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¡Como vuela el tiempo! No podemos creer que el fin del año
escolar y el fin de nuestro primer año como administradores
de Linus Pauling. Ha sido estimulante, retador y divertido.
Hemos llegado a conocer a nuestro maravilloso personal y
hemos visto a nuestros talentosos estudiantes trabajando. Ha
sido un año de aprendizaje que nos ayudará a avanzar,
manteniendo tradiciones de años mientras incorporamos
nuevas ideas.
Sabemos cómo adultos que organizar nuestras obligaciones es
clave para el éxito. Y la organización es una habilidad
importante para los estudiantes de cualquier nivel. Esta es la
meta de nuestra iniciativa avance Vía Determinación
Individual (AVID por sus siglas en ingles). La misión de
AVID es la de ayudar a todos los estudiantes a ser
organizados y al avanzar al próximo ano, una de las
herramientas que implementaremos con los estudiantes será
el Cartapacio de Linus Pauling.
Los cartapacios de LP se requerirán para todos los
estudiantes en la escuela. Cada estudiante recibirá un
cartapacio de tres anillos proporcionado por la escuela y se
les enseñarán sistemas de organización para apoyar su
aprendizaje. En este periodiquito hemos incluido los otros
materiales escolares que los estudiantes necesitarán el año
que viene. Por favor no le compre un cartapacio de cierre a su
hijo/a, la escuela comprara todos los cartapacios.
De agosto 15 al 26, 9:00-mediodia, ofreceremos Clases de
verano de matemáticas para ayudar a los estudiantes que
estén batallando a empezar el año bien. Estas clases son por
invitación y se mandará el comunicado a finales de junio.
Queremos agradecer a todos nuestros maravillosos padres
voluntarios que se asociaron con nosotros para hacer las
operaciones diarias correr suavemente. No hubiéramos
podido hacerlo sin ustedes. Si están interesados en ayudar
para el año 2016-17 por favor visiten la página 509Jwebsite.
Esperamos que tengan la oportunidad de pasar tiempo con
sus hijos este verano, relajándose, jugando y disfrutando de
muchas actividades al aire libre de las nuestro hermosos
estado ofrece. Nos vemos en el otoño.

¡EVENTOS FUTUROS!

JUNIO, 2016
Martes, Mayo 31
Excursión de 8º grado a Mary’s Peak
Miércoles, Junio 1º, 7:00 PM
Concierto y Premios de Coro, en la cafetería
Martes, Junio 7. 7:00 PM
Concierto y Premios de música, en la cafetería
Viernes, Junio 10 – Los actores de la
representación de la Guerra Civil visitan LPMS!
Miércoles, Junio 15
Espectáculo anual de talentos y Ceremonia y
Celebración de 8º grado.

Alicia Ward-Satey y Darren Bland

Jueves, Junio 16
¡ULTIMO DIA DE ESCUELA!
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¡Muchas
gracias
a
nuestros
maravillosos padres voluntarios!
Y seguimos necesitando su ayuda
La recolección de los iPads es el 6, 7 y 8 de
junio. Al personal de la biblioteca le gustaría
tener ayuda con este proceso. Hay periodos
de 2 horas disponibles para voluntarios.
La Fiesta de 8º grado está a la vuelta de la
esquina y todavía quedan lugares tanto para
voluntarios como donaciones de comida.
Por favor comuníquense con Katie Slayden
a volunteerslpms@gmail.com si están
interesados en ayudar en cualquiera de los
eventos.
Katie Slayden
Directora Creativa
Slayden Management Team, LLC
971-344-2800

CONGRESO FICTICIO
El Congreso Ficticio del 2016 se llevó a cabo el 23
y 24 de mayo en el Colegio Comunitario de Linn
Benton en Albany. Nuestros estudiantes de 8º grado
hicieron un trabajo extraordinario. Mateo Rodríguez
fue electo presidente del congreso y él eligió a
Índigo Martin-Llinas como vicepresidenta. Daniela
Dursch-Smith y Roberto Ramírez sirvieron como
presidentes del senado así como Viola Stark y
Sydnie Hutchinson fueron líderes de la mayoría de
este mismo. Sebbie Law y Maryann Cervantes
fueron los líderes de la minoría del senado. La
cámara de representantes tuvo a Taylor Sirbernagel
como comunicador de la casa, John Foltz como
líder de la mayoría y Avery Hsieh como líder de la
minoría.

La filosofía de XC (Campo Traviesa, abreviación en
inglés) enfatiza formación del carácter por medio de la
satisfacción que viene de un esfuerzo honesto en una
estructura de equipo. Animamos a todos a mejorar en su
propio nivel; ayudamos a promover amistad entre los
atletas; creemos firmemente en establecer hábitos
apropiados para correr y acondicionamiento físico y
valoramos trabajar fuerte.
El costo de participación incluye entrenamiento,
transportación cuando sea necesario, camiseta y costos
suplementarios como cuotas de competencias. Sin
embargo no se le niega a nadie la participación por
no poder pagar el costo. Las prácticas son los lunes,
martes y jueves de cada semana, inmediatamente
después de la escuela, 3:50-5:00 pm. Si hay
competencias en miércoles, viernes o sábado, todavía
practicamos L, M, y J. Las prácticas incluyen un
calentamiento dinámico, una amplia variedad de
intensidades al correr, trabajo de fortaleza y eje corporal,
flexibilidad y conocimientos básicos. Los atletas
trabajan a su propio nivel. Las carreras son de 3000
metros (1.8 millas).
La primera práctica oficial será el 29 de agosto, la
semana antes del comienzo de la escuela. Habrá una
junta informal en el mes de agosto, basándose en la
disponibilidad de los entrenadores. Por favor escribe
al Sr. Behrens a lpmsxc@gmail.com con cualquier
pregunta, para agregarte a la lista de correo y para
recibir anuncios y noticias de último minuto.
Por favor planea para un examen físico deportivo si estas
en 7o grado o si estas en 8o y no entregaste uno el año
pasado. Los exámenes son válidos por 2 años. Los
físicos requeridos por la OSAA (organización de atletas
escolares de Oregon, siglas en inglés) los puede
encontrar en
https://sites.google.com/a/corvallis.k12.or.us/linuspauling-middle-school/forms o en la oficina de la
escuela.

Equipo de Campo Traviesa de Linus
Pauling – OTOÑO 2016
Unite al equipo de campo traviesa de Linus Pauling de la
temporada del 2016. Corre por correr, por amistad, por
condición física o corre por competencia.
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AVID
Para el año 2016-2017 habrá dos clases
opcionales para 8º grado de AVID que enseñará
Jody Chilvers. Además habrá una para 7º grado
que enseñará Jason Haun. Estamos muy
emocionados por la expansión de nuestro
programa AVID. La coordinadora de LPMS
será Steph Swenson.

CORO Y MUSICA
El concierto y premios de coro se llevarán a
cabo el miércoles, 1º de junio, 7:00 pm en
la cafetería de LPM.
El concierto y premios de música se
llevaran a cabo el martes, 7 de junio, 7:00
pm en la cafetería de LPMS.

Noticias sobre WEB
Las sesiones de entrenamiento de agosto serán el
lunes 22 y martes 23, de 8:30am hasta 12:30pm
(ambos días).
El día de orientación para 6º grado es el jueves,
25 de agosto. Los líderes WEB necesitan estar en
LP a las 7:00 am. Las actividades concluirán a la
1:00 pm.
Diez estudiantes de LP están trabajando con un
grupo de mentores de CHS en su transición a la
preparatoria. Tomaran un tour de la
preparatoria guiada por los mentores el martes,
7 de junio.
Once líderes WEB de 8º grado asistirán a la
Cumbre de Pacificadores del Noroeste 2016 el 22
y 23 de abril, en Oregon State University. Este
año se presentará la ganadora del premio Nobel
de la Paz, laureada Jody Williams.

Inscripciones para el año escolar
2016-2017 de LPMS
Los paquetes de inscripción se mandaron con los estudiantes a
principio de mayo. Es importante que estos paquetes se llenen
y regresen lo más pronto posible. Si su hijo/a no continuara en
Linus Pauling el próximo ano, por favor escriba una nota en el
paquete de inscripción y regréselo a la oficina. Los paquetes
incluyen la forma de inscripción, acuerdo para uso de
tecnología, clases optativas y permiso para agregarlos al
Listserv. Cualquier pregunta acerca del próximo ano por favor
comuníquese con Mary Marshall al 541-757-3979.

¡PROGRAMA BILINGÜE!
Casi para terminar el año escolar, hay muchas cosas que
celebrar en el programa bilingüe. Tal vez una de las más
emocionantes es, el primer grupo de 8º grado que participó
en el congreso ficticio con discursos bilingües. Los
estudiantes
trabajaron
arduamente
investigando,
escribiendo y presentando sus propuestas por primera vez
en ambos idiomas, inglés y español. Esta fue una tarea
retadora en la que los estudiantes se dieron a la tarea de
hábilmente crear sus discursos usando lenguaje elevado
académicamente para persuadir a sus compañeros del
comité que votaran por su propuesta. ¡Felicidades a los
estudiantes de 8º grado, deben sentirse orgullosos de sí
mismos!
Otra celebración en el horizonte para los estudiantes en el
programa bilingüe de 8º grado es el reconocimiento de su
participación en este programa en la ceremonia de
graduación. El reconocimiento aparecerá como un sello en
su diploma de secundaria. Después de 9 años invertidos en
el programa los estudiantes deberían sentirse muy
orgullosos.
Chequen la página red de LPMS para ver el panfleto del
programa bilingüe y algunas de las preguntas que se hacen
con frecuencia a nivel de secundaria.

Visitas de 5º grado
Las primarias que alimentan a Linus Pauling nos visitaron el
4, 5, 6 y 9 de mayo y conocieron a la directora, subdirector,
consejeros, bibliotecario y maestros del 6º grado. Los
visitantes estuvieron claramente impresionados con el tamaño
y belleza de nuestra escuela y se vieron genuinamente
emocionados de asistir el próximo año. Y nosotros también
estamos emocionados de tenerlos aquí en LPMS.
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Recordatorios
biblioteca

y

noticias

de

la

Al acercarnos al final del año escolar nos preocupamos acerca
de los libros que no se han regresado. Este es un gran
problema para los de 6º grado, no tanto para los de 7º y 8º. Por
favor haga que su hijo/a regrese todos los libros para el
viernes 3 de junio para que tengan un record limpio al final del
año. Los libros de texto se entregaran por clases antes del 10
de junio.

Aquí hay algunas sugerencias de lectura para el verano

¡La lista del 2016-17 de OBOB y ORCA!
La selección de OBOB (Batalla de los Libros de Oregon,
siglas en inglés)
Courage for Beginners by Karen Harrington
The Journal of Curious Letters by James Dashner
Masterminds by Gordon Kormon
Unfriended by Rachel Vail
Zombie Baseball Beatdown by Paolo Bacigalupi
The Unwanteds by Lisa McMann
A Night Divided by Jennifer A. Nielsen
The Menagerie by Tui T. and Kari Sutherland
The Honest Truth by Dan Gemeinhart
Drums, Girls, and Dangerous Pie by Jordon Sonnenblic
Death by Toilet Paper by Donna Gephart
Dark Life by Kat Falls

¡Asegúrense de visitar la página red de la biblioteca para más
noticias
de
nuestra
Hermosa
biblioteca!
www.paulinglibrary.weebly.com

DRAMATIZACION
GUERRA CIVIL

DE

LA

Actores dramatizando la Guerra civil del Consejo
Noroeste de la Guerra Civil visitaron LPMS el 10
de junio como parte de nuestra preparación en
camino al Proyecto Legado Viviente Suelo Sagrado,
honrando a los 625,000 soldados, de la Unión y
Confederados, que perdieron su vida durante la
Guerra Civil Americana.
Ellos proporcionarán actores vestidos de la época
que darán varias presentaciones a los estudiantes.
Las presentaciones incluirán tópicos como:
Abraham Lincoln (el presentador de este personaje
es renombrado nacionalmente)
Música de la Guerra Civil
Vestimenta de la Guerra Civil
La vida de mujeres y niños durante la guerra
Presentación de infantería
(Pendiente) Caballería
(Pendiente) Artillería
En general hechos y preguntas sobre la guerra
Finalmente, Kristy Kemper Hodge la Bibliotecaria
de Servicios Juveniles de la biblioteca pública de
Corvallis visitó LPMS el 14 de junio y habló en el
auditorio Ava Helen Pauling sobre oportunidades de
lectura.

Entrega de los iPads

Los ganadores de ORCA (Premios selección de lectores de
Oregon, siglas en inglés)
The Crossover by Kwame Alexander
The Night Gardener by Jonathan Auxier
The Fourteenth Goldfish by Jennifer L. Holm
The Great Greene Heist by Varian Johnson
Egg and Spoon by Gregory Maguire
Greenglass House by Kate Milford
The Boundless by Kenneth Oppel
Brown Girl Dreaming by Jacqueline Woodson

Los estudiantes regresarán sus iPads el 6, 7 y 8 de
junio a la hora de ciencias. Por favor asegúrese de
que su hijo/a traiga el iPad, cargador y cordón a la
escuela el día de la entrega. Los iPads deberán estar
completamente cargadas y cualquier documento o
fotografías que quieran conservar deberán mandarse
a su cuenta de Google Drive.
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