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Feliz primavera comunidad de Linus Pauling,
Espero que todos hayan tenido un Descanso
revitalizador y pasado tiempo con sus familias y amigos
para rejuvenecer y conectar. Estas vacaciones de
primavera fui afortunada de ir con mi familia a México
a visitar el pueblo del que es originaria mi abuela y
buscar familiares que todavía vivan ahí. ¡Qué
experiencia tan maravillosa!
Al aproximarnos a los últimos meses del año escolar,
habrá muchas transiciones, actividades emoción al
acercarnos al cierre del año. Re ensenaremos las
expectativas de comportamiento para terminar el año
escolar con fuerza. Por favor ayúdennos hablando con
sus hijos acerca de poner su mejor esfuerzo y trabajar
duro hasta el fin de año escolar en junio. Quiero
personalmente agradecer a la comunidad de Linus
Pauling por su contribución en la campaña Pongan su
Marca este año. Estoy impresionada con el apoyo que
recibimos y la cantidad de proyectos que podremos
patrocinar con sus generosas contribuciones. ¡Muchas
gracias una vez más por su generosidad!
En estos próximos meses estaremos trabajando en el
presupuesto y personal, también tendremos una mejor
idea de cambios para el próximo año. Tendré más
detalles si hay cambios para el próximo año en la última
edición del periodiquito.
Al caminar por los pasillos con estudiantes y personal,
continúo impresionándome con la pasión y energía del
personal de LP y la emoción de aprender que poseen
nuestros estudiantes. Agradezco la oportunidad que
tengo de dirigir esta escuela y comunidad de
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aprendizaje maravillosa. Gracias otra vez por su apoyo
a Linus Pauling.

¡EVENTOS FUTUROS!
Abril
5
7
12
13
15
19
19
20
21
22
22
26
29

Pista y Campo en Sweet Home
Entrega de horarios de preparatoria en EF
Concierto de Música, 7 pm, Cafetería
Concierto de Orquesta, 7 pm, Cafetería
Pista y Campo en Newport
Día “Conoce el gobierno de tu condado”
Preliminares de Congreso Ficticio
Pista y Campo en la preparatoria de Philomath
Asamblea
Festival de Música de secundarias en OSU
Salida temprano (1:35)
Pista y Campo en Cheldelin
Baile en el Boys & Girls Club

Mayo
3
4
5
6
9
10
23
24
26
27
30

Concierto de coro, 7 pm, Cafetería
Visita de 5º grado
Visita de 5º grado
Visita de 5º grado
Visita de 5º grado
Pista y Campo en LPMS
Congreso Ficticio en LBCC en Albany
Congreso Ficticio en LBCC en Albany
Torneo de Campeones de pista y campo en CHS
Baile en el Boys & Girls Club
No hay escuela, Memorial Day
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ROBYN CHAPMAN SE GANA EL
PREMIO DE LA MANZANA DE
ORO
Robyn Chapman, maestro de Linus
Pauling fue ganadora del premio de la
Manzana de Oro 2016. El anuncio se hizo
en la asamblea del 10 de marzo. La
superintendente escolar la Dra. Erin Price
hizo la presentación con las siguientes
palabras de apreciación.
“Esta es una maestra que ama a los niños;
Ha sido instrumental en educación en el
Distrito escolar de Corvallis por 8 anos;
Tiene pasión por la música;
Ha hecho de esa pasión su carrera;
Se encarga de proyectos como el show de talentos;
Escribe y re escribe canciones;
¡Músico de excelencia con actitud positiva y una
cantidad increíble de energía!
Aquí hay algunas palabras de sus colegas:
Cada año va más allá de su deber.
Ha formado la educación musical de los estudiantes
en nuestra comunidad, del jardín de niños hasta la
universidad desde hace 8 años. Cuando compartió
conmigo el cambio de posición y su horario inicial,
le pregunte si tocaba la guitarra. Su respuesta fue
no, pero aprenderé. ¡Por supuesto que aprendería!
Me alegra que el distrito escolar haya contratado a
esta educadora permanentemente. Durante su
tiempo en Franklin, coordino y produjo shows de
talentos, dirigió música y enseñó música y
tecnología. Es una profesional con pasión por la
música en todas sus formas”
¡Felicidades a Robyn Chapman!
Robyn se une a cuatro miembros más del personal de
LPMS como ganadora de la manzana de oro y con un
personal extraordinario Habrá muchos por venir.
Ganadores de la Manzana de Oro de LPMS
2005 - Coulter Rose
2006 - Sandy Fong
2008 - Joe Fulton
2012 – Stephanie Swenson
2016 – Robyn Chapman

¡Muchas
gracias
a
nuestros
maravillosos padres voluntarios!
Una vez más, muchísimas gracias a todos nuestros
maravillosos voluntarios de LP. La cantidad de apoyo que
tuvimos durante la cena (durante las conferencias) y las
olimpiadas fue absolutamente ¡fantástico! He escuchado del
personal muchos complementos al apoyo que tienen en LP y
es una de las razones por las que están tan agradecidos de ser
parte de esta escuela.
Habrá algunos eventos futuros antes del final del año escolar,
el más grande será la Celebración de 8º grado. Por favor estén
al pendiente las próximas semanas por información e
información para voluntarios.
Katie Slayden
Directora Creativa
Slayden Management Team, LLC
971-344-2800

CONGRESO FICTICIO
Se acerca rápidamente el congreso ficticio, uno de los
eventos más importantes en la experiencia de 8º grado.
Nuestros estudiantes han trabajado duro en asuntos críticos
y preparando propuestas de ley para ser consideradas. Los
discursos se darán frente al comité el 19 de abril. Es muy
importante que los estudiantes hagan lo imposible por
asistir a la escuela ese día.
La culminación de todos los esfuerzos de los alumnos de 8º
grado se llevará a cabo a dirección de los estudiantes el 23
y 24 de mayo, en LBCC en Albany. Este es un evento
maravilloso que crea recuerdos duraderos para nuestros
estudiantes y les ayuda a prepararse para ser ciudadanos
responsables en nuestro estado y país.

AVID
Tendremos una noche de información para padres sobre
AVID, el lunes 4 de abril de 6:00-7:00 pm, en el auditorio Ava
Helen Pauling. Esta junta es para los padres de 6º y 7º grado
que quieran aprender más acerca de la clase optativa de AVID.
AVID significa avance vía determinación individual (siglas en
ingles). Es una clase opcional que actualmente se ofrece en el
8º grado. En el año escolar 2016-2017 se ofrecerá en el 7º y 8º
grado.
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Asistencia – Llamar al 541-7573980
FESTIVAL DE MUSICA EN OSU
Los grupos de música intermedio y avanzado de LPMS
viajaran al Centro LaSells Stewart para participar en el festival
de Música de secundarias de OSU, el jueves 21 de abril. El
grupo intermedio tocará a las 9:30 am y el avanzado tocara a
las 11:30 am. El evento es para todo público y es gratuito.
La siguiente semana, el grupo avanzado viajará a Newport,
OR para el festival de Ensambles de OMEA Distrito XI el
miércoles, abril 27. El evento se lleva a cabo en el Centro para
las Artes de Newport, el horario no ha sido anunciado todavía,
por favor chequen en la página red de la Sra. Chapman.
El 11 de mayo el coro de Linus Pauling participara en el
festival coral de OMEA Distrito XI. Habrá más detalles en la
página red.

Rutas de autobuses
El horario para los autobuses estará en la página de internet
del distrito; vaya a http://www.csd509j.net. Selecciones
Parents en la barra del menú, escoja Transportation
Services y luego Home to School transportation.
También puede llamar a la compañía al 541-752-0174 con
preguntas más específicas.

Recreo
Este año en el recreo tendremos días Verdes, Amarillos y
Rojos basándonos en el clima (descripción de cada uno
debajo). Nuestra meta es tener días Verdes tanto como sea
posible que les permita a nuestros estudiantes ir afuera a la
hora del lonche.
Día Verde: Todos los estudiantes afuera usando las
canchas de basquetbol, caminando en la pista y en las áreas
con zacate (césped).
Día Amarillo: Este se utilizará cuando no está lloviendo
pero los campos están lodosos o muy mojados. Los
estudiantes usaran las canchas de basquetbol, caminaran en
la pista y el gimnasio pequeño estará abierto también.
Día Rojo: Este se utilizará cuando llueva, forzando todas
las actividades a que se hagan adentro. Los estudiantes
usarán los dos gimnasios y no habrá actividades afuera.

La toma de asistencia debe ser lo más precisa
posible cada día y la ley de Oregon dicta el número y tipo
de ausencias que pueden declararse como excusables.
Cuando un estudiante va a faltar ya sea parte o
todo el día de escuela, es muy importante que se reporte su
ausencia a más tardar a las 9:15 a.m. del día que va a faltar
llamando a la línea de asistencia de la escuela. Hay
máquina de mensajes disponible todo el día. Cuando dejen
un mensaje por favor digan 1) su nombre, 2) nombre del
estuante, 3) fecha en que van a faltar, 4) hora/s que van a
faltar, 5) razón por la que faltaron y 6) un teléfono en que
se pueda encontrar a los padres durante las horas de
escuela.
Si el estudiante va a ser recogido de la escuela por
otro que no sea uno de los padres o alguien que viva con
él/ella, deberá traer un permiso por escrito y entregarlo en
la oficina antes que esta persona venga a recogerlo.

Inscripciones para 2016-2017,
LPMS
Los paquetes de inscripción irán a casa con su estudiante a
principios de mayo. Es importante que estos paquetes se
llenen y regresen a la escuela lo más pronto posible. Si su
hijo/a no asistirá a Linus Pauling el próximo año, por favor
escriba eso en el paquete y regréselo. Los paquetes incluirán la
hoja de inscripción, acuerdo para el uso de tecnología, clases
opcionales y permiso para el Listserv (listado de correo
electrónico para mensajes). Para preguntas acerca del próximo
ano, comuníquese con Mary Marshall al 541-757-3979.

Servicios de comida
Los estudiantes que asisten al distrito escolar de Corvallis
tienen sus cuentas de comidas para lonche de manera
computarizada. Esto permite a los padres o estudiantes
depositar dinero por adelantado. Este sistema elimina la
perdida de dinero o inclusive el robo del mismo y provee
confidencialidad a los alumnos que están en el programa de
comida gratuita o a precio reducido. Los estudiantes
pueden cargar a su cuenta una comida nada más. Después
de esto el estudiante deberá depositar más dinero en su
cuenta.
ATENCION: Payforit.net está disponible para hacer
pagos con su tarjeta de crédito o débito en la cuenta de su
hijo/a. Se seguirán aceptando los pagos con cheques o
efectivo en un sobre sellado con el nombre del estudiante
también. Padres por favor chequen la cuenta de sus hijos, se
les permite un solo cargo. Ayúdennos a mantener la fila del
lonche andando.
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Visitas de 5º grado
Las primarias que alimentan a Linus Pauling nos visitarán en
mayo 4, 5, 6, y 9 para conocer a los directores, consejeros y
maestros de 6º grado y para tener un tour de la escuela. Si
usted tiene un estudiante o conoce a alguien que no asiste a
alguna de las primarias de Corvallis pero que asistirá a LPMS
en 6º grado, este es un buen momento para visitar. Por favor
comuníquese con Mary Marshall para escoger un día para la
visita.

Aparatos Electrónicos
Los celulares se deben apagar y guardar a las 8:45, cuando
se anuncia que todos los aparatos electrónicos se deben
guardar. Los estudiantes podrán usar sus celulares cuando
acabe la escuela. Es nuestra expectativa el uso responsable
de electrónicos.

Seguridad Tecnológica
Puede ser un acto de balanzas el ensenar a nuestros niños el
uso apropiado de tecnología, repasar las expectativas y
mantenerlos seguros para que se beneficien de las
oportunidades de aprendizaje a través de la tecnología. Aquí
hay algunas sugerencias de seguridad: limite el uso, ponga
reglas acerca de información personal, mantenga los niños a la
vista, cheque el historial navegado (browser) y hable con ellos
acerca de lo que están haciendo en línea.

Apoyo con el iPad

Noticias y recordatorios de la biblioteca
La biblioteca acaba de recibir una caja de libros nuevos para el
programa bilingüe y clases de español. También tenemos
muchas novelas nuevas listas para leer. La biblioteca esta
animada cada día. Tenemos muchos lectores voraces en la
escuela. Queremos que todos nuestros estudiantes lean y
tenemos libros para todos los niveles e intereses. Los padres
son bienvenidos y pueden hacer su propia cuenta y sacar
libros también.
Sigan mandando las etiquetas por educación. Nos han ganado
cientos de dólares para la compra de libros. Un
agradecimiento especial a nuestra voluntaria Carri Jensen por
empezar esta recaudación de fondos para nuestra biblioteca.
Felicidades a nuestro alumno de 8º grado Alex Barth que ha
calificado para las finales estatales de geografía de National
Geographic. Alex competirá el 1º de abril.
El equipo Book Savvy ganó la batalla de los libros de Oregon
(OBOB, siglas en inglés) contra S.M.A.R.T. en la final de la
escuela en el auditorio Ava Helen Pauling. Felicidades a los
miembros del equipo ganador Josie Neely, Sydney Soskis,
Cedra Eagles-Smith and Adrianna Hendler. El equipo
avanzó a las finales en donde quedaron dentro de primeros 16
equipos. El equipo fue entrenado por una de las mamás,
Leann Eagle-Smith.
Asegúrense de visitar la página red de la biblioteca para mas
información y noticias sobre nuestra hermosa biblioteca.
www.paulinglibrary.weebly.com

¿Te gusta ser voluntario y ayudar a
la gente?

¿Todavía tiene problemas conectándose al internet en casa?
Tenemos nuevas direcciones en nuestra página red.
También puede mandar a su hijo/a a ver a la Sra. Peters y
agregará un enlace al iPad para conectarse directamente
con el servidor.
https://sites.google.com/a/corvallis.k12.or.us/linus-paulingmiddle-school/home/1-world-ipads

¿Crees que has participado en más de 50 horas de servicio
desde junio 2015? Si crees que si, por favor llena una forma
para solicitar el premio Presidencial de Voluntariado. Las
formas están disponibles en la oficina de LP y por internet en
www.mrshibbertsclassroom.weebly.com bajo PVSA. Todas
las formas se deben entregar a la Sra. Hibbert en la oficina
antes del 15 DE ABRIL, 2016.
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