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CARTA  DE  LA  SUPERINTENDENTE

Saludos a los estudiantes, familias 
y miembros de la comunidad del 
Distrito Escolar del Condado Lincoln,

¡Estoy muy emocionada de presentar otra gran edición 

del Boletín de LCSD Compass! Espero que haya notado 

nuestros videos semanales en nuestro canal de YouTube 

y nuestros podcasts informativos mensuales. Estamos 

tratando de comunicarnos sobre el distrito escolar con 

más frecuencia y de más maneras para llegar a más personas. Esté atento a nuestros eventos de 

Facebook Live a partir de enero.

Este es nuestro año número 100 como un distrito escolar: ¡nuestro año del centenario! Qué 

gran momento para recordar cuántas generaciones de familias del condado Lincoln tenemos 

aquí y cómo cada área ha desarrollado su propio toque y sabor especial. Consulte la página de 

Facebook y el sitio web de su escuela para obtener detalles sobre lo que están haciendo para 

celebrar nuestro Centenario este año e intente participar en un evento de cápsula del tiempo o 

una noche de historia y narración de cuentos.

Hemos desarrollado un gran sistema integral de excelencia educativa en todo el distrito K-12 

que está dando frutos para nuestros niños. ¡Agradecemos su apoyo, amor y cuidado y juntos 

esperamos crecer otros 100 años de excelencia en el Distrito Escolar del Condado Lincoln!

Mis mejores deseos,

Karen Gray, superintendente
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El Boletín de LCSD Compass es una publicación del Distrito 
Escolar del Condado 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 Susan Schuytema, especialista en 
comunicaciones de LCSD, susan.schuytema@lincoln.k12.or.us

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

VISIÓN: Cada niño, cada día, Futuro listo

Síguenos: lincoln.k12.or.us

¡ÚNETE A NOSOTROS!  
¡APLICAR HOY ES FÁCIL!

Salarios competitivos y excelente paquete de 
beneficios. Para obtener más información y presentar 
una solicitud, visite https://lincoln.k12.or.us/our-
district/careers/

LCSD, Sodexo y First Student están contratando 
activamente.
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Las escuelas en LCSD tienen jardines que no solo brindan productos frescos nutritivos para 
las comidas escolares, sino que brindan a los estudiantes una comprensión más profunda de 
otras disciplinas y culturas académicas.

Las torres de hierbas hidropónicas se encuentran 
en la mayoría de las escuelas de LCSD y 
proporcionan hierbas y lechugas frescas durante 
todo el año.

CULTIVANDO ALIMENTOS, CULTIVANDO MENTES, ALIMENTANDO 
NUESTRO FUTURO
Susan Schuytema, especialista en comunicaciones de LCSD

para cultivar alimentos nutritivos durante todo el año 
utilizando un 90 % menos de agua. El cultivo vertical 
permite cultivar diez veces más alimentos en un 
espacio de 3'x3' que en el mismo espacio al aire libre. 
Y las verduras y las hierbas crecen entre un 40 y un 50 
% más rápido que el jardín escolar al aire libre.

Los niños cosechan productos del jardín todos 
los días. Se cosecharon más de 100 libras desde 
septiembre hasta mediados de noviembre. Cualquier 
producto que elijan los niños se integra en las 
comidas escolares. Recientemente, en Newport 
Middle School, los estudiantes podían elegir entre 
una ensalada de maíz picante con cilantro, una 
ensalada de espinacas con peras, hummus de 
albahaca fresca o una ensalada de “papas” con coliflor 
de la barra de ensaladas. También hay una "estación 
de sabor" donde los estudiantes pueden agregar 
condimentos y salsas como el aderezo ranch de 
jalapeño.

Recientemente, en Newport Middle School, los 
estudiantes podían elegir entre una ensalada de maíz 
picante con cilantro, una ensalada de espinacas con 
peras, hummus de albahaca fresca o una ensalada de 

Sara Gibson, coordinadora de jardinería de LCSD, 
es una de las socias que lidera un esfuerzo para 
llevar más frutas y verduras frescas a las comidas 
de los estudiantes.

Un plato de burrito de carne y frijoles fue una 
oferta de almuerzo reciente en Newport Middle 
School. El plato estaba cubierto con cilantro fresco 
que vino de una torre hidropónica.

Sara Gibson es la coordinadora de jardines 
escolares del distrito y se autoproclama “Animadora de 
las verduras”. Bajo su guía, los estudiantes participan 
en un plan de estudios práctico y no tradicional que 
cubre todo, desde la propagación de plántulas, cómo 
funcionan los invernaderos, problemas climáticos y 
seguridad alimentaria local. “Los jardines son aulas 
vivas que apoyan el aprendizaje social y emocional y 
permiten a los estudiantes participar en el proceso de 
cultivar sus propios alimentos”, dijo Gibson.

Gibson ha estado utilizando lecciones de jardinería 
para vincularlas con eventos culturales y conciencia. 
Para celebrar el Mes Nacional de la Herencia Nativa 
Americana, los estudiantes cultivaron y procesaron 
maíz nativo americano, que se convertirá en harina de 
maíz para usar en pan de maíz para las comidas de los 
estudiantes. Ella también planea plantar más plantas 
nativas como salal y arándano.

Además de los jardines al aire libre, la mayoría 
de las escuelas tienen una torre hidropónica donde 
crecen lechugas, espinacas y hierbas frescas, que 
se recogen y se usan a diario en las comidas. Los 
sistemas hidropónicos utilizan la última tecnología 

“papas” con coliflor de la barra de ensaladas. También 
hay una "estación de sabor" donde los estudiantes 
pueden agregar condimentos y salsas como el 
aderezo ranch de jalapeño.

Se invita a los padres a participar en el programa 
de almuerzo escolar uniéndose al comité asesor de 
padres para ayudar con la planificación del menú. Los 
padres también pueden participar como voluntarios 
en los jardines escolares. “Los huertos escolares no 
pueden tener éxito sin un fuerte apoyo de los padres”, 
dijo Gibson. Para obtener más información sobre el 
programa de servicios de nutrición de LCSD, visite 
lincoln.k12.or.us/resources/family/menus o llame al 
541-336-2156. Esta institución es un proveedor de 
igualdad de oportunidades.
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Los equipos de campo a través de niños y niñas de Newport 
High School fueron dos de los ocho equipos de LCSD que fueron 
nombrados Academic All-Stars para la temporada deportiva de 
otoño. ¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes atletas!

OCHO EQUIPOS VARSITY 
DE ESCUELAS DEL 
CONDADO LINCOLN 
NOMBRADOS ALL-STARS 
ACADÉMICOS
Susan Schuytema, especialista en comunicaciones de LCSD

¡Ocho increíbles equipos varsity del Distrito Escolar del Condado 
Lincoln fueron elogiados como equipos académicos de todo el estado 
para la temporada de otoño!

La Asociación de Actividades Estudiantiles de Oregón lanzó 
recientemente el Academic All-State para la temporada de otoño, 
que incluye fútbol Americano, voleibol, fútbol masculino y femenino, 
campo traviesa masculino y femenino. Los seis equipos de Newport 
High School estaban por encima de 3.0 GPA en la lista. El equipo de 
fútbol femenino quedó en tercer lugar con un GPA de 3.82. ¡Boys 
Cross Country también obtuvo el tercer lugar con un GPA de 3.90 y 
Newport Girls Cross Country obtuvo el primer lugar con un GPA de 
3.95!

Otros equipos de las escuelas del condado Lincoln que llegaron a 
la lista 3.0+ incluyen Toledo Volleyball y Waldport Boys Cross Country, 
que quedaron en séptimo lugar.

Acerca de este premio
El programa académico de todo el estado de OnPoint Community 

Credit Union reconoce los logros sobresalientes en el salón de clases. 
El equipo de niños y niñas en cada actividad sancionada por OSAA 
con el promedio de calificaciones más alto del equipo gana el Premio 
Académico de Todo el Estado. Cada miembro de un equipo ganador 
recibe una calcomanía conmemorativa y un certificado. La escuela 
recibe una placa en honor a su equipo. También se reconoce a los 
miembros de las diez mejores escuelas en cada actividad en cada 
clasificación.

LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2022-23

https://lincoln.k12.or.us/centennial

¡Esté atento a los próximos eventos del Centenario en su 
ciudad y escanee el código QR para obtener más información!

Proclamación del Distrito Escolar Condado Lincoln El año 
2023 como celebración de los 100 años de La creación 

del distrito escolar condado Lincoln

Considerando que, La primera escuela en el condado de Lincoln estaba en 
Eddyville en 1866 la primera maestra se llama Elizabeth Ann Porter; y

Considerando que, en 1923, más de 70 escuelas individuales se consolidaron en 
solo un distrito escolar del condado; y

Considerando que, en 2023, el Distrito Escolar del Condado Lincoln ahora está 
celebrando su centésimo o cumpleaños centenario; y

Considerando que, el Distrito Escolar del Condado Lincoln ha brindado servicios 
educativos sobresalientes oportunidades para sus estudiantes y apoyo para sus 
muchas y diversas familias y comunidades por ahora 100 años; y

Considerando que, ahora aprovechamos esta oportunidad para proclamar a 
todas las personas 2023 como el Centenario
Año del Distrito Escolar del Condado Lincoln con orgullo y honor y al mismo 
tiempo honrando la tierra que ahora habitamos como perteneciente a las Tribus 
Confederadas de Siletz indios

Ahora, por lo tanto, quede resuelto que los residentes del condado de 
Lincoln, y la mayoría en particular, los Niños y las Familias del Distrito 
Escolar del Condado Lincoln:

• honrar el papel de todos los educadores y el personal de apoyo en la educación 
de todos nuestros estudiantes;

• reafirmar la oportunidad para que los estudiantes y adultos del condado 
aprendan y conmemorar los esfuerzos del Distrito Escolar del Condado Lincoln en 
su centenario de operación;

• reafirmar nuestro deseo de continuar fortaleciendo la participación democrática 
y inspirar a las generaciones futuras a apreciar y preservar el precedente 
histórico establecido;

• Y, finalmente, reconocer al Distrito Escolar del Condado Lincoln por su 
dedicación y compromiso con la excelencia en la Educación por muchos, muchos 
años por venir.

Declaramos 2023 el Año del Centenario del Distrito 
Escolar del Condado Lincoln y deseamos celebrarlo con 

todos en todas partes del Condado
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A principios de noviembre, la Superintendente Gray recibió una carta del 
Departamento de Educación de Oregón (ODE) que indicaba que casi todas 
nuestras escuelas habían sido eliminadas de la lista de mejoras escolares. 
Este logro se produjo después de la adopción de nuevos materiales 
curriculares, desarrollo profesional para nuestros maestros y la creación de 
un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para nuestros estudiantes 
que ayuda a identificar los tipos de ayuda que necesita cada estudiante. 
“Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado desde 2018 para 
mejorar los resultados educativos de nuestros estudiantes”, dijo la Dra. Gray. 
"¡Vamos LCSD!"

El MTSS es un marco para mejorar la implementación de prácticas 
basadas en evidencia para lograr resultados importantes para cada 
estudiante. El marco del MTSS se basa en un enfoque de salud pública que 
se enfoca en organizar los esfuerzos de los adultos dentro de los sistemas 
para que sean más efectivos.

Dos escuelas permanecen identificadas como "objetivo" y una 
escuela chárter se identifica como "integral".Aunque esas escuelas han 
experimentado un crecimiento, el ODE identificó más áreas que necesitan 
mejorar. Con el MTSS en funcionamiento, se espera que esas escuelas estén 
en la lista de salidas el próximo año.

ACTUALIZACIÓN DE MEJORADO LA ESCUELA FEDERAL
Susan Schuytema, especialista en comunicaciones de LCSD

El maestro de Toledo Derek Robinson, a la 
izquierda, adorna un plato en su clase de 
alimentos culturales mientras los estudiantes 
observan. La clase popular se expande el próximo 
semestre.

La clase de comida cultural de Derek Robinson 
en Toledo Jr/Sr High School comenzó inicialmente 
durante la pandemia cuando hizo que los estudiantes 
recogieran comida en la escuela secundaria en su 
clase de español y luego cocinaran en casa mientras 
se impartía la instrucción en Zoom. Ahora es una 
clase popular que se está expandiendo a un espacio 
contiguo con tres cocinas completas con estufas, 
hornos, lavavajillas, fregaderos, despensa grande y 
refrigerador y congelador industrial. El nuevo espacio 
estará listo para enero y brindará un espacio donde 
los estudiantes puedan hornear en lugar de cocinar en 
placas calientes. "Los niños están muy emocionados", 
dijo Robinson. "Preguntan al respecto todos los días".

Cada semana, los estudiantes estudian una cultura 

ESCUELA SECUNDARIA TOLEDO LANZA 
CLASE DE ALIMENTOS CULTURALES 
POPULARES
Kathy Beyer, Subdirectora de la Escuela Secundaria Toledo

diferente y luego crean y preparan recetas auténticas.
Konrad Saarloos, estudiante de último año, disfruta 
del aspecto práctico de la clase. “Me encanta la cocina 
que hacemos todos los días. Preparamos sushi la 
semana pasada y esta semana estamos preparando 
enchiladas". A Josh McCamnon, estudiante de 
segundo año, le gusta aprender sobre diferentes 
culturas. "Tenemos la experiencia de aprender sobre 
otros países", dijo. "Mis recetas favoritas hasta ahora 
eran el pan Naan y donas.”

Este año, los estudiantes ya han estudiado artes 
culinarias de Francia, India, Oregón, Canadá, México, 
China,

Japón y Marruecos. "Hablamos sobre los 
ingredientes, muchos de ellos no son familiares 

para los estudiantes,y se divierten al estar expuestos 
a nuevos alimentos", dijo Robinson, y agregó que 
planea expandir el programa a un Programa de 
Educación Técnica Profesional [CTE] y ofrecer más 
clases a partir de próximo semestre.

Fondo:
La Ley Every Student Succeeds (ESSA) requiere que los estados desarrollen 

modelos de rendición de cuentas para monitorear cómo los distritos escolares 
y las escuelas mejoran los resultados de los estudiantes y un sistema para la 
diferenciación significativa que se usa para identificar las escuelas de Apoyo y Mejora 
Integral (CSI) y Apoyo y Mejora Específicos (TSI) que necesitan apoyo adicional para 
mejorar el rendimiento estudiantil. ESSA requiere que los estados identifiquen las 
escuelas CSI una vez cada tres años y que identifiquen anualmente las escuelas TSI.

El Departamento de Educación de Oregón identificó por primera vez las escuelas 
CSI y TSI en el otoño de 2018 y lanzó un modelo de apoyo revisado que tenía como 
objetivo situar el rendimiento escolar como parte del sistema de distrito escolar 
más grande. El modelo revisado faculta a los educadores, estudiantes, familias 
y comunidades a trabajar juntos para mejorar los resultados educativos de los 
estudiantes en los 36 condados del estado. El Plan ESSA de Oregón exige realizar las 
inversiones necesarias donde más se necesitan y poner los recursos donde deben 
estar: con cada estudiante. Este modelo reemplaza un enfoque punitivo obsoleto y 
contraproducente que etiquetaba a las escuelas en lugar de apoyarlas por completo.
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CENTRO DE ATENCIÓN DEL 
CENTENARIO DE LCSD
Susan Schuytema, especialista en 
comunicaciones de LCSD

El 29 de mayo de 1903, Grace Oglesby firmó un 
contrato para enseñar en la escuela Buck Creek en 
el condado de Lincoln, una escuela de un solo salón 
a unas tres millas al oeste de la escuela Fisher en 
Five Rivers. Su salario era típico de ese período de 
tiempo... $25. ¡Eso fue $ 25 por mes, lo que equivale 
a aproximadamente $843 dólares en la actualidad! 
Aunque el trabajo de Grace era solo enseñar, algunos 
maestros durante ese tiempo tenían anexos a sus 
contratos para tareas adicionales, como $5 al mes 
para limpiar la escuela oproporcionar comidas a los 
estudiantes.

Grace se casó con John Wilson y continuó 
enseñando. Para 1908, su salario mensual aumentó a 
$40 por mes. Cuando Grace murió en 1968 a la edad 
de 84 años, dejó un legado de amor por la educación 
y las escuelas a su familia.

¡El tataranieto de Grace es el propio Eddie 
Symingon de LCSD! Al igual que sus generaciones 
anteriores a él, Eddie creció en Waldport, se graduó 
de WHS y ha trabajado en el distrito de una manera u 
otra desde 2007 cuando comenzó a trabajar en 21st 
Century como estudiante de primer año. Después de 
tener muchos roles en el distrito desde ese momento, 
Eddie ahora es el asistente de la Superintendente 
Gray.

¿Tiene familiares que asistieron a las escuelas 
de LCSD hace 100 años y tiene historias y fotos 
para compartir? ¡Nos encantaría saber de ellos! 
Comuníquese con susan.schuytema@lincoln.k12.
or.us para que podamos compartir sus historias 
familiares.

Grace Oglesby-Wilson era maestra en una escuela 
de un solo salón en el condado de Lincoln hace 
100 años. El condado tenía 77 escuelas antes de 
que se formara LCSD en 1923.

Lincoln County School District Proclamation
Declaring The Year 2023 as the 100th Year

Celebration of The Creation of the
Lincoln County School District

Now, therefore, be it resolved that the residents of Lincoln County,
and most notable, the Children and Families

of the Lincoln County School District:

WE DECLARE 2023 THE YEAR OF CENTENNIAL FOR 
THE LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT AND WISH 

TO CELEBRATE WITH EVERYONE EVERYWHERE IN 
LINCOLN COUNTY.

Whereas, The first school in Lincoln Coounty was in Eddyville in 1866 with 
the first teach being named Elizabeth Ann Porter; and

Whereas, In 1923, more than 70 individual schools were consolidated into 
one Lincoln County School District; and

Whereas, In 2023 Lincoln County School District is now celebrating its 
100th or Centennnial birthday; and

Whereas, The Lincoln County School District has provided outstanding 
educational opportunities to its students andsupport for its many and 
diverse families and communities for now 100 year; and

Whereas, We now take this opportunity to proclaim to all people 2023 
as the Centennial Year of the Lincoln County School District with pride 
and honor while at the same time honoring the land we now inhabit as 
belonging to the Confederated Tribes of Siletz Indians.

• honor the role of all Educators and Support Staff in the education of all of our 
student;

• reaffirm the opportunity for student and adults in the county to learn about 
and commemorate the efforts of the Lincoln County School District in its 100th 
year of operation;

• reaffirm our desire to continue to strengthen democratic participation and 
to inspire future generations to cherish and preserve the historic precedent 
established;

• and, finally recognize the Lincoln County School District for its dedication and 
commitment to excellence in Education for many, many years to come.

HTTPS://LINCOLN.K12.OR.US/CENTENNIAL/

Watch for upcoming centennial events in your town and scan the QR code for more information!

Se muestra el equipo forestal de Walport después 
de ganar otro campeonato estatal. El equipo ha 
ganado un total de tres campeonatos estatales.

LOS PROGRAMAS DE RECURSOS NATURALES 
PROSPERAN EN LAS ESCUELAS DEL 
CONDADO LINCOLN
Amy Skirvin, directora de la escuela intermedia y secundaria de Waldport

en estos eventos. Y los profesores de matemáticas 
realmente se involucraron con habilidades técnicas 
de apoyo como usar una brújula y medir distancias 
a través de caminatas y cruces de madera, lo que 
implica medir bosques y observar cosas como el 
tamaño, el volumen y la calidad de los árboles. 
Algunos maestros pueden tener dificultades para 
motivar a un estudiante, pero de repente, cuando se 
trata de la silvicultura, quieren escribir ese ensayo o 
dar su discurso.

Simplemente vemos muchos buenos resultados 
como comunidad escolar y orgullo, nuevas 
habilidades, trabajo en equipo y oportunidades 
laborales. Estoy muy orgulloso de mis hijos y de mi 
personal. Es simplemente un lugar increíble para 
estar ahora mismo. Ha sido emocionante ver todo el 
crecimiento y la mejora.

El nuevo edificio en Taft High School ofrece 
oportunidades de crecimiento para su 
programa forestal.

Waldport no es la única escuela de LCSD con 
crecimiento y mejora en su programa forestal. Taft 
High School y LCSD se asociaron para crear un salón 
de clases independiente y una tienda adyacente a 
su Laboratorio de aprendizaje forestal al aire libre. El 
maestro de silvicultura de Taft, Jake Nolan, dijo que 
está entusiasmado con la nueva incorporación, que 
tiene mucho espacio para hacer crecer el programa 
de silvicultura y satisfacer la demanda de interés 
de los estudiantes por el programa. "Junto con el 
nuevo edificio, habrá una oportunidad para que 
los estudiantes aprendan a operar un molino de 
madera, lo que permitirá a los estudiantes de mi 
programa convertir troncos en madera y, en última 
instancia, nos dará un suministro de madera para 
comenzar proyectos de construcción de madera 
independientes", Tolan dijo. La finalización del 
nuevo edificio está programada para diciembre y los 
estudiantes comenzarán a utilizar el espacio después 
de las vacaciones de invierno.

No es precisamente común ver a estudiantes 
caminando por los pasillos de una escuela 
cargando hachas y motosierras. Pero no todas 
las escuelas tienen un programa forestal 
como el que tenemos aquí en Waldport 
Middle and High School.

En nuestra escuela de 265 estudiantes en los 
grados 7-12, alrededor de 50 participan en nuestro 
programa de recursos naturales que comenzamos 
en 2018. El lema de nuestra ciudad es "donde el 
bosque se encuentra con el mar". Como sugiere 
ese eslogan, tenemos muchos recursos naturales 
a nuestro alrededor, por lo que este programa nos 
permitió aprovechar nuestra ubicación y desarrollar 
oportunidades profesionales para nuestros 
estudiantes. Ha sido un programa muy exitoso.

Mi esposo es nuestro maestro de recursos 
naturales. Comenzamos poco a poco el primer año, 
solo poniendo en marcha el programa, aunque 
pudimos comprar un aserradero portátil para la 
escuela. El segundo año, nuestros estudiantes 
comenzaron a participar en los "Días de experiencia 
de desarrollo profesional", donde estudiantes de 
escuelas de todo el estado se reúnen los sábados para 
demostrar las habilidades que han aprendido.

Esas habilidades se exhiben en eventos técnicos, 
por ejemplo, administrar primeros auxilios, leer 
mapas, identificar plantas y herramientas, e incluso 
entrevistas para trabajos. La segunda mitad del día 
incluye más habilidades forestales, como aserrado 
transversal, rolado detroncos, escalada de espuelas, 
empalme de cables y lanzamiento de hachas. Estos 
programas de los sábados son los que entusiasman 
a los niños. Nunca decimos que están compitiendo, 
porque se trata de enseñar y aprender, pero en la 
mente de los niños están tratando de mostrar sus 
habilidades y descubrir quién es el más rápido o 
quién tiene la mayor precisión en diferentes áreas. 
La Convención Estatal de Futuros Líderes de Recursos 
Naturales de Oregón es donde actúan oficialmente, y 
han ganado tres campeonatos estatales.

Una cosa que me encanta del programa es que 
reúne a niños de muy diferentes orígenes. Es posible 
que tenga un estudiante que tiene dificultades en la 
escuela, que no obtiene buenas calificaciones y que 
no es el más popular trabajando junto con el atleta 
estrella que todos aman y admiran. Pero chocan los 
cinco y se abrazan al final porque son campeones 
estatales. Es posible que los niños no sean los mejores 
amigos ni pasen el rato fuera de la escuela, pero 
cuando los llevas al campo forestal, son una familia. 
Se aman y se apoyan mutuamente.

El programa también reúne a muchos de nuestros 
profesores y departamentos. Los profesores de inglés, 
por ejemplo, ayudan a los niños con materiales 
escritos, incluidos los discursos que pronuncian 
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FASTER INTERNET 
OREGON ESPERA CERRAR 
LAS BRECHAS EN LA 
CONECTIVIDAD EN EL 
CONDADO LINCOLN
Susan Schuytema, especialista en comunicaciones 
de LCSD

La campaña de prueba de velocidad Faster Internet 
Oregon es un esfuerzo de mapeo de banda ancha 
en todoel estado para que los habitantes de Oregón 
informen las velocidades de Internet o la falta de 
conexión en el hogar. El proyecto Faster Internet 
Oregon proporcionará a los que toman decisiones 
datos que: identificarán los hogares de Oregon que 
carecen de Internet de alta velocidad; aclarar qué 
hogares no tienen conexión a Internet y por qué; 
y proporcionar estimaciones de costos y evaluar la 
viabilidad competitiva de una variedad de soluciones 
técnicas para áreas con brechas identificadas. Esta 
campaña ayudará a asegurar la financiación de la 
infraestructura en todo el estado y garantizará que 
la financiación se asigne equitativamente para que 
todos tengan acceso a un servicio de Internet rápido 
y asequible.

Con casi $700 millones llegando a Oregón para 
mejoras de infraestructura de banda ancha, existe 
una ventana crítica para proporcionar datos precisos 
a los toman decisiones para garantizar que los 
fondos beneficien a las comunidades desatendidas 
y desatendidas que más lo necesitan aquí en el 
condado de Lincoln. El acceso a Internet de banda 
ancha adquirió una nueva importancia durante la 
pandemia de COVID-19 al facilitar la telesalud, el 
aprendizaje a distancia, las oportunidades laborales, 
la participación social, la información pública y otros 
servicios vitales. Sin embargo, muchas comunidades 
remotas, rurales y tribales no pudieron acceder 
adecuadamente a estos servicios críticos en línea 
durante la pandemia. *Ayuda a identificar las 
áreas de Oregón con mayor necesidad de banda 
ancha de alta velocidad usando este enlace: www.
FasterInternetOregon.org. ¡Se tarda menos de un 
minuto!


