 

- De nuevo, Tiana, ¿nos describirías qué significa el no necesitar desembolso en el seguro 
médico? 

- Significa que cada mes, cuando tenemos gastos médicos y dentales y todos esos tipos de 
gastos que llegan, el distrito paga más de $1,500 por cada empleado por cobertura completa, 
no le cuesta nada a nuestros empleados el estar completamente cubiertos cada mes. 

- Otro beneficio de trabajar en el Distrito Escolar del Condado Lincoln que puedo pensar, 
además de esas grandes razones, es que proveedor un excelente desarrollo profesional. 
Siento que el Distrito Escolar del Condado Lincoln tiene uno de los mejores desarrollos 
profesionales que he visto en mi carrera. Es consistente, es sostenible, son habilidades 
importantes para todos los días, es muy estratégico, se compara con nuestra planeación 
estratégica, y es el sabor del mes. Con un montón de distritos es lo que sea que está pasando 
en el momento. Nuestro desarrollo profesional está personalizado al trabajo que estamos 
haciendo, con nuestras metas y objetivos, y proveemos los miércoles por la tarde una salida 
temprana a los maestros para tener aún más desarrollo profesional y algo de tiempo para 
construcción de equipos. Así, al ser desarrollado profesionalmente mientras trabajas en un 
distrito escolar, es un beneficio tan maravilloso para trabajar en nuestro distrito escolar. Ya 
hablamos antes sobre nuestros contratistas, y uno de ellos era First Student, que es nuestro 
contratista de transporte. Tiana, si alguien estuviera interesado en aprender cómo manejar un 
autobús, ¿qué podrían hacer ellos para obtener más información sobre eso? O para servicios 
de comida, para el caso, si ellos quisieran convertirse en una persona de servicio de comida, 
¿qué deberían hacer? 



                 
                 
              
             

            
                 

                 
               

              
            

                
             

           
            

               
            

                
              

              
              
             

         

             
                  

            
              

             
            
               

            
              

               
               
               
              

          

            
               

               
             
            

- Voy a responder tu pregunta de dos maneras. Uno, cualquiera puede ir a nuestro sitio web del 
distrito escolar y en la parte superior a la derecha hay un maletín, y dice "Carreras". Todos los 
enlaces a nuestras posiciones permanentes dentro del distrito están ahí, y también cada uno de 
nuestros contratistas tiene una aplicación ahí. Y también el cuarto contratista que usamos se 
llama ESS, los usamos para administración de sustitutos, y ellos manejar nuestros substitutos 
certificados y clasificados. Y creo que para la gente que tal vez ha estado sin trabajo un tiempo 
o realmente no está interesada -- Como, no que no esté interesada sino que no sabe si está 
interesada, no sabe qué le gustaría hacer, y que cree que podría gustarle trabajar para el 
distrito escolar, ser sustituto es una de las mejores formas para que trabajen en ciertos 
edificios, a medio tiempo, trabajo de tiempo completo, para trabajar cuando quieran, y 
realmente puedan probar el nivel de edad con el que les gustaría trabajar. O si ellos quisieran 
trabajar en la cocina o quisieran conducir un autobús. Cualquiera de esas posiciones también 
requieren sustitutos. Así que no solo estamos en necesidad de empleados permanentes, 
también necesitamos de sustitutos porque la gente necesita tiempo fuera por varias razones. 
Así que la gente puede aplicar a ser sustituta también en nuestro sitio web, y estamos 
manteniendo a nuestros sustitutos muy, muy ocupados ahora. Y para cualquier que tenga 
licenciatura que le gustaría tener una licencia, vamos a ceder ... Bueno, no vamos a ceder eso, 
estamos esperando a los empleados, pero vamos a pagar las tarifas de biométricos y de 
licencia ahora, si la gente quiere convertirse en sustituta. Y luego ellos pueden sustituir como 
maestros, pueden sustituir como consejeros, y eso realmente, de nuevo, no tiene costo para los 
empleados el convertirse en sustitutos. Y usualmente simplemente nos gusta tomar a la gente 
fuera de ese grupo de sustitutos y darles posiciones permanentes. 

- Suena como una oportunidad maravillosa para la gente si quisieran ganar dinero, tener 
beneficios y ayudar en el distrito escolar, lo cual, claro, al final es ayudar a los niños a aprender 
y crecer maravillosamente. Queremos asegurarnos de que podemos llevarlos a la escuela y 
alimentarlos a través de nuestros programas de desayuno y almuerzo gratis. Así que es muy 
importante, y solo quiero subrayar a aquellos que escuchan y atienden este podcast que 
estamos en extrema necesidad de conductores de autobús. Tenemos un 40% menos de 
personal, y eso es crucial. También nos gustaría agradecer a la gente que nos ayuda en 
nuestros programas de custodios y servicios de comida. Estaba pensando sobre otra gran 
oportunidad en el Distrito Escolar del Condado Lincoln, que se aleja un poco de esta 
conversación pero que se ajusta, y eso es hablar sobre voluntariado. Estamos en medio de una 
crisis COVID, hemos estado en una crisis COVID desde Marzo del 2020, y aún no estamos 
fuera de ella. ¿Puedes hablar un poco sobre nuestro programa de voluntarios y cómo es eso? 
Pero también, Tiana, ¿cuál es el estado actual para voluntarios en nuestro distrito escolar? Y 
solo hacerles saber que amamos y apreciamos a todos nuestros voluntarios. 

- Absolutamente. Y estamos muy emocionados de tenerlos de vuelta. Tuvimos una cantidad 
muy limitada de gente adicional en el campus el año pasado, así que creo, especialmente en 
las escuelas primaria, que los maestros y personal se dieron cuenta que ellos no tenías apoyos 
adicionales. Así que estamos muy emocionados de dar la bienvenida de vuelta a los 
voluntarios. Empezamos el lunes de esta semana. En nivel secundaria, tenemos voluntarios de 



            
           

              
            

            
              

               
              

          

              
              

             
              

            
           

              
               

                
           

              
               

            
            

              

           
             

            
               

           
              

            
               

              
            

              
             

             
                
               

            
           

             

aspiración, tenemos reclutadores de universidad, tenemos todo tipo de gente que viene a 
normalizar de nuevo la educación secundaria para los estudiantes. Y en primaria, 
frecuentemente los padres, abuelos, tíos y tías vienen y son voluntarios en salones de clase. 
Así que les damos la bienvenida de vuelta. Ellos necesitan estar completamente vacunados 
para trabajar en nuestros campus en cualquier capacidad Si ellos están alrededor de 
estudiantes y de personal, necesitan estar vacunados. Y cuando ellos van a través del proceso 
de aplicación en línea para voluntarios también van a subir una copia de su tarjeta de 
vacunación a Aletha Byrne, y ella mantendrá rastro de eso. Y estamos emocionados de darles 
la bienvenida de vuelta y listos para seguir con los voluntarios. 

- Oh, qué maravilloso. Y, de nuevo, en el Distrito Escolar del Condado Lincoln apreciamos 
mucho todos allá afuera que han sido voluntarios por años y años en nuestros distritos 
escolares. Todos necesitan de alguien con quien leer, y mientras salimos de esta pandemia 
COVID, seremos capaces de tener más y más personas de regreso en las instalaciones. Y 
realmente apreciamos a todos por su voluntariado, incluyendo al voluntariado que sucede en 
nuestros programas atléticos. Realmente no podríamos correr nuestros programas sin la ayuda 
de nuestros voluntarios del condado Lincoln. Tiana, un tema al que me gustaría regresar un 
poco del que hablamos muy brevemente, y este es un programa del que estoy muy orgullosa, 
del que tú eres responsable de desarrollar y hacer creer, y ese es nuestro programa Grow Your 
Own para reclutar, promover y retener personal, personal particularmente diverso en nuestro 
distrito escolar en lo que nuestros estudiantes y población se está diversificando aquí en el 
condado Lincoln. Me gustaría si solo pudieras tomar un momento o dos para hablar sobre las 
formas en que tenemos nuestro programa "Caminos de Maestro Rural", el programa "Enseña 
en la Playa", y tenemos una asociación maravillosa con la Universidad Comunitaria Costa 
Oregón y la Universidad Occidental de Oregón. Si solo pudieras hablar un poco sobre eso. 

- Seguro. Realmente somos afortunados y emocionados por esas asociaciones que describiste. 
Y tenemos tres distintos caminos para tres grupos diferentes de personas. Uno, el programa 
"Caminos de Maestro Rural" para estudiantes actuales, para que ellos tengan una colocación 
en uno de los programas de niñez temprana en cada una de las preparatorias. Y ellos 
usualmente se asocian con psicología infantil. Estamos trabajando con un grupo llamado 
Educators Rising para asociarnos en programas CTE, y los estudiantes son capaces de ir a 
competencias estatales y nacionales, y desarrollar planes de lecciones y presentarlas a los 
demás, y se alinea con los otros programas CTE que tenemos en el distrito. Segundo, tenemos 
un programa Grow Your Own para estudiantes que recientemente se graduaron de una de las 
preparatorias del condado Lincoln, y ellos típicamente van a la Universidad Comunitaria Costa 
Oregón. Ellos trabajan medio tiempo para el condado Lincoln, y luego ellos toman clases de 
educación aquí, y toman el camino de educación temprana y obtienen un certificado. Ellos 
pueden obtener un título de asociado con el que pueden transferirse a la Universidad 
Occidental u otra universidad de cuatro años de su elección, y luego ellos regresan y hacen su 
enseñanza a estudiantes. Es la segunda forma. Y el tercer camino es una concesión a través 
del Departamento de Educación de Oregón para apoyar a nuestro personal clasificado actual 
para convertirse en personal con licencia. Algunos de nuestros empleados ya tienen 
licenciatura así que ellos no necesitan ayuda haciendo eso, pero ellos necesitan que les 



               
            
                  

            
                 

                
                 
             

             

            
               

      

               

            

 

                 
               
                 

               
              

               
           

        

              
            

             
              

               
               

             
             

               
             

             
                

                
               

paguen sus tarifas de licencia, ellos necesitan ir a través de un programa, ellos quieren añadir 
una aprobación, quieren obtener su licencia completamente. E Incluye tiempo libre para ellos 
que paga el distrito, no hay cambio en sus salarios y beneficios, se les pagan su libros, se les 
paga una Chromebook. Y estamos muy emocionados. Tuvimos 25 personas que participaron el 
año pasado, y gastamos casi toda la concesión de $100,000 que nos dieron el año pasado y la 
tenemos de nuevo este año. Así que los empleados estaba muy emocionados, y a ellos les fue 
muy bien en clases. Y eso me pone los ojos un poco llorosos porque están muy emocionados y 
han hecho un trabajo tan bueno, y ellos están emocionados y quieren convertirse en 
educadores con licencia. Así que ese es un extra para ellos y para nosotros. 

- Es asombroso que literalmente podamos estar desarrollando a nuestro propio personal aquí 
de una forma tan poderosa. Si la gente está interesada en alguno de estos tres caminos, 
¿pueden contactarte en la oficina de distrito? 

- Sí, eso sería genial. Me encanta hablar y hablar y hablar y hablar sobre eso. 

- Eso es maravillosos, y estoy muy orgullosa de ti y del programa. 

- Gracias. 

- Es exactamente a donde queremos movernos. Así que voy a ir y cambiar el tema para la 
última parte de nuestro podcast de hoy. Y estamos cambiando de tema hacia algo que está 
mucho más en la mente de muchas personas, y, francamente, es algo que está en tu timón en 
este punto, y es sobre el mandato del gobernador que requiere vacunación para el 18 de 
Octubre para aquellos que trabajan en escuelas. Así que sin entrar en ... Tenemos mucho 
detalle y hemos pasado muchas horas hablando sobre esto, y soy testigo de eso. Me gustaría 
que simplemente describieras brevemente cuáles son los requisitos, y también qué está 
haciendo el Distrito Escolar del Condado Lincoln como respuesta. 

- Genial. Así que para el 18 de Octubre todo nuestro personal, todos nuestros contratistas, 
hablamos de voluntarios, cualquiera que tenga contacto con estudiantes o personas por un 
periodo de tiempo extendido, lo cual usualmente es más de 15 minutos, necesita estar 
completamente vacunado. Lo que en realidad significa es que para el 4 de Octubre todos 
necesitan haber tenido su segunda dosis, o la primer dosis de Johnson y Johnson, para que 
estén completamente vacunados para el 18 de Octubre. Y en realidad el objetivo es proteger a 
los estudiantes, quienes no son capaces de vacunarse, y proteger al personas para seguir 
aprendiendo. Queremos mantener a los estudiantes en clase todos los días, tantos días como 
sea posible. No queremos interrumpir su aprendizaje, y ese es el punto de este mandato, y 
asegurarnos que todas las personas que pueden ser vacunadas estén vacunadas. Y en el 
condado Lincoln estamos muy cerca, de nuestros 600 empleados más o menos, estamos a 
solo unas 35 personas de entrar en el requerimiento, ya sea con prueba de vacunación o con 
excepción, lo cual viene en forma religiosa o excepción médica. Y en este punto todos han sido 
muy responsables y respetuosos y han enviado las copias de sus tarjetas o copias de sus 



            
                

                
              

              
            

                
             

           
           
             

                 
                 
              

          

              
              

           
               

  

               
            

          
              

              
              
             

             
             

excepciones, y están interesados de seguir con todos los requisitos, porque ellos también 
quieren estar en clase y también quieren estar con los estudiantes todos los días, todo el año. 

- Así que estamos muy cerca de hablar a nombre de casi todos nuestros compañeros, creo que 
la comunicación ha sido fenomenal, y me encanta cómo dijiste que han sido responsivos y 
respetuosos y realmente hacen lo que necesitan hacer. Aprecio todo el proceso y protocolo que 
tú y nuestros colegas han estado trabajando. Mientras cerramos nuestro programa de hoy, 
quería recordarle a la gente que pueden ir al sitio web del Distrito Escolar del Condado Lincoln 
y encontrar la mayoría de la información que están buscando. Si están buscando información 
sobre nuestros protocolos de seguridad, si están buscando información sobre posibilidades de 
carrera, si están buscando información sobre el presupuesto de nuestro distrito escolar, 
nuestras metas y objetivos y medidas. Y si están buscando información sobre información de 
las pruebas a nivel condado, la cual pondremos al final del día de hoy o mañana, para que 
puedan saber a donde ir para hacerse una prueba o para una prueba para sus hijos, por favor 
revisen nuestro sitio web, está lleno de información. Y siempre tiene muchas cosas para que 
aprendan. Tiana, ¿algún comentario de cierre antes de dar el mío? 

- Solo me gustaría alentar a cualquiera que tenga preguntas sobre cómo podrían ser capaces 
de contribuir, de apoyar a nuestros estudiantes, a que nos contacten. Ellos pueden hablar con 
el director de su escuela vecinal, pueden comunicarse directamente conmigo, pueden pasar 
por la oficina de distrito. Tenemos muchos personas que les encantaría invitarlos a ser parte del 
trabajo que hacemos. 

- Muchas gracias, y muchas gracias por ser mi invitada en mi primerísimo podcast. No puedo 
pensar en alguien más que me gustaría tener en nuestro primero podcast "Compass 
Connection". Y recuerden que estamos haciendo esto para poder incrementar nuestra 
comunicación con ustedes, toda la gente del condado Lincoln y el Distrito Escolar del Condado 
Lincoln. Tengo mis videos semanales en YouTube, estos son mis videos de 60 segundos donde 
siempre resalto algo que está pasando en el distrito escolar. Así que recuerden que estaremos 
lanzando este podcast cada mes. Pueden suscribirse o descargarlo en nuestro sitio web o 
donde sea que encuentren sus podcasts. Aprendan más sobre el Distrito Escolar del Condado 
Lincoln en lincoln.k12.or.us. Les deseamos el mejor de los años, y muchas gracias por 
escucharnos. 

http:lincoln.k12.or.us

