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Me complace darles la bienvenida a todas las
familias de Linus Pauling en nuestro primer
periodiquito desde la llegada de los estudiantes. El
edificio ha vibrado con la energía de secundaria y
ha sido inspirador ver a nuestros estudiantes de 6º
grado pasar de tener problemas abriendo sus
casilleros y encontrando sus clases a hacer nuevos
amigos y ser parte de un grupo. Nuestro personal ha
colaborado en crear rutinas y enseñar expectaciones
que ayuden a sus hijos a que se sientan rápidamente
cómodos y parte de nuestra comunidad. Sé que
nuestros maestros han trabajado construyendo
relaciones que paguen dividendos a lo largo del año.
Nuestros líderes WEB han hecho un excelente
trabajo demostrando iniciativa y haciendo que
nuestros estudiantes se sientan bienvenidos. ¡Hay
mucho de que sentirse orgulloso en nuestra manada!
Si no pudieron venir a nuestra noche de currículo
para padres el 27 de septiembre tendrán otra
oportunidad de conocer a nuestro personal durante
las conferencias, octubre 25-27. Las conferencias en
secundaria son tipo arena, con los maestros
estacionados en la cafetería para que los padres
puedan hacer fila y hablar con ellos. Los detalles
sobre los horarios de las conferencias deberán estar
disponibles para cuando reciban este periodiquito.
Por favor consideren que este es tiempo que se
aparta para que se reúnan con los maestros, ya que
es difícil hacerlo durante la semana de clases.
Una manera de checar el progreso de sus hijos es a
través de Pinnacle, pueden encontrar el eslabón en
la parte superior de la página red del distrito
www.csd509j.net. Pinnacle le permite a los padres a
seguir el progreso académico de sus hijos así como
su asistencia. Si son nuevos en LP, debieron recibir
su información para entrar a Pinnacle, si están
regresando a LP su información es la misma. Por
favor comuníquense con Mary Marshall si tuenen
dificultades. Les pedimos a los maestros que
mantengan al corriente el sistema, por lo menos una
vez cada dos semanas, tengan en mente esto cuando
chequen regularmente. Es mejor que platiquen con
sus hijos acerca de lo que han aprendido en lugar de
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cuantos puntos obtuvieron, al mismo tiempo que les
ensenan a entregar sus tareas a tiempo y reponer sus
trabajos no entregados por ausencias. Estos son
hábitos importantes que necesitan en preparatoria.
Los estudiantes han usado sus iPads en clase y
pronto las llevarán a casa. Los iPads son para
propósitos académicos, y es importante que los
traigan recargados completamente. Por favor
díganle a sus maestros si hay algún problema
usándolo en casa. Hablando de tecnología, estamos
muy emocionados de que el distrito lanzara una
nueva página red para Linus Pauling a principios de
2018. Estén pendientes para más información.
Una de nuestras recaudaciones de fondos del año
pasado fue el Jog-A-Thon (corriendo por una
causa). Estamos agradecidos con nuestro
departamento de Educación Física por combinar
bienestar con recaudación. Busquen por
información que vendrá a casa pronto sobre esta
excelente manera de contribuir a Linus Pauling.
Hay eventos emocionantes por venir y esperamos
verlos en algunos de ellos:
Noche de información sobre el planeamiento
comunitario para el uso del edificio a largo plazo en
octubre 10, 6:30 pm en la biblioteca.
Competencia local de campo traviesa el 12 de
octubre en Avery Park.
Grupo de música avanzado tocando en conjunto con
la banda de guerra de CHS en uno de sus juegos de
futbol americano el 12 de octubre, 7:00 pm.
Noche AVID para padres, octubre 19 a las 6:30 en
el salón de salud en el pasillo de EF.
Concierto de Coro el 23 de octubre, 7:00 pm en la
cafetería.
Conferencias con los maestros, octubre 25-27 en la
cafetería.
El otoño es el tiempo de transición y espero que sea
el comienzo de un año escolar excelente para las
familias de Linus Pauling.
Mis mejores deseos,
-

Greg Hyde
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Esquina del consejero:
Como consejeros escolares profesionales,
trabajamos con los estudiantes individualmente, en
grupos pequeños y en sus salones. El enfoque del
programa de consejería de Linus Pauling es en
hábitos de estudios, conocimiento de carreras
universitarias y habilidades personales/sociales.
Asistimos a las conferencias con los maestros y por
petición de los padres o maestros estar presente en
sus reuniones si nos lo permite el tiempo. WEB
(Donde todos pertenecen, siglas en inglés) es otro
aspecto de nuestro programa de consejería. Este
programa atrae, desarrolla y entrena estudiantes
mayores en LPMS para ser líderes y mentores.
Nuestros estudiantes de 8º grado ayudan a los de 6º
a través de su primer año de transición a la
secundaria.
Aquí hay algunas razones por las que los
estudiantes quisieran hablar con los consejeros
escolares:
 "Tuve una discusión con mi mejor amiga y
ya no quiere ser mi amiga.”


"Algunos niños en mi clase de ciencias están
hablando acerca de pelear después de la
escuela."



"Mis padres discuten todo el tiempo y no sé
qué hacer."



"Mi abuelo está muy enfermo y tengo miedo
de que se muera."



"Mi mamá acaba de tener un bebé y ya no
tiene tiempo para mí."



"Nos vamos a cambiar otra vez"



"Mi papa quiere que sea un ingeniero, pero
yo quiero ser piloto."

Aquí hay algunas razones por las que los padres
quisieran hablar con los consejeros:
 "Esta es la tercer escuela de Juan este ano y
está teniendo dificultades para adaptarse."


"Mi esposo partirá en dos semanas y
Carolina tal vez necesite ayuda para lidiar
con este cambio."



"Sam solía emocionarse por la escuela pero
ahora no le importa."



"Mi esposa y yo nos separamos
recientemente y nuestra hija podría necesitar
ayuda entendiendo la situación."



"Parece que mi hijo es blanco de burlas y
acoso después de la escuela, ¿podría
ayudarnos?"

~Sra. Chilvers y Sr. Hilberg son sus consejeros en
LPMS 2017-18.
¡Atender, Reparar y Mezclar con el programa
Juventud Saludable!

El programa Jóvenes Saludables los invita a
unirse a Reparar, Atender y Mezclar, grupo de
trabajo comunitario mensual en el jardín de
nuestra escuela. Pueden trabajar en proyectos
relacionados con jardinería y ayudar a la
comunidad a través de servicio interactivo física
y mentalmente. Será en el jardín de nuestra
escuela el 3º jueves de cada mes, entre las 9 am11 am. No trabajaremos en diciembre o enero.
¿Cómo pueden ayudar? Es fácil. Únicamente
vengan a la oficina de LP, apuntate en la hoja de
voluntarios y diríjanse al jardín que está cerca de
la pista. Por supuesto los niños pequeños son
bienvenidos.
Por favor comuníquense a hyp@oregonstate.edu
con cualquier pregunta.

Linus Pauling Campo Traviesa
El equipo de campo traviesa de LP 2017 empezó
con rapidez en su 10º año. El equipo de niñas
impulsado por un final 3-6-7-9-10 de Madeline
Nason, Ava Betts, Vivienne McFarland-Price y
las gemelas Hannah y Kate Middleton,
fácilmente ganaron la competencia por
invitación en la secundaria de McMinnville el 22
de septiembre. Las niñas se mantuvieron
invencibles al colocar 8 corredoras en las
primeras 14 posiciones en el torneo de Jefferson
el 26 de septiembre. Madeline Nason fue la
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campeona y Ava Betts que terminó en 3º lugar
en la carrera 5K de mujeres en el Festival de
Otoño 2 días antes, quedó en 2º lugar. Después
de 2 competencias las niñas están 18-0 en contra
de equipos completos.
El equipo de niños, guiado por Spencer
Middleton en 7º lugar y Seth Hannigan-Downs
en 15º lugar, quedó en 5º en la competencia de
McMinnville. En la competencia de Jefferson los
niños quedaron en 4º lugar de 17 equipos y
fueron guiados una vez más por Spencer en 7º y
Seth en 11º. Los niños están 16-7 después de 2
competencias.

Noticias de la biblioteca de Linus
Pauling

Estoy enseñando una clase de genealogía para 6º
grado en el 4º periodo. Todos los de 6º grado
tendrán la oportunidad de investigar su historia
familiar en algún momento este año durante la
rotación de exploratorias. Usamos páginas como
Ancestry.com, Newspapers.com, Fold3 Military
Honor Wall y FindaGrave.com para nuestras
investigaciones. Los niños están aprendiendo
habilidades importantes de investigación
mientras se enorgullecen de su linaje. ¡Ha sido
muy divertido!
El distrito escolar de Corvallis ha cambiado a un
nuevo sistema de sacar libros y hacer
investigaciones en la biblioteca. Se llama Follett
Destiny y ya está funcionando, a tiempo para
nuestro año escolar 2017-2018. Pensamos que
tanto estudiantes como el personal lo van a
disfrutar.
Por último, nuestra feria anual del libro
Scholastic’s será dic. 4-8. Si les gustaría ayudar,
nada más déjenme saber. – “Geography Joe”
Fulton

Saludos de su Navegadora de Salud

Está de regreso por demanda popular en nuestra
Hermosa biblioteca, Micrófono Abierto (open
mic) a la hora del lonche. “Open Mic” es cuando
los estudiantes de todos los grados cantan, tocan
instrumentos y cuentan historias. 14 almas
valientes se han apuntado para septiembre 29.
Las presentaciones serán en el área morada
(púrpura) de la biblioteca y todos los que estén
interesados en observar son bienvenidos. Otras
fechas para Open Mic son: oct. 20, dic. 1, ene. 19,
feb. 23, mar. 23, abr. 27 y jun. 1.

¿Necesita ayuda aplicando para el plan de salud
de Oregon?
Comuníquense con la navegadora de salud de Linus
Pauling. Viviana Gonzalez es una asociada de la
comunidad entrenada que puede ayudar a registrarse
en OHP y disponer de cuidados médicos. Recuerden
que pueden solicitar el plan de salud de Oregon en
cualquier del momento del año. Matricula siempre
abierta. Pueden contactar a Viviana al 541-7664688.

Kristy
Kemper-Hodge
la
maravillosa
bibliotecaria juvenil de la biblioteca pública de
Corvallis, estará visitando LPMS el 2º miércoles
de cada mes para la discusión del Club de
Libros. La semana pasada Kristy vino a la hora
del recreo y se reunió con estudiantes interesados
para decidir que libros leerán y discutirán este
año. Por favor animen a sus hijos a asistir. No
necesitan ser miembros del equipo OBOB
(Batalla de los libros de Oregon, siglas en inglés)
y Kristy es muy placentera.

ASISTENCIA
¡Hay imanes para su refrigerador con nuestros
números en la oficina!
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
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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. Las llamadas de
cortesía empiezan a media mañana, si su estudiante
no ha sido reportado.
Atención: Si el estudiante va a ser recogido de la
escuela por una cita u otra razón, por favor llamen a
el número de la oficina principal, 541-757-5961, de
esa manera no tendrá que esperar por su hijo/a para
que esté listo, estará esperando en la oficina.
Gracias –Sra. Hascall
Para reportar ausencias: 541-757-3980

¡AVID Necesita Banderines!
Estamos
buscando
banderines
y
posters
universitarios que puedan donarnos. De cualquier
Universidad, por favor tráiganlos a la oficina de
LPMS para la Sra. Stephanie Swenson.

STEM
STEM (Ciencias, Ingeniería, Tecnología y
Matemáticas, por sus siglas en inglés) es la más
nueva de las clases opcionales para 8º grado que
enseña Amanda McBride. Los estudiantes están
usando actualmente materiales K’nex para estudiar
diseños de ingeniería en estructuras. También están
reconociendo conexiones entre la vida diaria y
STEM, como simple maquinaria, figuras
geométricas alrededor de nosotros así como
impactos en jardinería que influencien nuestras
fuentes de recursos. Programas que están en la etapa
de desarrollo son: nuestra impresora de 3D,
codificación y programación y el Pinewood Derby
(carreras de carritos de madera). Nuestros
estudiantes se ven emocionados por STEM.

estudiantes. Quiere empujar y retar a los niños a que
sean mejores. Le encanta la música y bailar.
Nombre: Bea Boedtker
Lugar de nacimiento: Corvallis, Oregon Color
favorito: Todos
Nivel en que trabaja: 7º grado, ¡el mejor!
Posición: Maestra de Humanidades
Datos curiosos: 30 años en las secundarias de
Corvallis. Desea lo mejor para todos los niños y
quiere lo mejor para cada uno de los estudiantes.
Quiere ser un recurso accesible para todos. Le
encanta jugar a “preguntas y respuestas” y quiere al
personal de LP.

EXPLORATORIAS
Todos los alumnos de 6º grado pasarán el 4º
periodo en la rueda de exploratorias. Cada
rotación es aproximadamente 5 semanas.
Nuestra primera rotación termina en octubre 6 y
esperamos que los estudiantes hayan disfrutado
estas clases especiales. Debajo están las fechas
para el comienzo de cada rotación, seguidas por
el orden y maestros de cada rotación:
Fechas de sesiones de exploratorias:
Octubre 9; Noviembre 13; Enero 8; Febrero 12;
Abril 2; Mayo 7
Clase/Maestro
Arte – Sra. Hall
Español – Srita. Gish
Música – Sra. Chapman
Genealogía – Sr. Fulton
FACS – Sra. Renaud
Codificar – Srita. Boss
AVID – Sra. Corkery

¡Enfoque en el personal!

Periódicos en Educación

Por: Alexandra Rominger

¡El periódico Gazzette-Times regresa a LPMS!
50 copias del periódico se entregarán cada día en
la escuela. Los niños de la clase de educación
especial (Life Skills) los estregaran a cada uno de
los salones que lo hayan solicitado. Únicamente
estaremos recibiendo 50 copias, entonces ningún
salón puede ordenar un set completo. Maestros,
mantengan sus solicitudes razonables y
comuníquense con Holly Deffenbacher. Se
entregarán durante el primer periodo. También

Nombre: Natalie Vega-Juárez
Lugar de nacimiento: Portland, Oregon Color
favorito: Rosa Mexicano
Nivel de trabajo: Trabaja con todos los grados,
especialmente 6º.
Posición: Asistente Educativa
Datos curiosos; Nueva en LP, Natalie tuvo
dificultades en la escuela y se ve en el lugar de los
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podrán encontrar una copia del periódico en
nuestra hermosa biblioteca de Linus Pauling.

¡El grupo de música avanzado participará
en el juego de Futbol Americano CHS!
El grupo de música avanzado de Linus Pauling
participará en el juego de futbol americano de la
preparatoria de Corvallis junto con la banda de
guerra de CHS, el jueves, 12 de octubre.
Los coros tendrán su primer concierto del ano el
lunes, octubre 23 a las 7 pm en la cafetería de
LP.
NOTICIAS DE NUESTRA COORDINADORA
DE PADRES VOLUNTARIOS
Necesitamos voluntarios:
Co coordinador de la semana de apreciación al
personal. Para esta posición por favor
comuníquense con Michelle al 541-602-1193.
También necesitaremos individuos que ayuden
con actividades diarias en la última semana de
octubre.
Se necesitan voluntarios para la feria del libro en
dic. 4-8.
Esperen un correo electrónico con avisos sobre
estas oportunidades.
Por favor únansenos en nuestras dos próximas
recaudaciones de fondos “Cenando fuera”
Jueves, noviembre 2, China Blue Restaurant
(2307 NW 9th Street) 20% de las ventas totales de
entre 11:00 am - 9:00 pm se donara al PTO de
LPMS. Para comer ahí o para llevar. (541-7578088). Deben presentar el volante o mencionar
LPMS para que su recibo cuente al final.

Parent Newsletter Editor: Joe Fulton
Spanish Translation: Izza Porter

Corvallis School District 509J
LINUS PAULING MIDDLE SCHOOL
1111 NW CLEVELAND AVENUE
CORVALLIS, OR 97330-2063

Lunes, diciembre 4 y martes diciembre 5, Pastini
Pastaria (1580 NW 9th Street) 50% de las ventas
totales de ambos dias se donaran al PTO. Para cenar
ahí o para llevar. Deben mencionar LPMS para que
su recibo cuente.
Si no estan en la lista de noticias a traves de
ListServ, por favor apuntense HOY MISMO
enviando un correo electronico a la direccion que
aparece debajo:
LPMS-News+subscribe@Listserv.CSD509J.Net.
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