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Saludos Comunidad de LPMS:
Es difícil de creer que ye estamos en las vacaciones de
primavera. Los ultimos 2 ½ meses de escuela han estado
llenos con actividades y preparaciones para el proximo
ano. Aquí hay algunas cosas para considerar al regresar de
las vacaciones.

Algunos de nuestros próximos eventos
Jueves, abril 6: Competencia de pista y campo en Junction
City
Lunes, abril 17: día de conocer a tu gobierno
Miércoles, abril 19: Olimpiadas
Jueves, abril 20: Competencia de pista y campo en LPMS
Martes, abril 25: presentación del Congreso Ficticio
Martes, mayo 16: Competencia de pista y campo en LP
Jueves, mayo 25: Competencia de Campeones de pista y
campo en CHS
Martes y miércoles, mayo 30 y 31: Congreso Ficticio en
LBCC

Noticias de su Navegadora
Actividades para el verano
¡El verano ya está cerca! Si necesita ayuda para registrar a sus
estudiantes en actividades en el verano, como campamentos,
clases de natación por favor comuníquese con Viviana
Gonzalez, la navegadora de salud de Linus Pauling. Algunas
actividades tienen oportunidades de becas. Llame a Viviana al
541-766-4688.
Reserve estas fechas de actividades comunitarias
GRATUITAS
Día de salir al aire libre
3 de junio, 2017
Peavy Arboretum
Aqua Campeones de Salud
28 de agosto, 2017
Osborn Aquatic Center
¿Necesita ayuda para solicitar el Plan de Salud de Oregon?
Póngase en contacto con el navegador de salud Linus Pauling.
Viviana González es una socia de la comunidad capacitada
que puede ayudar con la inscripción de OHP y el acceso a la
atención médica. Recuerde que puede solicitar el Plan de
Salud de Oregón en cualquier momento del año. La
inscripción siempre está abierta. Puede comunicarse con
Viviana al 541-766-4688.

Aaron McKee- Quiero escribir algunas palabras para
felicitar a nuestro sub director, Aaron McKee. Despues de
un proceso riguroso de contratacion, el Sr. McKee fue
nombrado director de la preparatoria Crescent Valley,
empezando el ano escolar 2017-18. Estoy muy contenta
por el, pero debo admitir que estoy triste de que deje LP.
Su experiencia anterior en Linus Pauling y el trabajo que
ha hecho durante el tiempo que ha estado con nosotros
han sido invaluables. Construye relaciones firmes con los
estudiantes, personal y comunidad y ha sido un gran
companero de trabajo.
¡Lo extranaremos mucho! Buena suerte Sr. McKee.
Contratación de sub director- En abril empezara el
proceso para contratar a un sub director. Los mantendre
informados a la par del proceso.
Conferencias de Primavera- Los invito a asistir a las
conferencias de primavera en LPMS. Esta es una
oportunidad para conversar con algunos de los maestros
de su hijo/a. Habra conferencias tipo arena el jueves 13 de
abril de 5:00-8:00 pm.
Por ultimo, nada mas un pequeno recordatorio de que los
de 7º grado tendran sus Olimpiadas anuales el miercoles,
abril 19 y que estaremos administrando el examen
Smarter Balance en abril y mayo.
Quiero que sepan que me siento muy privilegiada de ser la
directora de LPMS. Tenemos un gran personal, estudiantes
y comunidad que se preocupa profundamente por los
estudiantes y su progreso. Cada día es diferente y me
enternece ver a los estudiantes convertirse en adultos
jovenes.
Deseandoles a todos un tiempo de relajacion y
rejuvenecimiento con amigos y familia,
Atentamente,
Alicia Ward-Satey, Directora
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ENFERMERIA

CONVIERTETE EN UN LIDER WEB

La enfermería de LPMS es para chequeos rápidos y
emergencia. Los estudiantes no pueden quedarse por periodos
de tiempo largos. Preferimos limitar las visitas a 10 min
solamente, después los estudiantes regresaran a su clase o
podrán llamar a casa para que un padre/tutor los recoja. Los
estudiantes pueden traer medicamentos sin receta (Tylenol,
Advil, etc.) que les ayuden a permanecer en la escuela, si los
padres llenan la forma de autorización de administración de
medicamentos.

Se pasaron las solicitudes para ser líderes WEB (Donde
todos pertenecen, siglas en inglés) en las clases de EF, el
martes 21 de marzo. Se deben entregar para el viernes, 7
de abril (semana después del descanso) antes de las 2:30
pm. Aunque algunas fechas no se han establecido con
seguridad, los padres y estudiantes deben percatarse de
algunas fechas importantes y mandatorias (enlistadas en la
solicitud).

Reportando Faltas – Lame 541-757-3980
La asistencia de los estudiantes se debe tomar cada día y la
ley del estado de Oregon dicta los tipos y números de
ausencias que se pueden reportar como escusas. Cuando
su hijo/a va a estar ausente ya sea todo el día o parte del
día es muy importante que lo reporte a la escuela antes de
las 9:15 am del día que va a faltar. Mensajes se pueden
dejar a cualquier hora. Cuando deje un mensaje por favor
incluya: 1) su nombre 2) nombre del estudiante, 3) día de
la ausencia 4) hora 5) razón 6) número de teléfono en el
que se le pueda encontrar durante el día escolar. ¡Hay
imanes para el refrigerador con nuestro número de
teléfono!
Atención: Si su estudiante necesita salir temprano por una
cita/otra razón, comuníquese con la oficina al 541-757-5961.

Las solicitudes estarán disponibles hasta la fecha de
entrega en la oficina del consejero. Se deben entregar en la
oficina a la Sra. Porter. Preguntas se deberán hacer a los
consejeros de la escuela.

EXCURSION CIENTIFICA A MARY’S PEAK
Nuestros estudiantes de 8º grado irán a Mary’s Peak en un
paseo planeado para el jueves, 5/18/17. Necesitaremos
cerca de 40 padres voluntarios que estén dispuestos a
caminar, explorar y supervisar. Esta promete ser una
excursión educativa maravillosa a la cima más alta de la
costa de Oregon. Y es una actividad de todo el día. Las
personas interesadas por favor email Vicki Kurlak antes
de abril 10, Vicki.kurlak@corvallis.k12.or.us
Los padres interesados deben de asegurarse de tener su
chequeo de historial criminal al corriente (lo más pronto
posible).

Perfil de: Señor Becerra

¡EL CONGRESO FICTICIO ESTA AQUÍ!

Mi nombre es José Becerra y este es mi primer año enseñando
en Linus Pauling. Enseño arte de Lenguaje y Estudios Sociales
en el programa bilingüe, en donde todos los materiales y la
conversación son en español, me encanta mi trabajo porque
puedo usar mi lengua materna para enseñar a los estudiantes la
belleza de poder comunicarse y entender esta lengua. En el
proceso se convierten biculturales y bilingües, que abrirá
muchas oportunidades educativas y vocacionales en el futuro.

Todos los estudiantes de 8º grado participaran en las
presentaciones del congreso ficticio el martes, 25 de
abril. Es mejor no tener faltas o citas ese día tan
importante.

Nací y crecí en el Valle de Willamette y asistí a OSU para mi
carrera en Historia. Decidí añadir la carrera de Educación para
mi segundo año después de ofrecer ayudar a los estudiantes de
LPMS. Esa fue la motivación que necesitaba para saber que
mi futuro estaba en la Educación.
Este es mi segundo año enseñando, el año pasado enseñé a
nivel de preparatoria, que también disfruté. Enseñé Estudios
Globales, Gobierno Americano y Español I y II. Sin embargo
mi pasión es el programa bilingüe porque me da la
oportunidad de enseñar materiales en español. Mi meta es
motivar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos exitosos.
Espero, que aprendan a creer en sí mismos mientras entienden
la importancia de ser respetuosos, responsables y honestos.
Sobre todo, quiero inspirar a los estudiantes a trabajar duro por
un futuro brillante y una vida de aprendizaje.

También todos los de 8º grado irán a LBCC el 30 y 31
de mayo a la presentación anual del Congreso
Ficticio de LPMS. Una vez más, no querrán perderse
estos días por citas o faltas, pero también porque
promete ser uno de los momentos más memorables
de la secundaria.

LIFE SKILLS
La clase de Life Skills ha esto ocupada con excursiones
semanales a la biblioteca y cocinando. Recientemente
visitamos el gimnasio de CrossFit Train y nos divertimos
bastante! La clase está esperando por la primavera, para
poder ir a pasear e ir a la tienda. También estamos
buscando una bicicleta estacionaria usada para la clase.
Si alguien tiene una que no usen, nos encantaría
tenerla.
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PISTA Y CAMPO

Noticias de la Biblioteca
Las Campeonas de OBOB de LPMS
Pista y campo ha empezado en Linus Pauling y una vez más
tenemos muchos participantes. Siempre estamos buscando
padres voluntarios que ayuden en las competencias que se llevan
a cabo en LP, abril 20 y mayo 16 y en la competencia de
campeones en mayo 25. Aquí está el horario de competencias del
2017:
Jue, abr 6 Clásico Norte-Sur en Junction City
Mar, abr 11 Competencia en Cheldelin
Jue, abr 20 Competencia en LP
Jue, abr 27 Torneo Patton en McMinnville
Mar, mayo 16 Competencia en LP
Jue, mayo 25 Competencia de Campeones de Secundarias de
Oregon en CHS
Necesitan más información y les gustaría ayudar por favor

escriban al Sr. Coulter Rose, lpmstrack@gmail.com

2016-2017 Horario de Conciertos
(Sujeto a Cambio)
Abr. 8, 2017

AVID

Todo el día
Todos los interesados
N Albany

Abr.21, 2017
¿?
LaSell Stewart Ctr. OSU

Música

Festival en

Mayo 3, 2017
Todo el día
Avanzados
OMEA Distrito XI Festival instrumental

Newport,

Mayo 10, 2017
Todo el día
Coro
OMEA Distrito XI Festival de Coros

Cedra Eagles-Smith y Sidney Soskis de 7º grado, integrantes del
equipo de OBOB “Double Trouble”, participaron brillantemente
en la competencia regional el 8 de marzo en Silverton. Después de
varias eliminatorias, pasaron a las semifinales en donde
terminaron en 4º lugar (de 41 equipos participantes). Pasaron a
los cuartos de final (8 equipos) pero perdieron por una pregunta
para pasar a la final (4 equipos). El equipo recibió muchos
complementos por su deportividad y por lo increíble que eran
con solamente dos miembros en el equipo (la mayoría de los
equipos tienen 4-5 miembros). ¡Felicidades a Cedra y Sydney!

¿

Jun. 1, 2017

7:00pm

Coro

LPMS

Jun. 7, 2017

7:00pm

Música

LPMS

AVID (Avance Vía Determinación Individual, siglas en
inglés) es una clase de preparación para la Universidad y
Carrera para 7º y 8º grado. Las señoras Chilvers y
Swenson se reunieron con los estudiantes de 6º y 7º grado
en sus clases de Arte del Lenguaje para hablar sobre
AVID y contestar preguntas. Los padres de los estudiantes
que actualmente están en 6º y 7º están invitados a la Noche
de Información de AVID el lunes, 3 de abril para más
información sobre la clase. Las aplicaciones para AVID
son para el viernes, 7 de abril, entréguenlas a la Sra.
Swenson

Parent Newsletter Editor: Joe Fulton
Spanish Translation: Izza Porter
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