
Abril
2023www.astoria.k12.or.us Para obtener ayuda en español llame al (503) 468-2973 o (971) 395-9175

o envíe un correo electrónico a Aitor Porro o Betzaida Barajas

Boletín Informativo del Distrito Escolar de Astoria

Siguiente Junta:
12 de abril 2023

Los puntos más destacados de Marzo:
● Recognition of community partnership and 

fundraising efforts - Women in Timber and Clatsop 
Working Watersheds Cooperative 

● Oregon Department of Education - Integrated 
Guidance finalization

● 2023-2024 Academic Calendar Approval
● 2024 Budget Calendar Approval 
● Contract Approvals 

Junta Directiva       
de Astoria

Superintendente Craig Hoppes  choppes@astoriak12.org   503-325-6441

Enlace a la reunión anterior: Reunión de Junta 
Directiva de Astoria
Todas las reuniones de la Junta Directiva están abiertas al público y se llevan 
a cabo en la Oficina del Distrito Escolar de Astoria- 785 Alameda a la  5:45 y 
7:00 pm. Se anima a los miembros de la comunidad a asistir.

 Las agendas de las reuniones de la junta se publican el 
viernes anterior aquí: Astoria School Board Agendas

Educar a los estudiantes requiere que las escuelas y las familias 
trabajen juntas. Estamos muy agradecidos por nuestra conexión con 
las familias y la comunidad, y esperamos que usted siga participando 
en fortalecer estas relaciones tan importantes.

Como siempre, si tiene alguna pregunta o duda sobre su hijo/a, por 
favor comuníquese con su escuela. 

Con Gratitud, 

Craig Hoppes 

  Hola Padres y Familias,

A medida que los estudiantes y las familias del Distrito Escolar de Astoria se preparan para el final del año escolar 
2022-2023, puede haber varias razones para que tenga conversaciones con el maestro, el director del colegio o el 
consejero de su hijo. Los temas pueden incluir El Progreso anual, los planes para el próximo año escolar o las 
inquietudes que enfrenta su hijo en sus  clases y más.

Las conferencias de padres y maestros de primavera son pronto. Quiero recordarles a los padres que es una 
excelente oportunidad para ese tipo de discusiones y cualquier otro tema que le gustaría discutir con el maestro o 
la escuela de su hijo.

13-14 de abril del 2023 - Conferencias escolares del Distrito 
Escolar de Astoria - No habrá clases para los estudiantes 
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Registración 
en línea
Disponibles

Pronto

MAYO 2023

Viernes 7 de abril
¡No

Día de trabajo del maestro
Hay Clases!

Conferencias de 
Padres y Maestros

No Hay Clases
13 y 14 de abril 

Calendar
io 

2023/2024

¡Encuentre el calendario
 escolar 

en nuestro sitio web!
Haga clic

k aquí

Nuestros bibliotecarios hacen más que mantener 
organizadas las bibliotecas. Ellas crean ambientes 
para el aprendizaje de todos los días y ayudan a 
guiar a los estudiantes a explorar sus intereses y 
encontrar los recursos que necesitan para sus 
proyectos. Agradecemos a nuestros bibliotecarios 
y ayudantes de biblioteca por todo lo que hacen 
por nuestros alumnos.

Bibliotecario del distrito - Jordan Martin
Ayudantes de la biblioteca - Lindy 
Hartvigson (Astor), April Manke (LCE), Libby 
Lawrence (AMS), Katie Perdue Anderson 
(AHS)

¡4 de abril - Día del 
Bibliotecario!

http://www.astoria.k12.or.us/news/coronavirus___covid-19__updates/academic_school_calendars


Escuela Primaria de Astor 503-325-6672 Directora Kate Gohr
kgohr@astoriak12.org

Días pré-escolares más divertidos de Astor 
La primaria Astor está organizando actividades para los alumnos 
que cumplan cinco años antes del 1 de septiembre de 2023.     
Y tuvimos nuestra primera actividad el 15 de marzo en 
educación física con el Sr. Babbitt quien decidió sacar su famoso 
paracaídas. Asistieron alrededor de 45 estudiantes de pre-kinder. 
¡Esta fue nuestra mayor asistencia que hemos tenido! Los 
alumnos están también invitados a las actividades de música con 
el Sr. Benji el 4 de abril de 12:20 - 12:50 y el 11 de abril será 
tiempo de leer cuentos con la Sra. Lindy de 10:45-11:15. Por 
último el 20 de abril la escuela Astor abre sus puertas para las 
inscripciones de kinder a las 4:00 pm. Habrá actividades 
divertidas e información sobre el kinder. 

Cohetes de paja
El campamento Rilea ha estado 
trabajando con los estudiantes de 
segundo grado en un proyecto de STEM 
muy divertido. El profesor Plankton y Sr. 
Electric de Star Base del dicho 
campamento les enseñó a los alumnos 
como diseñar, crear y lanzar cohetes de 
paja en nuestro espacio de recreo. Los 
estudiantes han disfrutado mucho de 
esta actividad STEM y están 
entusiasmados por aprender más del 
campamento cuando estén en el quinto 
grado. ¡Estamos muy agradecidos al 
equipo de Star Base!

mailto:kgohr@astoriak12.org


Escuela Primera de Lewis y Clark 503-325-2032 Directora Eva Hague
ehague@astoriak12.org

Clases de natación de 4to grado

Todos los estudiantes de 4to grado están recibiendo 
lecciones de natación gratis en el Centro Acuático de 
Astoria por primera vez en muchos años. Las lecciones 
son patrocinadas por la fundación de Parques, 
Recreación y Comunidad de Astoria. La fundación 
también está donado trajes de baño y lentes de agua 
para quien lo necesite. Los niños reciben 30 minutos de 
lecciones y 30 minutos de tiempo libre de natación 
mientras están en la piscina. Ya hemos visto a muchos 
estudiantes mejorar enormemente sus habilidades y 
avanzar en sus clases.

Maratón de Lectura

Está es la lista de los 
ganadores del maratón de 

Lectura:

1st - Galilea Casarrubias (5to grado)
2nd- Adele Rogers (5to grado)
3rd- Harvey Kohlhas (3er grado)
4th- Henry Brown (5to grado)
5th- Kooper Hix (3er grado)

Las mejores clases:
3er Grado: Luoma
4to Grado: Boslar
5to Grado: Luhrs

*¡¡¡Estamos trabajando para 
obtener equipos nuevos para 
el parque infantil!!!

mailto:ehague@astoriak12.org


Escuela Intermedia de Astoria 503-325-4331 Directora Linda Brech
lbrech@astoriak12.org

Nuestros alumnos de octavo 
grado de la Búsqueda de 
Talentos realizaron una 
excursión al colegio de Lower 
Columbia. Aprendieron acerca 
de las diferentes opciones 
educativas que tendrán 
después de graduarse de la 
secundaria. 

¡Ya comenzó la temporada de atletismo!  
Estamos muy emocionados de ver a nuestros 

Vikingos competir esta temporada.

¡Equipo de Lucha de AMS!
Felicidades a Daryan Gres-Castelan, Arthur Duryea, Beau Smith y al 
entrenador Marcus Rasmussen mientras compitieron en los 
Campeonatos de Lucha del Estado de Oregón en Woodburn, OR. 
Estamos muy orgullosos de ellos tres y nos aseguramos de que sientan 
nuestro apoyo cuando salian camino al campeonato. Arthur quedó 4to 
en el torneo.  

mailto:lbrech@astoriak12.org


Escuela Secundaria de Astoria 503-325-3991 Director Lynn Jackson
ljackson@astoriak12.org

El miércoles, 15 de marzo de 2023, Juniors y 
Seniors asistieron a la Feria de Carreras y Empleo 
del Condado de Clatsop organizada en Patriot Hall 
del Colegio Comunitario de Clatsop.  Los 
estudiantes pudieron explorar futuras carreras 
encontradas en la Costa Norte, así como buscar 
oportunidades de empleo para el verano 2023.

3er Lugar al Espíritu Deportivo

Felicidades al equipo de baloncesto femenino de la 
Secundaria por una temporada extraordinaria. Terminaron 
en tercer lugar en el Torneo del Campeonato Estatal de la 
OSAA y ganaron el Premio del Espíritu Deportivo. 
Felicitaciones también a Shelby Bruney y Maitlin Young por 
ser seleccionados por segunda vez. 

2022-23 Equipo de Baloncesto
26-3 Record

A
storia FFA

Del jueves 16 al domingo 19 de marzo de 2023, 20 miembros 
de la FFA de la Secundaria de Astoria representaron a su 
capítulo en la Convención Estatal de la FFA.  Los Seniors Emily 
Rasmussen y Asher Severson fueron honrados con sus Grados 
del Estado en ese momento.  Asher también fue reconocido por 
su Experiencia Agrícola Supervisada en Redes de Enmalle y 
representará a Oregon en la Convención Nacional este octubre 
en Producción de Vida Silvestre y Conocimiento de 
Administración.

"Desde su fundación en 1976, Astoria High 
School Scholarships Inc. ha otorgado becas a 
más de 2000 graduados de la Secundaria... 
por un total de más de $3.5 millones".  En 
abril de 2023, otros 76 estudiantes de la Clase 
de 2023 tendrán la oportunidad de 
entrevistarse con los miembros de la junta de 
AHSSI, Basado en su aplicación y la entrevista, 
las dichas becas serán asignadas y luego 
anunciados durante la Noche de Premios en el 
Teatro Liberty el jueves, 8 de junio de 2023.  
Para obtener más información acerca de 
Astoria High School Scholarship Inc, por favor 
consulte el siguiente enlace.  ¡Gracias a AHSSI 
por su continuo apoyo!

https://www.astoriascholarshipfund.org/

mailto:ljackson@astoriak12.org
https://www.astoriascholarshipfund.org/


Educacion Continua https://sites.google.com/astoriak12.org/asdsel/home

¿Para quien es este cursillo? Anyone who wants to learn more 
about SEL, including:

● Todo el personal de la escuela, desde directores y maestros 
hasta consejeros y conductores de autobuses.

● Padres y cuidadores
● Líderes y administradores del distrito escolar
● Personal en organizaciones dedicada al servicio de la 

juventud
¿Qué está incluido en el curso?

● Actividades para aprender más sobre SEL y cómo se conecta 
con tus relaciones con los jóvenes

● Un libro que se puede bajar a través de internet, gratuito 
que apoya la reflexión individual y una discusión continua. 

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado y 3 
guías para seguir hablando y discutiendo sobre SEL.  

Aprendizaje Socio-Emocional Para Todos

Las búsquedas en Google sobre aprendizaje social y 
emocional (SEL) alcanzaron un máximo histórico durante 
el 2022, eso refleja un interés generalizado y necesidad 
de claridad. CASEL ofrece un nuevo curso de aprendizaje 
virtual de una hora: Introducción al aprendizaje social y 
emocional. La experiencia que es gratuita está diseñada 
para que la información de SEL sea accesible para 
cualquier persona, para maestro, personal del distrito, 
padres y gente de la comunidad.
El curso se puede tomar de forma independiente en 
línea o usarse con guía oficial para líderes de SEL que 
desean participar en un grupo o en persona. El cursillo 
es a su propia velocidad, ya que combina actividades de 
aprendizaje con oportunidades para que los participantes 
establezcan conexiones con sus comunidades locales e 
imaginen formas en que puedan usar sus habilidades 
sociales y emocionales para apoyar a la juventud.
“Con el interés público que está creciendo en el 
aprendizaje social y emocional, existe una necesidad 
urgente de información confiable a la que todos puedan 
acceder”, dijo Melissa Schlinger, vicepresidenta de 
innovaciones y asociaciones de CASEL. “Nuestro nuevo 
curso es ese gol de acceso y que sea fácil de usar para 
SEL, independientemente de su función en la comunidad 
escolar. Estamos orgullosos de ofrecer este aprendizaje 
fundamental a medida que personas de todo el mundo 
recurren a CASEL en busca de apoyo”.

CASEL lanza el curso en línea gratuito "Introducción al aprendizaje social y emocional" en medio de un creciente 
interés

https://sites.google.com/astoriak12.org/asdsel/home

