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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  

CARTA  DE  LA  SUPERINTENDENTE  

¡Saludos! 
Espero que esta carta los encuentre bien y listos para que en el 2022 practiquen solidaridad 

y bondad de unos a otros. Mientras escribo esta carta, nos encontramos en un lugar de 

inseguridad debido al aumento de casos de COVID-19 en el condado. Mis pensamientos 

son que hay que hacer lo mejor posible para mantener a nuestros estudiantes en la escuela. 

Necesitamos que el personal pueda cubrir muchas áreas. Como comunidad necesitamos hacer 

de nuestra parte. Necesitamos que nuestros estudiantes puedan quedarse en los salones de 

clase. Estoy enseñando esta gráfica como otra manera de promover y hacer lo que más se 

pueda. Tenemos muchas maneras de comunicarnos con usted, pero siéntanse bienvenido y 

contáctame directamente si tiene preguntas o preocupaciones. 

Les deseo lo mejor, 

Una estudiante de Oceanlake disfrutando del 
recreo al aire libre. 

¡ÚNETE A NOSOTROS! 
¡APLICA HOY, ES FÁCIL! 

Salarios competitivos y excelente 
paquete de beneficios. Para más 
información y para aplicar visite el enlace 
https://lincoln.k12.or.us/our-district/
careers/ 

LCSD, Sodexo y First Student están 
buscando personal actualmente. 

MESA DIRETIVA ESCOLAR 
DEL CONDADO DE LINCOLN 
Megan Cawley, presidenta 
Liz Martin, vicepresidenta 
Senitila McKinley, directora 
Mike Rawles, directora 
Peter Vince, directora 

VISIÓN: Cada niño, cada día, Futuro listo 

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. 
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Recuerde: El WIFI es proveído por SmartBus y 
la clave es “smartbus” para el uso de cualquier 
estudiante que use transporte escolar 

¡Conéctate con el Distrito Escolar del Condado 
Lincoln! 

Escucha: Cada mes los Podcast de Conexión 
Compass en Spotify o Apple

Ver: Los videos cada viernes de Conexión 
Compass con la doctora Karen Gray en YouTube o la 
página red/Medios Sociales

Leer: El boletín informativo Conexión Compass 
publicado cada cuarto mes en la página red y 
enviado por correo postal.

Atender: Las reuniones vía Zoom de la Mesa 
Directiva o en persona (Dependiendo de los 
protocolos de COVID). Encuentre el horario en la 
página red lincoln. 

EN ESTA EDICIÓN: 
La Dr. Karen Gray ganó el premio 
de Administrador Sobresaliente 
de la Asociación de Educación de 
Música de Oregón....................... 

Progreso emocionante de 
construcción realizados en las 
escuelas Yaquina View, Newport 
High y Newport Head Start (LBL)... 

Semana Nacional de Consejería 
Escolar  ......................................... 

¡Estudiantes de Taft participan 
en competencia culinaria en 
Disneyland! .................................. 

P.2 

P.2 
P.3 

P.4 

https://lincoln.k12.or.us/our-district


  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA DR. KAREN GRAY ES HONORADA CON EL PREMIO DE ADMINISTRADOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN DE MÚSICA DE OREGÓN 

Lo siguiente es el texto que fue leído en enero 16, cuando le entregaron el premio a la Dr. Gray. El 
premio de Administrador de la Asociación de Educación de Música de Oregón da reconocimiento por 
las contribuciones de educación de música a través del apoyo administrativo. Trabajamos en un área 
de educación que parece tener un interminable apoyo. 

El apoyo a la educación de música por parte de un de una plática de cómo hacer que una banda sea equitativa
administrador es de suma importancia y algo por lo cual para los estudiantes, sin importar su estado económico,
estamos siempre agradecidos. Este año la participante es ella aseguro $300,000 de fondos del distrito para comprar
una superintendente, quien en los últimos turbulentos instrumentos así de esta manera, ningún estudiante fuera
años no solamente mantuvo, pero fortificó el programa rechazado debido a su situación financiera. 
de música del Distrito Escolar Condado Lincoln. Antes del Además, el dinero para las compras de instrumentos
año escolar 2020-21, hubo varias escuelas a través del vino de fondos del distrito, no de ESSER (Fondos de Alivio
distrito que no tenían maestros de música. La misión de la de Emergencia de las escuelas primarias y secundarias)
superintendente fue introducir un maestro de música en y es una de las más significativas inversiones para la
cada edificio escolar en el distrito y ahora cada estudiante educación de música nunca hecha en el Condado Lincoln. 
en el Condado Lincoln, desde el kinder hasta el grado 12, Ella continúa las reuniones mensuales con los maestros 
tiene acceso a clases de música y a un maestro de música de música de su distrito para apoyar sus programas y los
dentro de su edificio. Esto fue el primer paso y muchos más estudiantes de música. Aún más de apoyar la música en su
que ella está tomando para cambiar el curso de historia para distrito, la superintendente también apoya la música en la
la educación musical en el condado Lincoln. El año pasado, comunidad, como la presidenta de la Sinfónica de Newport,
ella contactó a los maestros de música del distrito y organizó activamente trabajando para traer músicos profesionales
reuniones regulares para hablar sobre cómo juntos podrían a la comunidad y a los salones de clase para que trabajen
hacer crecer la música en todo el distrito. Esto incluye su con los estudiantes. Por lo que ella hace por su comunidad,
deseo para cada área en el condado de tener un programa sus escuelas y sus estudiantes de música, nosotros la
de instrumentos de cuerda, así como un plan de 5 años para elegimos, DR. KAREN GRAY, como nuestra Sobresaliente
cada escuela, lo que necesitaban para tener éxito. Después Administradora de OMEA. 

la Dr. Karen Gray orgullosamente sostiene 
su premio OMEA. 

PROGRESO EMOCIONANTE DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN LAS ESCUELAS 
YAQUINA VIEW, NEWPORT HIGH Y HEAD START NEWPORT 
Kristin Bigler, LCSD Coordinadora de Comunicación. 

Aquí están algunas de las imágenes del progreso en diciembre y los columpios fueron transportados al escuela primaria de Sam Case. El dueño del edificio es 
que está siendo hecho en las escuelas Yaquina View, otro lado (este) del área de juego. Ahora, lo que vemos LCSD y es rentado por LBLESD.
Newport High y Centro LBL de Head Start de Newport. son las formas y el conjunto de barras de refuerzo “Estoy muy contenta que logramos asociarnos con 
A la escuela Yaquina View se le está añadiendo un para verter el hormigón. Lo bello de esta construcción el distrito escolar para remover y expandir el Centro de 
gimnasio de 7,500 pies cuadrados con una entrada durante el año escolar, es que los estudiantes están Head Start. El personal de Intervención Temprana LBL
a los baños. La escuela Newport High tendrá tribunas aquí para observar el proceso. ¿Qué niño de 5, 6, o 7 ha sido distribuido a varios edificios en Newport y es 
de 95 asientos completas con almacenamiento, baños años de edad no les gusta ver excavadoras?” fantástico que ahora, todos ellos están bajo un mismo 
y un puesto de concesiones. Ambos proyectos están El proyecto de Newport High: La principal Rayna techo. El espacio es hermoso, provee la habilidad de 
programados para terminarlos en septiembre del Mattson dijo, “Ha sido muy emocionante ver la tener conferencias y entrenamiento en el mismo lugar,
2022. LCSD ha solicitado una subvención sísmica para demolición de las viejas tribunas. El nuevo diseño de tiene cuartos sensoriales y de evaluaciones y provee 
actualizar el edificio de Yaquina View, la cual, si es las tribunas es funcional.” un salón de clase adicional. Queremos agradecer al 
aprobada, será completada en el verano del 2023. En adición, LCSD se asoció con LBLESD y añadió Departamento de Instalaciones y Mantenimiento de 

El proyecto de Yaquina View: La principal Kristin 3,700 pies cuadrados de espacio al Centro de Head LCSD por su labor en este proyecto.” Autumn Belloni,
Becker dijo, “El porche de juego cubierto fue removido Start de Newport en la calle 12 al otro lado de la EI/ECSE Directora del Programa, LBL ESD. 

Disfrutando de la observación de equipos 
pesados en Yaquina View. 

Vista de los escombros siendo vaciados dentro de 
cambio de basura en NHS. 

Remodelación completa del Centro de Head Start 
Newport. 
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En honor de la semana nacional de consejería escolar, nuestro personal administrativo quería 
compartir algunos pensamientos y unas cuantas imágenes del gran trabajo que hacen nuestros 
consejeros por nuestros estudiantes. 

Taft 7-12: ¡Los consejeros son estrellas de rock! 
Ellos se reúnen regularmente con los estudiantes,
facilitan grupos pequeños, planean círculos de 
reuniones en la comunidad y sus puertas están 
abiertas cuando un estudiante los necesita. 
También brindan apoyo moral y ofrecen su tiempo 
voluntariamente en otras actividades (nuestro 
querido monitor de cubre boca) para promover sus 
conexiones. Apreciamos mucho su pasión, corazón 
y dedicación hacia nuestros estudiantes.  — Maddy 
Anderson, AP, Taft 7-12 

Escuela Primaria Oceanlake: Carlie trabaja 
construyendo relaciones fuertes con nuestra entera 
familia escolar. La mejor manera de describir a nuestra 
consejera es a través de las palabras de nuestros 
estudiantes. Recientemente tuve un estudiante que 
me pasaba algo y dijo. “Puedes dar esto a la dama que 
nos habla acerca de nuestros sentimientos?” — Starla 
Nelson, Asistente de la Directora

Escuela Primaria Taft: Los estudiantes hablan 
acerca del Consejero Wynn Arellano.

“Nos enseña lecciones y nos ayuda con nuestra 
salud mental. Él toca la guitarra, ¡es super chido!” — 
Tori H., 3 grado

“Una vez pase un tiempo en su oficina y él es bien 
padre. Él me enseña acerca del aprendizaje socio-
emocional.” — Zach B, 4th grade

“Él es muy bueno y está allí cuando un estudiante 
necesita hablar con alguien.” — Jazlyn H. 5th grade. 

El Sr. Wynn Arellano, consejero de la Escuela Primaria 
Taft usando su guitarra para enseñar Aprendizaje 
Socioemocional en la Escuela Primaria Taft. 

Newport High: Nuestro personal de consejería: 
la señora Herr (Kendall se casó durante el descanso) 
consejera de los grados 9 y 10, la doctora Roller,
consejera de los grados 11 y 12, la señora Todd 
Freshman, coach de éxito, la señora Dye coordinadora 
de ASPIRE y la señora Greenawald Registrar.

Durante la pandemia, yo he visto mucha 
creatividad ya que nuestro equipo de asesoramiento 

El consejero del NHS, Kendall Herr, con la 
estudiante Lillibelle Bassingthwaite durante la 
Semana de Prevención de Suicidio. 

colabora con el mejor programa de consejería escolar.
Ellos tienen sesiones en Zoom, un estudio de libros, 
eventos de recoger en la acera y han imaginado 
maneras de conectarse con estudiantes y sus familias 
durante el periodo de aprendizaje en línea. Este 
año, en noviembre, ellos desarrollaron la Semana de 
Prevención de Suicidio y el mes de Exploración de 
Carreras durante el mes de enero. Además, la señora 
Herr se ha enfocado en el Centro de Éxitos de los 
Freshmen para proveerles apoyo y la doctora Roller 
ha trabajado para mejorar el programa de ASPIRE 
proveyendo mentores para todos los estudiantes. —
Reyna Mattson, Directora 

Newport Middle: Nuestro consejero, Toni Ruiz,
ha decidido, el mismo, crear lecciones mensuales 
de SEL para el uso de nuestros maestros durante 
nuestras clases en casa. Las lecciones que Toni hace 
son oportunas y se basan puramente en lo que los 
estudiantes y maestros están pidiendo. Es de mucha 
ayuda tener a Toni apoyando a nuestros estudiantes 
y personal con las necesidades que tienen y de una 
manera rápida. — Chloe Minch, Asistente del Director

Escuela Primaria Yaquina View: Hayden ha 
construido una relación fuerte con los estudiantes 
en nuestro edificio. Los estudiantes florecen bajo 
su atención. Cuando un estudiante está teniendo 
un día duro, ellos saben que la señorita Hayden 
estará allí para que ellos trabajen con sus emociones 
y encuentren un plan para como ellos puedan 
continuar aprendiendo. Muchas veces Hayden es la 
persona que los estudiantes preguntan para pasar su 
tiempo con ella. Esto ha ayudado a Hayden a generar 
recompensas positivas que implican pasar tiempo 
con ella. 

Hayden ha supervisado la implementación 
de Check-in Check-out en nuestro edificio. Ella 
ha identificado a estudiantes quienes podrían 
beneficiarse de los Check-ins y poner en plan metas 

específicas que los estudiantes puedan seguir.
Ella también va a los salones de clases y modela 
las lecciones sociales y emocionales. ¡Estamos 
agradecidos de tener a la señorita Hayden Atlas en 
nuestra escuela! — Charlotte Galen, Asistente de la 
Directora 

Escuela Primaria Sam Case: ¡Julie Bobo-Shisler 
es una superheroína de Sam Case Cubs! Ella trabaja 
incansablemente para apoyar a los estudiantes, el 
personal y las familias de muchas maneras. Ella está 
conectada a los estudiantes y apoyando el desarrollo 
socioemocional a través de su trabajo intencional con 
círculos restaurativos. Ella alienta a los estudiantes y 
al personal a hablar y escuchar desde el corazón. Ella 
es una parte vital de nuestro equipo. — Marcy Doyle,
subdirectora 

Julie Bobo-Shisler se reúne con estudiantes de la 
escuela primaria Sam Case. 

Toledo Jr./Sr High: Realmente no podríamos 
funcionar sin nuestros consejeros escolares. Apoyan 
a todos los estudiantes, el personal y las familias 
para crear un lugar seguro para el crecimiento y el 
rendimiento de los estudiantes. 

La Sra. Kalei Merrill ha asumido un nuevo rol como 
consejera en Toledo Jr./Sr High y encaja de forma 
natural. ¡Ha construido relaciones y también tiene 
una buena relación con los grupos de interés y ayuda 
a impulsar un entorno seguro y próspero para Nación 
Boomer! —Richard Ceder, director 

Kalei Merrill, consejera de Toledo Jr. Sr. High 
con Gabby Worden, Faith Retherford y Shaylee 
Barnhart. 

Escuela Primaria Toledo: Estamos agradecidos de 
que LCSD reconozca la importancia de los consejeros 
escolares y reserve fondos que permitan contar con 
consejeros de tiempo completo en cada edificio,
especialmente en estos tiempos difíciles. — Liz 
Postlewait, Directora

Escuela Primaria Crestview Heights: ¡Julie 
Anderson es asombrosa! Ella sigue desempeñando un 
papel que en las escuelas de hoy es muy importante.
Sus experiencias pasadas le permiten conectarse 
con estudiantes y familias en temas desafiantes.
Tiene un gran sentido del humor y una conducta 
uniforme, lo que la ayuda a mantener la perspectiva.
Julie es esencial en muchos de los sistemas que 

Suite à la page 4 
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Suite de la page 3 

usamos en MTSS, PBIS, SEL y en las operaciones 
diarias de nuestra escuela. Julie tiene un conjunto de 
habilidades que le permite evitar muchos problemas 
estudiantiles. También puede conectar a las familias 
con una variedad de apoyos. —Mike Gass, Director 

La consejera de Waldport Middle and High School, 
Denise Krouse, ayuda a Junior Gabbi Glenn. 

PUNTO CULMINANTE DEL 
PROGRAMA CTE, MEDIOS 
DIGITALES EN TOLEDO JR./SR.
HIGH 
Rachael Wallace, Maestra de CTE de Toledo 
Jr. Sr. High 

Sesión de fotos con estudiantes de medios digitales. 
Foto: Cerca de la luz en la parte de atrás—Ashley Bowers. 
Modelo: Tallie Brannen. Fotógrafo—Cocoa Barrett. Cerca 
de la luz en el frente: Abbie Page. En la parte de atrás a la 
derecha—Virginia Ramseyer. 

Medios digitales es un curso diseñado para 
estudiantes interesados en las artes de medios 
digitales con una combinación de diseño gráfico,
fotografía y producción de video. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender de forma práctica 
con muchos proyectos que se comparten con 
nuestra comunidad a través de galerías, sitios web y 
asociaciones con organizaciones de arte. La entrada 
de la escuela de Toledo Jr. Sr. High ahora tiene una 
galería que muestra el arte de los estudiantes que 
fue producido en la clase de medios digitales. En el 
futuro se agregarán certificados en software de diseño 
profesional como Adobe Illustrator y Photoshop.
Estas son las plataformas fundamentales para el 
diseño moderno. Los estudiantes pueden obtener 
experiencia del mundo real trabajando con ART Toledo 
para diseñar su sitio web, ayudar con las redes sociales 
y mostrar su trabajo en una de las galerías Phantom 
de Main Street. 

¡ESTUDIANTES DE TAFT PARTICIPAN EN 
COMPETENCIA CULINARIA EN DISNEYLAND! 
Julia Westbrook, Maestra de Taft 7-12 CTE 

"Cocinaremos alrededor del mundo" en DisneyWorld en 
Orlando a fines de abril para competir contra otros estudiantes 
de todo el país. Fuimos muy afortunados de ganar el mejor 
postre de 2019 con un cupcake que parecía un plato de ramen.
A cada escuela que participa se le asigna una de las cuatro áreas 
del mundo en las que tienen que crear un plato estrella muy 
característico y un postre de cupcake decorado (nos tocó Asia).

El evento también tiene otro excelente contenido 
relacionado con la educación, incluido el aprendizaje sobre 
hydroponics y aeroponics en la "The Land/La Tierra" de EPCOT.
Los alimentos se cultivan sin suciedad, lo que permite que 
se desarrollen más plantas. Incluye otras técnicas como la 
piscicultura y formas naturales para disuadir a los insectos. Los 
estudiantes también aprenden mucho sobre las diferentes 
culturas de alimentos en todo el mundo. Este es también 
el momento perfecto en EPCOT, ya que están realizando el 
Festival de Flores y Jardines, donde tienen pequeñas ofertas 
adicionales de comida relacionadas con los diferentes países en 
el World Showcase/Vitrina Mundial.

Comenzaremos a crear el menú y practicar para la 
competencia a mediados de febrero. 

Cupcake de "Ramen" ganador de la 
competencia 2019 a la derecha. 

¡PRESENTAMOS A LILLIBELLE BASSINGTHWAITE,
UNA DE NUESTRAS IMPRESIONANTES DELEGADAS 
DE LOS JUEGOS DE USA! 

Lillibelle Bassingthwaite es socia de las olimpiadas 
especiales del condado Lincoln en Oregón. Ha 
estado involucrada en la organización, sirviendo 
como Voluntaria Juvenil y Presidenta de Liderazgo 
de UCS en Newport High School durante dos años.
Inspirándose en su hermana, una atleta, está 
agradecida por la oportunidad de ser parte de la 
experiencia y ha aprendido y crecido mientras apoya 
a su hermana. 

Reprinted from Team Oregon 2022 Special Olympics USA Games Social Media Post 

Fuera de las Olimpiadas Especiales, Lillibelle es una 
participante en el atletismo, el activismo climático,
el kayak y trabaja como barista. Además, ha luchado 
contra los desafíos de la depresión y la ansiedad que 
el aislamiento pandémico le ha impuesto. Lillibelle 
ha trabajado duro, empujándose a sí misma para 
aprovechar las oportunidades que le han ofrecido 
las Olimpiadas Especiales. Estas oportunidades 
fantásticas la han hecho crecer. 

Lillibelle ha estado activa tanto fuera como dentro 
de las Olimpiadas Especiales. Ya sea participando 
en la Sociedad Nacional de Honor en la escuela, 
actuando como vicepresidenta de la clase de junior 
en Newport High School o presidiendo el Comité 
de Liderazgo Unificado con su capítulo local de 
Olimpiadas Especiales, Lillibelle se esmera para crecer 
orgullosamente.

El trabajo de Lillibelle en el activismo climático es 
vital para ella y admira enormemente a la activista 
sueca Greta Thunberg por su destacado trabajo 
en esta área. Thunberg ha trabajado arduamente 
para "desafiar a los gobiernos del mundo hacia 
la mitigación del cambio climático", frente a la 
negatividad, la intimidación y el capacitismo.

En estos, sus primeros juegos en USA. Lillibelle 
espera expandir sus experiencias con el Liderazgo 
Unificado. 
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