
     ¡Felices fiestas a todas nuestras familias de ASD y miembros de la comunidad de Astoria! A medida que avanzamos hacia 
diciembre y la temporada navideña, quiero reconocer los increíbles esfuerzos de los estudiantes, los padres y el personal. Veo 
el crecimiento que estamos haciendo juntos y estoy contento con el progreso. 

Eventos Navideños y Conciertos 
Las escuelas del distrito presentarán varios conciertos y eventos navideños durante el mes de diciembre. Los alumnos y 
personal han trabajado muy duro para preparar estas actuaciones y están emocionados de compartir sus talentos con las 
familias y la comunidad. Esperamos que puedan asistir a una o más de estas presentaciones. 

Plan Estrategico
El distrito ha estado desarrollando un plan estratégico para ayudar a priorizar y guiar nuestras decisiones en la educación de los 
estudiantes. Hemos organizado reuniones de padres, personal y comunidad para obtener comentarios de nuestras familias. 
Recientemente, también les pedimos a las personas interesadas de la comunidad que completaran una encuesta en línea para 
compartir sus opiniones e ideas. En los próximos meses, el distrito finalizará las prioridades y creará un plan para guiar nuestras 
decisiones y compromisos para los próximos cinco años. Espero compartir el plan estratégico con nuestras familias una vez que 
esté terminado.    

Los últimos tres años nos han enseñado que las relaciones importan. Valoramos las conexiones que hemos establecido con los 
estudiantes y las familias de nuestro distrito y estamos agradecidos con ustedes. 

Al igual que la mayoría de ustedes, espero que las vacaciones de invierno sean relajantes. Nuestra comunidad tiene muchas 
cosas interesantes, así que aproveche al máximo este tiempo con sus hijos antes de que regresen a la escuela después del 
nuevo año.  

Con Gratitud, 
Craig Hoppes, Superintendente
Distrito Escolar de Astoria 

Boletin Informativo del Distrito Escolar de Astoria 
DICIEMBRE de 2022

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

www.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 Betzy Barajas

mailto:choppes@astoriak12.org
http://www.astoria.k12.or.us
mailto:aporro@astoriak12.org
mailto:bbarajas@astoriak12.org


Formularios para la 

exclusión de exámenes estatales

Alumnos de los grados 3-8 y 11 toman los exámenes 
Smarter Balanced durante la primavera. La mayoría de 
los estudiantes participan en los exámenes estatales, 
pero los padres tienen derecho a excluir a sus hijos si así 
lo desean.

Para apoyar mejor el distrito escolar, le recomendamos 
que envíe este formulario a la escuela de su hijo antes 
del 4 de enero de 2023.
Los colegios proporcionarán a cualquier estudiante que 
desee no participar en los exámenes estatales con 
tiempo de estudio supervisado, mientras otros 
estudiantes están tomando el examen.

Las leyes estatales permiten a los padres y estudiantes 
de edad adulta una opción anual en donde no participar 
en los exámenes estatales de Oregon en Artes de 
Lenguaje en Inglés y Matemáticas al enviar el formulario 
que está en nuestra página web:

Formulario de 
exclusión 

El Distrito Escolar de Astoria está en búsqueda de ayuda para localizar a niños 
con desabilidades (nacimiento hasta los 21) que aún no se han graduado de la 
secundaria y que no están recibiendo beneficios por parte de las escuelas 
públicas. 
La legislación de Oregón y federal obligan a proporcionar servicios educativos a 
los niños con discapacidad. Nosotros proveemos programas y servicios 
educativos para todos los niños elegibles desde grado Kinder hasta la 
Secundaria. Los servicios proporcionados son apropiados para la discapacidad de 
cada niño. El Distrito Regional de Servicios Educativos del Noroeste proporciona 
servicios educativos a los niños que reúnen los requisitos desde el nacimiento 
hasta el Kinder. 
Se les pide a los padres, tutores o cualquier persona que sepa de un niño (de 
cinco a 21 años) con una discapacidad que actualmente no esté recibiendo 
servicios educativos que lo notifique al Sr. Travis Roe, Director de Programas 
Especiales del Distrito Escolar de Astoria, llamando al (503) 325-0476 o 
enviando un correo electrónico a troe@astoriak12.org. 

Identificar, localizar y evaluar 
Niños con necesidades especiales

http://www.astoria.k12.or.us/parents/oregon_statewide_test_opt_out_form
http://www.astoria.k12.or.us/parents/oregon_statewide_test_opt_out_form
mailto:troe@astoriak12.org


En caso de clima severo, el Distrito Escolar de Astoria comenzará la escuela con un retraso de 2 o 3 horas o 
cancelará la escuela por completo. Los autobuses se retrasarán 2 o 3 horas. Por ejemplo, si a su hijo 
generalmente lo recogen a las 7:35 am, el autobús debe estar en su parada a las 9:35 am o 10:35 am.

Los autobuses podrán llegar tarde por causa del hielo en las carreteras. ¡Gracias por su paciencia!

Si el clima no mejora dentro de las 2 o 3 horas de retraso, el resto del día escolar puede cancelarse. La 
decisión de retrasar 2 o 3 horas o cancelar la escuela se comunicará a través del sistema telefónico 
ParentSquare del Distrito Escolar. Cada familia con un número de teléfono activo recibirá una llamada y un 
correo electrónico, por lo que, si pierde la llamada, puede escuchar el mensaje en su correo electrónico. 
También hemos implementado mensajes de texto.. Informe a la oficina de la escuela si ha habido algún 
cambio con su información de contacto.

Si se cancela la escuela, todas las actividades después de la escuela también se cancelarán. La decisión de 
retrasar o cancelar la escuela se aplicará a todas las escuelas del Distrito Escolar de Astoria. 

 
VACACIONES DE INVIERNO

NO HAY
ESCUELA

Para mas 
información visite:

www.astoria.k12.or.us

Encuentranos en Facebook 
Astoria School District

Cierre de Escuela y Notificaciones de Retraso

Primaria KG - 5th 
19 de diciembre 2022 
al 3 de enero 2023

Secundaria 6th - 12th 
19 de diciembre 2022 
al 2 de enero 2023

http://www.astoria.k12.or.us


Escuela Primaria Astor

El 18 de noviembre, los estudiantes de Astor Elementary tuvieron su primer 

concierto de otoño. El Sr. Benji celebró el comienzo de otoño y el Día de 

Acción de Gracias con los estudiantes mientras cantaban sobre pavos, 

espantapájaros y viajar. Hubo muchas sonrisas y bailes de los estudiantes. 

Ellos disfrutaron mucho del Sr. Benji disfrazado de un pavo grande. Desde 

antes de Covid no podíamos tener padres asistiendo a nuestro concierto y 

ahora estamos agradecidos de haber podido tener a padres y familias de 

vuelta en el edificio para apoyar a sus hijos. 

Principal Kate Gohr 

kgohr@astoriak12.org503-325-6672

Alegría Navideña

Por varios años la escuela Astor ha llevado a sus 

alumnos a la secundaria de Astoria para participar 

en su concierto. Usualmente los participantes son 

alumnos de dos clases de Kinder y una clase de 

segundo grado. Las canciones que cantan son “Up 

on the House Top” y “Jingle Bells” y suelen ser un 

éxito con los alumnos de la secundaria. Ellos 

disfrutan ver a los niños cantar y aún más cuando 

les toca cantar la parte de la canción “Up on the 

House Top” que va “click click click click”. Es una 

experiencia agradable para el comienzo de los 

días festivos. 
Concierto de Otoño

mailto:kgohr@astoriak12.org


Escuela Primaria Lewis y Clark Principal Eva Hague

ehague@astoriak12.org503-325-2032

Las clases de tercer grado 
de Lewis y Clark dieron un 

paseo a pie por Astoria 
como parte de su unidad 
de estudio sobre nuestra 

comunidad. Fueron al 
parque Nordic, al jardín 

Surging Waves y al 
museo Cannery ubicado 

en el muelle 39. 

El Club de Padres ha estado teniendo una 
recaudación de Zapatos! La meta es que 
las familias y el personal donen tenis que 
ya no usan y recauden dinero al mismo 
tiempo. La recaudación empezó el lunes 7 
de noviembre y culminará el miércoles 30 
de noviembre. Se les pide a los estudiantes 
que quieran donar sus tenis que los traigan 
a la escuela. Zapatos de adultos también 
son aceptados! Los zapatos serán dados a 
su maestro/a o puestos en el lugar 
indicado. El Club de Padres entregará los 
zapatos a Gotsneakers y recibirán dinero 
por el monto de zapatos que pueden 
reciclar. Es así de simple!

Recaudación 

de Zapatos

Concierto de 

Invierno
El Concierto de Invierno 
de Lewis Y Clark es el 
jueves 8 de diciembre. 
¡Será el primer concierto 
estudiantil de LCE desde el 
2019!  
Padres, familiares y 
amigos son bienvenidos al 
concierto. 
Estudiantes del Grupo 1: 
8:25 to 8:45 am
Mrs. Anderson, Ms. 
Frederick, Mrs. Hirahara 
(Ms. Kerper), Mr. Luhrs, 
Mrs. Luoma, Mrs. Mattingly 
and Mrs. Miller
Estudiantes del Grupo 2: 
9:15 to 9:35 am
Mrs. Boslar, Mrs. Light, 
Mrs. Magyar, Mr. Olson, 
Mrs. Pierce and Ms. 
Wagner
Estudiantes del Grupo 3: 
10:05 to 10:25 am
Mrs. Bergman, Ms. Garsjo, 
Ms. Grothe, Mr. Roundy, 
Mrs. Tingey/Ms. Pickles 
and Mrs. VonWald

Caminata del Tercer Grado

Campamento Starbase

Las clases de 5to grado de Lewis y Clark se han 
estado rotando un día a la semana para poder 
participar en el campamento Rilea/STARBASE. En 
STARBASE,  los estudiantes participan en 
actividades desafiantes como prácticas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 
Interactúan con personal militar para explorar 
carreras y observar cómo se aplica STEM en el 
“mundo real”. El programa ofrece a los estudiantes 
25 horas de experiencias estimulantes en las 
bases de la Guardia Nacional, Marines, Reserva de 
la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fuerza Aérea de 
todo el país. 

mailto:nsmith@astoriak12.org


Escuela Intermedia de Astoria 503-325-4331
Principal Linda Brech

lbrech@astoriak12.org

Durante este mes las clases de consejería de AMS están enfocadas en los 
proyectos de aprendizaje. Cada clase escogió su tema de servicio, algunos 
ayudaron con necesidades mientras que otros han traído reconocimiento al 
día de los veteranos. La Sra. Fromwiller ayudó a los encargados de limpieza 
en la escuela, el Sr. Blacker hizo carteles para recolectar comida y para los 
veteranos, la Sra. Mikel escribió tarjetas para el centro de ancianos, el Sr. 
Thompson hizo pinturas de citas inspiradoras, la Sra. Kaul hizo mantas para el 
centro de calentamiento, la Sra. St. Aubin-Clark escribió cartas a los miembros 
de la militar y hubo muchos proyectos más. ¡Le damos las gracias a la Sra. 
West por la gran idea!   

Proyectos de Aprendizaje

 Torneo de 

Baloncesto

Lun / 5 de Dec vs. Vernonia
Mart / 6 de Dec vs. Clatskanie

Lun / 12 de Dec vs. Seaside

El 2 de diciembre habrá un baile 
escolar para los estudiantes de 6°, 7° 
y 8° grado. El tema será el país de 

las maravillas del invierno.

Baile Escolar

Contribuciones de los estudiantes en la 
clase de inglés del maestro Sr. Ganon; 

Henry Lawrence, Lina Lee, 
y Ava McCarley

mailto:lbrech@astoriak12.org


Escuela Secundaria de Astoria 503-325-3911
Principal Lynn Jackson 

ljackson@astoriak12.org

Este otoño los alumnos de último año de la secundaria 
de Astoria asistieron a una conferencia de liderazgo 
bajo la guía de liderazgo de Cesar Chavez. Los 
estudiantes escucharon a los principales presentadores, 
asistieron a otras breves sesiones y participaron en 
una feria universitaria. Erick y Adan (2023) pasaron al 
frente y aprendieron danzas tradicionales de México y 
las interpretaron frente a más de 20 escuelas en todo 
el estado de Oregón. Estamos emocionados de que 
más estudiantes asistan a la siguiente conferencia que 
será más grande y se llevará a cabo en abril 2023. 

Cesar Chavez Leadership Conference (CCLC)
Western Oregon University Fall 2023

Los programas de arte de las escuelas Secundaria e Intermedia de Astoria se unieron el 
5 de noviembre para presentar una exposición de arte-estudiantil titulada “Reduce, 
Reuse, Upcycle”. Los alumnos de las dos escuelas usaron variedades de “basura” 
como el cartón, plástico, aluminio, portadas de libros y páginas de diccionarios para 
crear increíbles obras de arte recicladas. Cientos de miembros de la comunidad 
pasearon por el Centro Marítimo de Barbey para observar las creaciones. Fue una noche 
espectacular!

El 10 de noviembre, 8 miembros del 
Capítulo FFA de Astoria participaron en el 
evento de desarrollo de carrera (CDE) de 
Ventas Agrícolas del Distrito Noroeste de 
Oregón. Cada miembro compitió usando 
habilidades esenciales para la producción 
y comercialización de productos agrícolas. 
Este CDE es particularmente adecuado 
para los estudiantes interesados en las 
carreras relacionadas con las ventas y el 
marketing, mientras también desarrollan 
sus habilidades de relaciones con el 
cliente, publicidad y los conceptos de 
ventas. 

mailto:ljackson@astoriak12.org


ResilientClatsopCounty.org
Fortalecer nuestra comunidad comienza por asegurarnos que nuestros hijos se encuentren saludables. Desafortunadamente 
muchos de los niños en el condado de Clatsop sufren pobreza, abuso, hambre, inestabilidad de vivienda, racismo y otros traumas 
infantiles que tienen impactos graves y negativos en ellos y su comunidad a medida que se convierten en adultos. 
La red Resilient Clatsop County (RCC) busca afrontar los traumas infantiles y aumentar la resiliencia y el bienestar de los niños, las 
familias y las comunidades. Este es un trabajo grande y ambicioso pero creemos que se puede hacer cuando nuestra comunidad 
trabaja en conjunto hacia objetivos comunes. El gráfico comparte seis factores clave para fortalecer a la familia y apoyar el 
desarrollo infantil. Únase a la red RCC o use los recursos para su beneficio, el de su familia y el de su comunidad. 

Educación Continua 

Resiliencia
Investigadores muestran que algunos niños 
desarrollan resiliencia, la capacidad de poder 
superar dificultades, y otros no. El entender por 
qué algunos niños sobresalen a pesar de las 
adversidades es importante para ayudar a 
aquellos niños que no saben cómo. Esas 
mismas razones ayudan a formar políticas y 
programas efectivos para poder ayudar a los 
niños a lograr su potencial. 

El factor más común en aquellos que 
desarrollan resiliencia es el tener una relación 
estable y de apoyo con un padre o adulto. De 
esas relaciones proviene la capacidad de 
respuestas y la protección personalizada que 
puede proteger a los niños de las interrupciones 
en su desarrollo emocional. Asimismo se les 
presenta la oportunidad a los niños de 
responder a la adversidad y prosperar.

Aprendizaje Socio-Emocional 
https://sites.google.com/astoriak12.org/asdsel/home

Factores de protección 
FRIENDS utiliza el marco de los factores de protección (adaptado del enfoque de Strengthening 
FamiliesTM desarrollado por el Centro para el Estudio de la Política Social [Center for the Study of 
Social Policy]) incorporando un sexto factor sobre la crianza y el apego. Los factores de 
protección son: 

1) Crianza y apego: El lazo emocional junto con un patrón de interacción positiva entre el padre y 
el niño que se desarrolla con el tiempo. 

2) Conexiones Sociales: Apoyo informal positivo de la familia, amigos y vecinos que ayuda a 
satisfacer las necesidades emocionales. 

3) La resiliencia de los padres de familia: Tener habilidades de adaptación y estrategias para 
perseverar en tiempos de crisis. La capacidad de una familia para compartir abiertamente 
experiencias positivas y negativas y movilizarse para aceptar, resolver y manejar problemas. 

4) Conocimiento de la crianza/el desarrollo de los hijos: Entender y usar técnicas efectivas de 
manejo infantil y tener expectativas apropiadas para la edad de los niños y las habilidades de los 
jóvenes. 

5) Competencia Social Emocional de los Niños: Capacidad apropiada para la edad de los niños 
para regular sus emociones, relacionarse con otros y comunicar sus sentimientos. 

6) Apoyos concretos: Acceso a bienes y servicios tangibles para ayudar a las familias a hacer 
frente al estrés, especialmente en tiempos de crisis o de necesidades intensificadas.

https://resilientclatsopcounty.org/
https://sites.google.com/astoriak12.org/asdsel/home
https://friendsnrc.org/resources/meaningful-parent-leadership-building-effective-parent-practitioner-collaboration-spanish-version/

