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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  

Carta de la Superintendente 
Estimados estudiantes, familias y miembros de la comunidad de LCSD, 

Ha sido un tiempo muy valioso el poder tener a nuestras escuelas casi de vuelta a la 

“normalidad”, y es difícil creerlo, pero ya estamos en las últimas semanas del año escolar 

21-22. Muchos estudiantes están terminando sus clases, jugando deportes primaverales, 

preparándose para graduación, el baile de graduación, atletas se han registrado en 

universidades, se están organizando nuestras clases de kinder (Taste of Kindergarten) y 

escoger una universidad; estudiantes cuéntele a todos cuáles son sus planes después de 

graduarse. También habrá eventos para estudiantes entrantes del próximo año. ¿Qué paso con 

este año? ¿Dónde se fue? 

Solo quería expresar mi gratitud por el apoyo continuo de la comunidad y los buenos 

consejos que hemos recibido de ustedes mientras trabajamos juntos para crear una 

comunidad escolar aún más fuerte y dinámica, una que sea abierta y acogedora para todos los 

estudiantes y familias. Nuestro trabajo de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia va bien, 

seguimos prosperando y creciendo académicamente. Juntos, continuaremos aprendiendo más 

y desafiarnos a nosotros mismos para poder celebrar a cada niño todos los días, ayudándolos a 

estar preparados para el futuro y que sean capaces de alcanzar sus sueños. 

Mis mejores deseos, 

Karen Gray, Superintendente 

EN ESTA EDICIÓN: 
Ciencia de computación para todos .............. P.2 El programa silvicultura (forestal) de WHS 

recibe dos grandes premios: 3 veces 
NHS envía representantes a Florida para los campeones FNRL y educador del año de 
juegos de olimpiadas especiales de USA ...... P.2 

recursos naturales......................................... P.6 
El distrito escolar y el colegio comunitario 
trabajan juntos para garantizar que los Atletas Asignados 2022 ................................ P.7 
estudiantes obtengan los créditos que se Reunión de líderes para la visión de cada 
merecen........................................................ P.3 niño, cada día de LSCD, listos para el futuro 

¡Estudiantes de Taft de arte culinaria ganan — Gracias por nuestros participantes ............. P.8 
el primer premio por el mejor aperitivo ¡Felicitaciones Ashlee Conte, nueva 
de la región! ................................................ P.3 graduada de grow your own!........................ P.8 

P.4 2022 Valedictorians & Salutatorians ............. 

¡Programa LIFT de 
verano para todos los 
niños que ingresan al 
Kinder! 
¿Tendrá su hijo cinco años antes del 1 de 
septiembre de 2022 y se inscribirá en el 
kinder en otoño? 

Ayude a su niño a prepararse 
inscribiéndose en el programa gratuito LIFT
Verano LCSD. El programa de verano LIFT es 
del 1 al 19 de agosto, de lunes a viernes,
de 8:30 am a 12:30 pm. Las clases están 
conducidas por maestros de LCSD y se 
llevarán a cabo en una escuela primaria local 
en su área. Se ofrece transporte y comida 
gratis.

Para inscribirse, complete el formulario 
de solicitud LIFT en línea: https://forms.gle/ 
ejvMZC8UYXr9Pxrz8

Las solicitudes deben presentarse antes 
del 3 de junio. Las familias serán contactadas 
antes del 17 de junio sobre el estado de 
inscripción. 
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CIENCIA DE COMPUTACIÓN PARA TODOS 
Bryan Freschi, Coordinador de Tecnología Educativa 

Después del lanzamiento de nuestra iniciativa de ciencias de computación para todos 
(CSForALL) a través del distrito, estudiantes de las cuatro escuelas preparatorias/High school 
del Distrito Escolar del Condado Lincoln están participando en el aprendizaje de ciencias de 
computación este año. Lea más para saber qué significa realmente ciencias de computación y 
por qué es importante para nuestros estudiantes, vea lo que está sucediendo en nuestras aulas 
de informática y conozca los planes para el futuro. 

¿Qué es ciencias de computación (CC)? 
El término ciencias de computación (CC) a menudo 

se malinterpreta como el estudio de cómo funciona 
el sistema de la computadora. En realidad, la ciencia 
de computación se refiere a un alcance mucho más 
amplio que tiene más que ver con la forma en que 
los humanos usan el sistema de computadoras 
para resolver problemas. En lugar de microchips y 
cables, por ejemplo, piense en los programas de 
computadora que nos permiten hacer impuestos 
desde casa, el sistema que usa hospitales para 
transmitir registros de forma segura a farmacias, o 
nuevas formas en que nos conectamos con amigos y 
familiares a través de aplicaciones de redes sociales.
¡Estos sistemas están construidos por informáticas! 
En nuestra sociedad moderna, casi todos los campos 
de trabajo utilizan informáticas para mejorar sus 
sistemas. Sin importar cuál sea el objetivo profesional 

Estudiantes de informática de NHS muestran 
un juego creado en una actividad creativa de 
guiones gráficos que incluye el plan de estudios 
de exploración de las CC. La maestra Corrina 
Hargett se comunica con otro grupo en el fondo. 

de un estudiante, puede estar seguro de que el 
entendimiento de la informática será un requisito.
Es por eso que el distrito escolar está invirtiendo en 
ciencias de computación para TODOS. 

Explorando el plan de estudios de ciencias 
de computación — Una introducción a las 
ciencias de computación

En el otoño de 2021, un maestro de cada una 
de nuestras escuelas preparatorias de LCSD ofreció 
una clase de introducción a las CC que navegaron 
utilizando el plan de estudios explorando las CC.
Los objetivos de la iniciativa de CC incluyen ampliar 
el acceso y exponerlas a los conceptos de CC en las 
poblaciones tradicionalmente sub-representadas 
(en este caso, mujeres y personas de color) y el 
plan de estudios de ECC está diseñado para hacer 
precisamente eso. Los estudiantes participan en 
6 amplias unidades en el transcurso de un año: 
interacción humano-computadora, resolución de 
problemas, diseño web, programación, computadora 
y análisis de datos y robótica. La clase está destinada 
a todos los estudiantes sin importar cuáles sean sus 
aspiraciones futuras. 

Oportunidades
Los estudiantes que completan la clase de 

introducción a las CC pueden optar por profundizar 
comprensión inscribiéndose en principios de CC AP 
(ofrecido en 3 de nuestras escuelas preparatorias).
¡LCSD está colaborando muy cerca con Oregon Coast 
Community College/Colegio Comunitario (OCCC) para 
alinear cursos y asi los estudiantes puedan adquirir 
créditos universitarios o incluso inscribirse en ambas 
escuelas simultáneamente para trabajar y obtener un 
título asociado en ciencias de computación en el OCCC 
mientras aún están en la escuela preparatoria! 

El maestro Andy Bedingfield observa estudiantes 
de informática controlar un robot que 
programaron usando sus computadoras en la 
unidad 6 del plan de estudios explorando las CC. 

STEMHub 
STEMHub de la costa de Oregón ha sido un 

socio importante en la financiación del desarrollo 
profesional de nuestros maestros, consejeros y 
administradores, además de proporcionar conexiones 
con otras personas en el estado, que están ayudando a 
guiar el trabajo. El lanzamiento del programa CC para 
TODOS en LCSD no hubiera sido posible sin nuestra 
asociación con la directora de STEMHub, Cynthia 
Resindez, y la instructora Jill Hubbard, de CC del 
estado de Oregón. 

¿Qué sigue?
Durante el período de primavera, más de 80 

estudiantes de todo el distrito (40% POC, 25% 
mujeres) se inscribieron en las clases de introducción 
de CC y AP. Con mucho impulso de nuestros maestros,
consejeros, administradores y liderazgo del distrito 
esperamos expandir el número en nuestras escuelas 
preparatorias el próximo año y aumentar diversidad 
entre nuestros estudiantes de CC. 

¡Aunque hemos mejorado tanto en el acceso a las 
CC en el nivel de preparatoria durante los últimos 
dos años, todavía hay más por venir! ¡En otoño de 
2022 se reunirá el primer equipo CC del distrito del 
condado Lincoln! El enfoque de este equipo será 
integrar los conceptos de informática en cada nivel 
de grado y para cada estudiante. Nuestra visión es 
que todos los estudiantes se gradúen con habilidades 
y conocimientos de informática necesaria para 
prosperar en nuestra sociedad moderna. 

NHS ENVÍA REPRESENTANTES A FLORIDA PARA LOS 
JUEGOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES DE USA 

Este junio NHS representará al estado de Oregón en los juegos olímpicos especiales de USA. Los estudiantes 
Lillibelle y Annabeth Bassingthwaite son parte del grupo de liderazgo juvenil con la maestra de NHS Jill Sellers 
y Harley Lyberis están en el equipo atlético. El grupo saldrá por avión desde Hillsboro con el apoyo de Peyton 
Manning y Special Olympics Airlift. ¡Visite las páginas de recaudación de fondos si desea apoyar a nuestros 
representantes! 

https://www.youtube.com/watch?v=qEb8NhJZxSw
https://support.soor.org/team/414074
https://support.soor.org/fundraiser/3773400 
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Lyberis y la profesora del NHS, Jill Sellers. 
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EL DISTRITO ESCOLAR Y EL COLEGIO COMUNITARIO 
TRABAJAN JUNTOS PARA GARANTIZAR QUE LOS ESTUDIANTES 
OBTENGAN LOS CRÉDITOS QUE SE MERECEN 
Dave Price, Vicepresidente, Compromiso y Emprendimiento, Oregon Coast Community College 

Al escuchar el podcast mensual de la edición de 
marzo de LCSD, me sorprendieron los muchos puntos 
de intersección y cooperación entre el distrito y el 
colegio comunitario (OCCC). El colegio nunca ha 
tenido una relación tan fuerte con el distrito como 
ahora, gracias al liderazgo de la superintendente 
Karen Gray y la presidenta Birgitte Ryslinge, junto con 
personas dedicadas y trabajadoras como la directora 
de educación secundaria de LCSD, Majalise Tolan y la 
vicepresidenta de OCCC de asuntos académicos, Dan 
Lara, entre muchos otros. 

Como padre de dos niños graduados recientes, que 
han estado desde el kinder en las escuelas públicas,
vemos lo importante que son los programas de 
crédito temprano para la universidad. Para algunos 
de los estudiantes del condado Lincoln y sus familias 
sus ahorros financieros pueden ser considerables.
Además, estas clases han ayudado a cientos de 
estudiantes locales a identificar metas profesionales y 
académicas que, de otro modo, habrían tardado años 
en lograrlos.

En los últimos años esta colaboracion ha mejorado,
lo que nos permite brindar un mejor apoyo a 
estudiantes cuyos planes pueden no incluir de 
inmediato obtener un título universitario de dos 
o cuatro años. Quizás el ejemplo más visible fue 
en enero 2020 se abrió el promana de soldadura 
y fue posible gracias a los esfuerzos de los líderes 
del distrito y la universidad, el puerto de Toledo y 
otros socios. La llegada de la pandemia interrumpió 

temporalmente el flujo de estudiantes durante el año 
inaugural de nuestro programa de soldadura.

Otro es el programa asistente de enfermería 
certificado, que acelera el camino para que 
estudiantes de preparatoria inicien sus carreras 
en cuidado de salud inmediatamente después de 
graduarse. También reconocimos el valor de aumentar 
la cantidad de proveedores de atención médica 
calificados aquí en el condado Lincoln.

El próximo año, localmente, los estudiantes de 
preparatoria encontrarán acceso fácil a cursos de 
comercialización y negocios de nivel universitario 
a través del programa de doble crédito. El paso 
siguiente será conseguir el doble crédito para el 
cursos de informática. Estas son habilidades que están 
en demanda en todo el mundo y, en particular, aquí 
mismo en el condado Lincoln. 

Estoy asombrada por la creatividad dentro 
del distrito, así como de los que están aquí en la 
universidad, que trabajan duro para crear estos 
nuevos caminos de aprendizaje para nuestros 
estudiantes. Es el mismo impulso que creó Rural 
Teacher Education Pathway, también conocido como 
el programa “Teach at the Beach”, que ayuda a que 
los títulos de enseñanza y las carreras docentes 
gratificantes que pagan bien, sean más accesibles más 
que nunca para los residentes de la costa de Oregón.

OCCC, el colegio comunitario, se dedica a aumentar 
su capacidad para brindar una instrucción sólida y 
mejor de oficios. Esto quiere decir que la soldadura 

¡ESTUDIANTES DE TAFT DE ARTE CULINARIA GANAN 
EL PRIMER PREMIO POR EL MEJOR APERITIVO 
DE LA REGIÓN! 
Maestra de arte culinaria, Julia Westbrook CTE, Taft 7-12 

¡Aperitivo regional ganó el primer lugar por los 
estudiantes de Taft de arte culinaria! 

¡El equipo de Taft de artes culinarias con la famosa 
chef, Amanda Freitag y Mickey Mouse! 

Estudiante del programa de asistente de 
enfermería certificado de NHS práctica 
levantamiento seguro en clase en OCCC. 

Estudiantes de Toledo Jr. Sr. High practicando 
soldadura con el educador Peter Lohonyay de CTE. 

es solo el comienzo. Estamos entusiasmados con el 
futuro y nuestra capacidad para atender las diversas 
necesidades y cambiantes de nuestro condado,
gracias en gran parte, al distrito escolar estamos 
muy orgullosos de contar como un socio en este 
importante trabajo.

¡Escucha los podcasts en Spotify, Apple o nuestro 
sitio web! Podcast de conexiones de brújula de LCSD. 

Esta primavera, estudiantes de arte culinaria de 
Taft fueron a Disneylandia Epcot Center, Florida, para 
competir en el evento Cook Around the World/Cocine 
Alrededor del Mundo. ¡Y, ganaron el primer premio 
del mejor aperitivo de la región!

Había más de 50 escuelas compitiendo de todo el
país, formando 93 equipos. Ellos tenían un pollo entero,
zucchini y frijoles rojos. Nosotros no habíamos practicado
con frijoles anteriormente, pero llevamos muchas
recetas que el equipo ya había practicado, escogido y
adaptado para el uso de ingredientes nuevos.

Fue increíble verlos trabajar juntos tan bien y tener
motivación intrínseca para hacer su mejor esfuerzo. Yo
estaba muy emocionada de ver la cantidad de trabajo,
esfuerzo y energía que los estudiantes entregaron antes
y después de la competencia. ¡Estamos muy orgullosos!

Para nosotros, desafortunadamente, no habíamos 
practicado recetas con frijoles o zucchini, pero 
afortunadamente, teníamos un equipo asombroso,
instintivamente motivado, quienes juntos lograron 
hacer una porción aperitiva de BBQ, frijoles rojos,
tortilla y una ensalada sandía-zucchini. ¡Nuestra 
ensalada fue la que nos ganó el primer premio!

Gracias a cada uno de ustedes quienes nos han 
apoyado para participar en esta experiencia. 
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2022 VALEDICTORIANS & SALUTATORIANS 

Maisee Collett 
Newport High School
Valedictorian 

Elliott Crowder 
Newport High School
Valedictorian 

Stella Barber 
Newport High School
Valedictorian 

Jonathan Fritz 
Newport High School
Valedictorian 

“Las cosas salen mejor para aquellas 
personas quienes hacen lo mejor de los 
retos de la vida”— John Wooden 

Anne Lackey
Newport High School
Valedictorian 

“Esto también pasará.” 

“Quiero agradecer a mis amigos,
familiares y a mis maestros por ayudarme a 
alcanzar mis metas en mi vida, muchísimas 
gracias a todos.” 

James Lackey
Newport High School
Valedictorian 

“Todos tenemos que decidir que hay que 
hacer con el tiempo que se nos ha dado.”
— J.R Tolkien 

“La vida se mueve demasiado rápido.
Si tu no paras y observas a tu alrededor de 
vez en cuando, puedes perderla.”—Ferris 
Bueller’s Day Off. 

Samuel Laurel 
Newport High School
Valedictorian 

Aliya Larsen
Newport High School
Valedictorian 

“Quiero mencionar a mis perros porque 
siempre están allí esperándome cuando 
llego a casa.” 

“En este proceso, algunas veces, vas a 
encararte con la repentina e impactante 
realización que tu estas completamente 
loco.” 

“Ahora empieza el trabajo.” 

Johan Martinez 
Newport High School
Valedictorian 

Lex Roller 
Newport High School
Valedictorian 

Stevie Singler
Newport High School
Valedictorian 

Carlee Murray
Newport High School
Valedictorian 

“Mantente fresco tranquilo y sereno.” “Si no te gusta, cámbialo y si no puedes “Trata de ser lo mejor en cualquier cosa “No tomes por desapercibido el tiempo 
cambiarlo, cambia tu actitud.” que hagas. Para nosotros el cielo no tiene que pasas en los corredores con tus amigos 

límites.” y maestros. Cuando todo llega a un final vas 
a darte cuenta y pensarás acerca de todas las 
cosas que hubieras deseado hacer. Sé parte 
de todo y haz de todo algo de lo que quieras 
ser parte.” 
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2022 VALEDICTORIANS & SALUTATORIANS 

Jesacraig Zafforoni
Newport High School
Valedictorian 

Sharon Buckley-Wheeler
Newport High School
Salutatorian 

Itzel Arizmendi 
Eddyville Charter
Valedictorian 

Hope Gassner
Eddyville Charter
Salutatorian 

“Progreso sobre la perfección.” “Nunca hubiera alcanzado lograr llegar “Haz las cosas que te provoquen miedo, “Nadie puede ayudarte si no tienes 
hasta donde he llegado sin mis amigos y mi vive el momento y más que todo con la voluntad de aprender. Si tienes la 
familia; gracias a todos.” bondad y compasión.” determinación de aprender, nadie te 

detendrá.”— Zig Ziglar 

Lucas Biddlecome 
Career Tech — Lincoln City
Salutatorian 

Danielle Flynn 
Career Tech — Lincoln City
Valedictorian 

“Si sufres de dejar las cosas para luego, no “No te estreses mucho por alguna 
te preocupes, siempre habrá un mañana.” tarea. Haz lo mejor, entregarla, y si fallas,

probablemente lo podrás hacer otra vez.” 

Klaira Flatt 
Toledo Jr. Sr. High
Valedictorian 

Lea las cuotas completas en la sección de 
atletas asignados. 

Reece Smith 
Toledo Jr. Sr. High
Valedictorian 

“La alegría de buscar tus metas es más 
importante que el orgullo que encuentras 
al final.” 

Ph
oto

 cr
ed

it:
 Co

he
n a

nd
 Pa

rk 

Jacob Long
Toledo Jr. Sr. High
Salutatorian 

Trejan Achen
Siletz Valley Charter

Zac Will Shelline Nerup

Valedictorian 
Taft 7-12 
Valedictorian 

Taft 7-12 
Salutatorian 

“La cosa más grande del mañana es que “Sal un poco de tu profundidad. Y cuando “Qué casualidad verte aquí.” “La vida es interesante porque cuando 
estaré mejor que hoy.”— Tiger Woods no sientas que tus pies están tocando la hay malos momentos, también hay buenos 

tierra, tú estás justo cerca del lugar en donde momentos. Son los malos momentos los 
harás algo excitante.” —David Bowie que hacen los buenos momentos sean 

memorables. Entonces cada vez que te 
encuentres en un mal momento, acuérdate 
que seguirán los buenos.” 
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2022 VALEDICTORIANS & SALUTATORIANS 

Joelle Winn 
Waldport Middle and High
Valedictorian 

Michael “Mick” Greenwood 
Waldport Middle and High
Salutatorian 

Zakcrye Holsey
Waldport Middle and High
Valedictorian 

Jason Barnhart 
Siletz Valley Charter
Salutatorian 

“No es excitante si nada sale mal.” “Si alguna vez tienes ganas de rendirte, “Puedes tomarte un descanso de todo sin “Vive hoy como si tu mañana lo hubiera 
recuerda a las personas a las que quieres renunciar, siempre haz lo que te haga feliz.” querido.” 
demostrar que estaban equivocadas.” 

EL PROGRAMA SILVICULTURA (FORESTAL) DE WHS RECIBE DOS GRANDES PREMIOS: 
3 VECES CAMPEONES FNRL Y EDUCADOR DEL AÑO DE RECURSOS NATURALES 
Kristin Bigler, Coordinadora de Comunicación, LCSD 

En abril 29, 2022, el maestro Jeff Skirvin, año por la Coalición de Administración Escolar, ella Futuros de Recursos Naturales) es una organización 
del programa de CTE de WHS, fue nombrado dijo, “El programa forestal provee muchas diferentes de carrera técnica dedicada a apoyar a estudiantes 

ramas de aprendizaje para los estudiantes: habilidades de preparatoria interesados en seguir oportunidades educador del año de recursos naturales. 
académicas, físicas y no-físicas. Estuve muy contenta de educación y carreras dentro de recursos naturales/El actual maestro del programa CTE de WHS, Jeff de ver el éxito de los estudiantes que han estado en el sectores silvicultura. El maestro Jeff Skirvin, de recursos Skirvin, empezó como maestro en la preparatoria programa por tres años y ver los nuevos estudiantes naturales y carrera técnica de WHS, dijo “estoy muy Knappa en 2007. El comenzó su programa silvicultura que se inscribieron en el programa este año. ¡Es orgulloso de nuestros estudiantes; ¡su trabajo y (forestal) cuando ellos fueron campeones estatales siempre emocionante ser campeones estatales! dedicación valió la pena!”en 2009, 2022, 2012 y 2013. Regreso a su pueblo en Ganar este honor tres años consecutivos muestra Skirvin es el educador del año de recursos naturales Clatskanie y empezó el programa en la preparatoria en mucho valor y carácter de nuestros estudiantes e y su nombramiento fue anunciado en la convención 2014, donde se los conoció como el “primer equipo, instructor.” En la convención estatal del abril 29 y 30, estatal. primer título” y ganaron el título estatal en 2013, en Oregón City, en la demostración de silvicultura en Los estudiantes se llevarán muchos de estas 2016, 2017 y 2018. Cuando su esposa se convirtió Hopkins, WHS tuvo 38 estudiantes participando en diferentes habilidades transferibles y las aplicarán a en la directora de WHS, él se mudó a LC y empezó el FNRL (Lideres del Futuro de Recursos Naturales). De través de sus vidas profesionales y personales. programa de estudios de recursos naturales en WHS. los 38 estudiantes, 22 fueron colocados en la lista Durante la enseñanza virtual en los dos años COVID, final. Waldport se colocó en primer lugar en 11 de en una conferencia con el estado, WHS fue nombrada los 22 eventos y tenía por lo menos un estudiante de equipo virtual CDE estatal FNRL, 2020 y 2021. WHS Waldport representando en los primeros 5 en cada fue nombrada co-programa FNRL del año 2021. Ellos categoría. Kenny Heasley fue campeón estatal en ganaron otra vez este año y ahora son campeones 3X lectura de mapas, Gabe Catalfamo fue campeón estatal FNRL. Además de silvicultura (programa forestal) Mr. en expresión de escritura, Zak Holsey fue campeón Skirvin es también es el entrenador principal de futbol estatal de discurso de demostración, Pole Climb y americano en WHS. En su tiempo libre el compite Choker Set también fue nombrado overrall logger y profesionalmente como leñador en la serie Stihl USA y FNRL profesional. Trae Vandehey fue campeón estatal trabaja como maderero y arboricultor. en log scaling, compass & pacing y crosscut sawing 

¡Estudiantes de WHS son 3 veces campeones! con su compañero Levi Fruechte. Kaden Simmons 
La principal Amy Skirvin de escuela secundaria y fue campeón estatal de identificación de árboles.

preparatoria de Waldport notificó en abril 29, 2022, Carter Rodgers fue campeón estatal de lanzador de 
que los programas CTE de recursos naturales de hacha. Eli Spangrud fue campeón estatal de empalme 
ambas escuelas, serán uno de los dos programas en de cable con su compañero Levi Fruechte. Habia 
el estado quienes reciben el honor de ser nombrados presentes 13 escuelas en la convención estatal. WHS 
el programa del año por líderes del futuro de recursos tomo primer lugar con 296 puntos. Sweet Home HS 
naturales. En el 2021 la directora, Amy Skirvin, de tomó segundo lugar ganado 157 puntos y tercer lugar 
la escuela de Waldport, fue nombrada directora del Philomath con 54 puntos.  El FNRL de Oregón (Lideres 

El maestro Jeff Skirvin, de CTE de las escuelas 
secundaria y WHS, nombrado educador del 
año de recursos naturales. 
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ATLETAS ASIGNADOS 2022 * Tenga en cuenta que estas son las personas conocidas en el 
momento en que se imprimió esto. 

Ryan Sou 
Taft 7-12 
Signed with Umpqua Community
College, Wrestling 

Madelene Baley 
Newport High School
Signed with Chemeketa
Community College, Softball 

Stella Barber 
Newport High School
Signed with Linn Benton
Community College, Volleyball 

Aidan Pierias 
Newport High School
Signed with Pacific University
Men’s Soccer 

“Cualesquiera que sean tus sueños, “No tendrás éxito sin fallar primero.” 
¡síguelos!” 

Zakcrye Holsey
Waldport Middle and High
Signed with George Fox,
Football 

Charity (Alyssa) Smith
Waldport Middle and High
Signed with Multnomah University,
Basketball 

“Si piensas alguna vez en renunciar, “Es más que un sueño o una meta. Es una 
recuerda a las personas a las que quieres oportunidad que Dios te ha brindado.” 
demostrar que estaban equivocadas.” 

“El éxito no es regalado, se gana.” 

Klaira Flatt 
Toledo Jr. Sr. High
Signed with Linfield College,
Wresting and Track 

“A través de mi carrera en la preparatoria,
cada día lo trate como una bendición. 
Siempre desde que era una niña, aparte de 
ser una atleta en el colegio, mi sueño ha sido 
ser una valedictorian de mi clase, al empezar 
otro capítulo de mi vida continuaré cada día 
de creer en mí misma y me empujaré para 
alcanzar mi potencial máximo. Me gustaría 
agradecer personalmente a cada uno de 
quienes me han apoyado a ser quien soy 
ahora. No lo pude lograr sin ustedes.” 

“Las cosas salen mejor para aquellos 
quienes sacan lo mejor de la forma en que 
salen las cosas.” — John Wooden 

Mariah Frederic 
Toledo Jr. Sr. High
Signed with Mt. Hood Community
College, Softball 

“Tu personalidad no es más importante 
de cuan bueno eres en los deportes.
Tu atletismo es solo temporal, pero tu 
personalidad, el tipo de persona que eres,
dura para siempre. Ser compasivo, ten 
gracia, trabaja fuerte.” 

MESA DIRETIVA ESCOLAR 
DEL CONDADO DE LINCOLN Síguenos: lincoln.k12.or.us 
Liz Martin, presidenta 
Megan Cawley, vicepresidenta El Boletín de LCSD Compass es una publicación del Distrito 

Escolar del Condado de Lincoln con la intención de informar Senitila McKinley, directora 
e involucrar a nuestra comunidad para apoyar a nuestras Mike Rawles, directora 
escuelas. Si tiene alguna pregunta o sugerencia con respecto Peter Vince, directora al contenido, diríjase a Kristin Bigler, Coordinadora de 

VISIÓN: Cada niño, cada día, Futuro listo comunicaciones de LCSD Kristin.bigler@lincoln.k12.or.us. 
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REUNIÓN DE LÍDERES PARA LA VISIÓN DE CADA NIÑO, 
CADA DÍA DE LSCD, LISTOS PARA EL FUTURO — 
GRACIAS POR NUESTROS PARTICIPANTES 
Kristin Bigler, Communications Coordinator, LCSD 

El jueves, 28 de abril, 2022, la mesa directiva de Mike Rawles, LCSD Board 
LCSD invitó a líderes y visionarios seleccionados del Birgitte Ryslinge, OCCC President
condado a participar durante la audiencia del plan Debbie Scacco, Port of Toledo 
estratégico de LCSD y tomaron parte de platica con Paul Schuytema, Economic Development 
tópicos de prioridad de cómo mejorar el sistema Kathy Short, Depoe Bay Mayor 
de apoyo para los estudiantes por parte del distrito. Eddie Symington, LCSD Addmin. Asst.
¡Gracias por su participación! Susan VanLiew, Asst. Superintendent

Peter Vince, LCSD Booard Dick Anderson, Senator Susan Wahlke, Lincoln City MayorAnne Armstrong, OMSI Toby Winn, Neighbors for Kids Kristin Bigler, LCSD Communications
Rod Cross, Toledo Mayor 
Dietmar Goebel, Newport City Councilor
David Gomberg, Oregon State Rep
Dr. Karen Gray, Superintendent
Jason Holland, Coast Arts 
Kaety Jacobson, Commissioner
Laura Kimberly, Newport Library
Jayme Kirchem, Waldport City Council
Lisa Lipton, Executive Director NSO
Liz Martin, LCSD Board 
Senitila McKinley, LCSD Board
Kerry Morgan, Oregon Coast Aquarium
Spencer Nebel, Newport City Manager 
John O’Brien, Harbor Commissioner 
Leslie Ogden, Samaritan
Dave Price, OCCC 

La superintendente Dra. Karen Gray, de LCSD y el 
representante David Gomberg comparten ideas. 

Miembra de la mesa directiva, zona 5 Senitila 
McKinley da la bienvenida a los asistentes con 
música y canciones. 

La superintendente Dra. Karen Gray y la presidenta 
de la mesa directiva LCSD, Liz Martin, presentan 
metas estratégicas en la reunión de liderazgo. 

¡FELICITACIONES ASHLEE CONTE, NUEVA GRADUADA DE GROW YOUR OWN! 
Kristin Bigler, coordinadora de comunicaciones de LCSD 

Ashlee Conte, quien trabaja en Oceanlake 
como maestra sustituta, compartió este sincero 
anuncio: “¡Finalmente me gradué el sábado con 
mi licenciatura en Psicología! Muchas gracias por 
darme la oportunidad de ser parte del programa GYO 
(Grow Your Own) el año pasado. Fue el empujón que 

necesitaba para poder terminar lo que empecé hace 
años. Mi familia pudo estar conmigo y mis dos hijas. El 
programa GYO me dio la capacidad de enseñarles una 
lección valiosa de trabajar duro y dedicarse a lograr sus 
sueños. 

Aquí hay unas fotos de mi fin de semana con mi 
papá, mi abuela y mis hijas.

Si está interesado en nuestras oportunidades de 
educación para nuestro personal, consulte la sección-
personal de nuestro sitio web o comuníquese con 
Tiana Tucker en tiana.tucker@lincoln.k12.or.us 

Felipe Flores, Ashlee Conte (Flores) y Josephine 
Flores. 

Ashlee Conte (Flores) con November Conte, 
promoción de 2031. 

Cambria Conte, clase de 2033. 
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