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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE LINCOLN

NOTICIAS BRÚJULA
CARTA DE LA SUPERINTENDENTE
¡Bienvenidos, A TODOS, al año escolar
2021-2022!
Estamos de regreso a clases en el condado de Lincoln. Estamos agradecidos de tener
a nuestros 5,267 estudiantes involucrados en el aprendizaje tanto en línea, como en
persona. Regresamos con pie firme a la escuela en persona, cinco días por semana, muy
preparados con nuestro plan llamado “Ready School Safe Learners” que lo introducimos a
fines de año pasado.
Mientras este año escolar todavía se ve afectado por la pandemia, estamos haciendo
todo lo posible para volver a conectarnos con nuestros estudiantes, el personal y familias
para hacer de este año escolar uno que nos ayude a volver al camino correcto con nuestras
metas. Los niños se están adaptando muy bien. Están participando en música, artes,
educación técnica y profesional, ciencia, tecnología y nuestro plan de estudios básico de
escritura, lectura y matemáticas. Valoramos cada día que podamos permanecer abiertos
y estamos haciendo todo lo posible como distrito escolar para mantener estas opciones
disponibles a nuestros jóvenes. Por favor ponga de su parte y vacúnese contra el Covid-19 y

Vea nuestras actualizaciones de video de Compass
Connection semanalmente suscribiéndote a nuestro canal de
YouTube o visite la página de la Superintendente en nuestro sitio
web.
Suscripción de podcast
Disponible ahora en Spotify, Apple, o descargar desde la
página de la superintendente en nuestro sitio web.
https://anchor.fm/s/6af6a698/podcast/rss

también reciba la vacuna de refuerzo (tercera dosis), lávese las manos constantemente, use
cubre bocas y mantenga distancia social. Estas precauciones en el que hay que seguir estas
pautas/reglas, son solo por un corto periodo de tiempo, pero lo estamos haciendo por el
futuro de nuestros estudiantes.
Uno de los objetivos de nuestra mesa directiva es aumentar la comunicación y, como
tal, hemos agregado dos medios de comunicación más regulares este año. Por favor tome
tiempo de leerlas y denos su opinión o comentarios acerca de temas que le gustaría en el
futuro. karen.gray@lincoln.k12.or.us
Todo lo mejor,
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Señal de Wifi en los autobuses

¡Ahora el Distrito Escolar del Condado
de Lincoln ofrece señal de Wifi en los buses
escolares!
Este nuevo sistema tiene el propósito de
proveer conexión de Wifi a estudiantes para
que hagan sus tareas u otras actividades e
instrucciones educacionales mientras son
transportados en los autobuses escolares.
Los buses escolares de eventos de paseo
y deportes (junto con tipo 20’s) también
incluyen en este servicio de conexión, lo cual
ayudara a los atletas quienes pierden clases
debido a largos viajes hacia las competiciones.
Red: Kajeet SmartBus
Contraseña: smartbus

Estudiantes de la clase electiva AVID, octavo grado, de la maestra Aguilar de la Newport Middle School, escriben “5 cosas
sobre mí”

ESTUDIANTES DE WALDPORT AYUDAN A
CIENTÍFICOS LOCALES A BORDO DEL R/V
PACIFIC STORM
En un hermoso día de octubre, la Dra. Alissa
Richborn, profesora y científica de Waldport High
School, llevó a ocho de sus estudiantes a bordo del
R/V Pacific Storm. Este viaje de investigación fue
organizado por Oregon Sea Grant. Los estudiantes
ayudaron a la Dra. Sarah Henkel, la científica
encargada a bordo para los viajes de octubre por
medio de Oregon Sea Grant. El Dr. Henkel es un

ecologista bentónico en OSU y trabaja en el proyecto
PacWave realizando investigaciones y monitoreando
posibles impactos ambientales. Los estudiantes
de Waldport High asistieron con la realización de
núcleos de cajas y la clasificación del sedimento para
recolectar animales que usan este hábitat y enviarlos
de regreso a los laboratorios.

La alumna de sexto grado, Mary Parks, acaba
de pasar por la fila del almuerzo en la escuela
primaria de Toledo y está lista para disfrutar de
una comida fresca. A los estudiantes matriculados
que asisten a clases en persona se les ofrece
desayuno y almuerzo gratis todos los días.

¡Alimentos disponibles no solo para
estudiantes de LCSD sino también para
todos los jóvenes de la comunidad!

Los estudiantes de Waldport High School pasan el día ayudando a los científicos a bordo del R/V Pacific Storm. De
izquierda a derecha: Jory Reed, Bailey Browne, Shee-Ne Aspira, Cayden Ritchney, Andrew Irwin, Jilleah Channels,
Alejandro Fisher, Remy Ritchney, Tracy Crews, Dra. Sarah Henkel, Dra. Alissa Rickborn y Sarah Hardisty.

2

ESCUELAS DEL CONDADO DE LINCOLN

OTOÑO 2020

A todos los demás niños que viven en el condado
Lincoln de 1 a 18 años, incluyendo estudiantes de
escuela en línea, Compass K-12, estudiantes de
educación en el hogar, estudiantes preescolares o
hermanos menores de los estudiantes inscritos:
Se ofrecerán desayunos y almuerzos gratuitos GrabN-Go/entrega en la acera, de 1 PM a 1:30 PM en los
días escolares en los siguientes lugares:
• Toledo Jr/Sr High
• Taft 7-12
• Crestview Elementary
• Newport High
Si tiene preguntas sobre nuestros menús o si
está interesado en trabajar en las cocinas de nuestra
escuela, comuníquese con Servicios de Nutrición al
(541) 336-2156.
Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades.

ESTE AÑO NUEVO: TENEMOS, UN ADMINISTRADOR DE ESCUELAS SALUDABLES
Y EQUITATIVAS Y UN EQUIPO DE ATENCIÓN DEL ÁREA NORTE
Administrador de escuelas saludables y equitativas

Sandy Mummey, es la administradora del
Programa Saludable y Equitativo de las escuelas

¿Qué es el Departamento de Escuelas Saludables
y Equitativas?
El Departamento de Educación de Oregon
desarrolló un modelo integrado de salud mental para
apoyar y promover salud mental y el bienestar de los
estudiantes; LCSD utilizó fondos de la ley de Inversión
Estudiantil (SIA) para formar nuestro programa.
Dirigido por la administradora Sandy Mummey, el
departamento de escuelas saludables y equitativas
trabaja en colaboración con la comunidad y las
partes interesadas para identificar la necesidad de
prevención y respuesta de salud mental en nuestras
escuelas. Las columnas de este trabajo se basan en
las capacidades de los estudiantes y el aprendizaje
social y emocional que se centra imparcialmente en
el trauma.
¿Cuales escuelas reciben apoyo?
El equipo de atención del área norte asistirá a
Oceanlake, Taft Elementary y Taft 7-12. Este equipo
está formado por profesionales especializados para
apoyar a los estudiantes, las familias y la comunidad.
¿Quiénes están en este equipo?
El Departamento de Escuelas Saludables y El

departamento de escuelas saludables y equitativas
incluye el programa HELP, el programa después de la
escuela 21st Century, el departamento de enfermería
del distrito, los equipos de atención del área y la
colaboración con nuestros centros de salud escolares
y socios comunitarios. A través de los fondos del SIA,
pudimos contratar a los miembros de nuestro equipo
de atención del área norte (trabajador social, un
especialista de comportamiento y agregar una cuarta
enfermera del distrito).
¿Cómo funciona?
Los equipos escolares existentes identifican a
estudiantes que pueden necesitar el apoyo del equipo
de atención. El trabajador social, el especialista
en conducta y la enfermera, son un equipo único
diseñado para apoyar al estudiante. Se reunirán con
el niño y su familia para identificar las habilidades
del estudiantes y recolectar información para crear
metas y pasos de acción para promover el éxito en
la escuela. El plan de acción podría incluir servicios
basados en la comunidad, intervenciones basadas
en el comportamiento, apoyo de salud mental,
entrenamiento individual o prácticas restaurativas.

Presentamos el equipo de atención piloto para el área norte

Equipo del área norte: Julie Turner, Alex Berry, y Mallory Stiff están listos y preparados para entrar en acción
en la escuela Taft Elementary.
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Julie Turner MSN, RN, enfermera de la escuela
NCSN, “He sido RN por más de 34 años. He trabajado
para el distrito durante los últimos 16 años como
enfermera escolar. Disfruto trabajar con estudiantes y sus
familias. ¡Los niños sanos, aprenden mejor!"
Alex Berry, MEd- Especialista en comportamiento,
“El apoyo a los jóvenes y las familias ha sido una de
mis pasiones desde el 3er grado. Durante los últimos
diez años, he apoyado a los jóvenes y las familias
durante mi tiempo como maestra de salón, defensora
de los estudiantes, coordinadora de cultura y clima y
coordinadora de atención integral de salud mental.
Disfruto construyendo relaciones positivas con los
estudiantes y escuchando sus historias. A través del
lenguaje basado en fortalezas, estoy seguro de que
podemos tener un impacto de por vida en nuestros
estudiantes."
Mallory Stiff, MSW, CSWA - Trabajadora social
escolar, “He trabajado con niños, jóvenes y familias en
entornos comunitarios de salud mental, instalaciones
de tratamiento residencial y dentro de los sistemas
escolares como defensor y proveedor de salud mental.
Me apasiona seguir junto a los niños y sus familias para
apoyar sus necesidades de salud mental y sus metas
para vivir una vida feliz y plena. Uno de mis principales
objetivos de trabajar dentro del distrito escolar del
condado Lincoln es apoyar a toda la comunidad
educativa para que sea más feliz y saludable, incluidos
todos los miembros del personal de la escuela y los
miembros de la familia de los estudiantes.”

AVISO DE CONDUCCIÓN DE ROPA
¿Usted o alguien que conozca necesita ayuda relacionada
con útiles escolares, artículos de higiene, cajas de comida,
ropa, cosas de actividades o ayuda para navegar los
recursos de la comunidad? Póngase en contacto con Woody
Crobar, especialista en recursos del programa HELP.
Woody puede trabajar con TODOS los estudiantes y familias que necesiten
apoyo, independientemente de su situación de vida. Esta ayuda se creó durante
la pandemia, ya que hay un mayor número de estudiantes/familias que necesitan
ayuda con recursos, pero algunos no calificaron para el programa HELP debido a que
tienen vivienda estable.
Si tiene algún estudiante o familias en mente que le gustaría referir a Woody,
estas son las formas en que se lo puede contactar:
Woody Crobar
Correo electrónico: Woody.crobar@lincoln.k12.or.us
Teléfono: 541-265-9418

Campaña de Colección de Ropa Nueva
El Programa HELP del Condado de Lincoln
está colectando ROPA NUEVA para estudiantes
que están en los grados K-12.
Donaciones de ROPA NUEVA se pueden dejar en
los siguientes sitios durante horas laborables:
Librería Pública de Newport

A en
ROPA NUEVE
OCTUBR

35 NW Nye St.
Newport, OR

Pantalones
deportivos
y leggings

Librería Pública de Toledo
173 NW 7th St.
Toledo, OR

ROPA NUEVA en
FEBRERO
Camisas
y
Blusas

Librería Pública de Siletz
255 SE S Gaither St.
Siletz, OR

A en
ROPA NUEV E
NOVIEMBR
Abrigos de
invierno

Librería Pública Driftwood
801 SW Hwy., 101, #201
Lincoln City, OR

ROPA NUEVA en
MARZO
Ropa
interior

Oficina Postal de
Gleneden Beach

6645 Gleneden Beach Loop
Gleneden, OR

A en
ROPA NUEV E
DICIEMBR
es
tin
Calce
y
pijamas

A en
ROPA NUEV
ENERO
Sweaters
y
Hoodies

Woody C., a la derecha, ayuda a una familia a conseguir información sobre el
crédito infantil tributario.

Oregon Coast Bank
285 NW Maple St.
Waldport, OR

Programas de Actividades
Para Jóvenes y
Familias Yachats
441 Hwy., 101 N
Yachats, OR

Si tiene preguntas
llamar a
Aracelly Guevara
al 541-574-7638
o visite
lincoln.k12.or.us/resources/family/help/

ROPA NUEVA en
ABRIL
Zapatos

ROPA NUEVA en
MAYO
Pantalones cortos
y
ropa de verano

Y
LOS ESTUDIANTES DE OREGON

NECESITAN CONDUCTORES
En First Student, nuestros conductores son parte integral de la comunidad en
que sirven. Están comprometidos a la seguridad, servicio al consumidor y
tienen una buena actitud hacia el cuidado de los niños.
!Somos su amigos, familia y sus vecinos!

Lincoln County, Oregon ‐ 541‐336‐5101
www.WorkAtFirst.com
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¡Considere trabajar con el Distrito
Escolar del Condado Lincoln!
Aperturas en todas las áreas del
condado que realizan una variedad de
trabajos, desde ayudar directamente en
el salón de clases hasta trabajar en una
oficina o como un maestro sustituto.
Consulte nuestras posiciones en lincoln.
k12.or.us/careers o llame al 541-2649211. Paquete de beneficios disponibles.

