
Padres y familias de ASD,  

¡Bienvenidos de regreso de las vacaciones de invierno y año nuevo! Esperamos un año emocionante por delante con nuestro enfoque en el 
éxito de nuestros estudiantes. 

Eventos festivos
Espero que hayan tenido la oportunidad de asistir a uno de nuestros muchos eventos festivos antes de las vacaciones de invierno. He 
recibido comentarios maravillosos de los padres y de la comunidad, y quiero felicitar a nuestros estudiantes y al personal por los fantásticos 
conciertos y eventos en cada escuela durante diciembre. Fue un placer escuchar a los alumnos actuar, mostrar su talento y crear recuerdos 
que durarán toda la vida. Con el apoyo de personal adicional y administración, nuestro personal de música, incluyendo Benji Latham, Dr. 
Vincent Centeno, Jesse Strauch, Tamara Stephens, y Angela Pederson, se lograron excepcionalmente los eventos y actuaciones. 

El primer semestre termina el 27 de enero 2023
Faltan poco menos de tres semanas para terminar el primer semestre. Este es un tiempo importante para que nuestros estudiantes se 
esfuercen y trabajen para aprovechar al máximo los últimos días que quedan. Pedimos a las familias que nos sigan ayudando a trabajar con 
sus hijos en mantener la concentración para terminar el semestre con éxito.    
 
Mes de reconocimiento de la Junta Directiva 
Cada año, en enero, celebramos el mes reconociendo al personal que conlleva la junta directiva. Nuestra junta directiva está compuesta por 
cinco padres y miembros de la comunidad que ofrecen su tiempo como voluntarios para beneficiar a los estudiantes del Distrito. La junta 
directiva del Distrito Escolar de Astoria se destacó recientemente en un resumen de noticias de la Asociación de Juntas Directivas de Oregón 
que describe la composición de la junta y el trabajo que están haciendo en nuestro distrito. El artículo presentado se puede ver aquí.

Esperamos con entusiasmo el próximo año. 

Con gratitud, 
Craig Hoppes, Superintendente

Boletín Informativo del distrito escolar de astoria
Enero de 2023www.astoria.k12.or.us

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

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

https://www.osba.org/News-Center/Announcements/2022/20221213Astoria.aspx
http://www.astoria.k12.or.us
mailto:choppes@astoriak12.org
mailto:aporro@astoriak12.org
mailto:bbarajas@astoriak12.org


Lunes, 16 de enero
En cumplimiento y observancia de
Martin Luther King, Jr. Day

NO HAY CLASES

Perfil de los Colegios y el Distrito
El Departamento de Educación de Oregon 
publica informes de perfil anuales para 
todos los distritos escolares y escuelas del 
estado de Oregon. Puede leer y descargar 
los informes en ODE página web escolar:

Perfil de los Colegios - Distrito Escolar de Astoria

Días de Trabajo del Maestro

Para mas 
informacíon visite

www.astoria.k12.or.us
Encuentranos en Facebook 
   Astoria School District

Siguiente junta:
16 de enero de 2023

Las agendas de las reuniones de la junta se 
publican el viernes anterior aquí:         
Agenda de la Junta Directiva

Los puntos más destacados de las reuniones 
de diciembre:
12 de diciembre de 2022:
● El Consejo Escolar de ASD se reunió con la senadora electa 

de Oregón Suzanne Weber y el representante estatal electo 
de Oregón Cyrus Javadi para discutir la próxima legislación 
educativa y las necesidades de las escuelas de Astoria.   

14 de diciembre de 2022:
● Presentación de Clatsop Works 
● Temas Controversiales Revisión de políticas
● Objetivos del Consejo Escolar 2022-2024

Enlace a la reunion anterior: Reunion 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.

Junta Directiva 
de Astoria

30 de enero
Día de trabajo para todos maestros

No hay escuela para todos los 
estudiantes

31 de enero 
Día de trabajo del maestros secundarios

No hay escuela grados 6-12 
Día regular para los de
 primaria grados K-5

https://www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/default.aspx
http://www.astoria.k12.or.us
https://www.astoria.k12.or.us/school_board/meeting_agendas
https://www.astoria.k12.or.us/school_board/meeting_minutes


Escuela Primaria Astor Directora KateGohr
kgohr@astoriak12.org503-325-6672

Museo Maritimo
El 13 de diciembre de 2022, varias clases del 
segundo grado aprendieron sobre Bioluminiscencia: 
Luz en la oscuridad, del programa del Museo 
Marítimo para escuelas. El 76 % de los animales que 
viven en el océano son bioluminiscentes. Este 
programa destaca los animales de la zona de 
“medianoche” y las adaptaciones que las ayudan a 
sobrevivir. Los experimentos se centrarán en la luz y 
el color en las profundidades del mar.

Encore Dance/Baile
El viernes 16 de diciembre, Encore Dance Studio 
realizó una asamblea para la escuela primaria de 
Astor. Los estudiantes que bailaron tenían edades 
entre kinder y la escuela secundaria. Bailaron 
varias canciones del Cascanueces y también un 
poco de jazz navideño. ¡Nuestros estudiantes y 
todo el personal disfrutaron de su actuación para 
dar inicio a las vacaciones de invierno!

mailto:kgohr@astoriak12.org


Escuela Primaria Lewis Y clark 503-325-2032
Directora Eva Hague

ehague@astoriak12.org

Espectaculo de Magia de Seth 
Howard

Concierto de Invierno

El 15 de diciembre, los estudiantes 
de Lewis y Clark disfrutaron de 
una asamblea escolar con el 
mago Seth Howard. El Sr. Howard 
hizo varios trucos e invitó a los 
estudiantes a unirse a él en 
algunos de los actos. ¡Fue una 
forma divertida de comenzar 
nuestras vacaciones de invierno!

El concierto de invierno de Lewis and Clark el 8 de diciembre fue el primero 
desde el inicio de la pandemia. Muchos de los alumnos de 3.° y 4.° aún tenían 
que disfrutar de una actuación musical ante una audiencia en directo. ¡El Dr. 
Centeno, nuestro profesor de música, hizo un trabajo excepcional enseñando, 
practicando y organizando un concierto fantástico! Todos se aplicaron de 
maravilla, y los maestros y el personal estaban orgullosos de todos. Los 
estudiantes cantaron cinco canciones. Además, hubo dos solistas destacados, 
Rebecca Reid (quinto grado) y Gus Bornstein (cuarto grado), y dos músicos 
invitados, el Sr. Paul Brady, piano, y el Sr. Kris Quist, percusionista. Muchos 
maestros y miembros del personal ayudaron con las decoraciones de invierno, 
hicieron accesorios y organizaron a los estudiantes. Nuestro conserje principal, 
el Sr. Kevin, ayudó a instalación para la audiencia, y Transporte ayudó a 
transportar a los padres hacia y desde la escuela. Todos los involucrados 
estuvieron de acuerdo en que fue un éxito y esperamos con ansias el próximo 
evento!



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

lbrech@astoriak12.org

Intercambio de Regalo Navideño
El personal, miembros de la 
comunidad y estudiantes donaron 
artículos a la escuela Intermedia 
de Astoria para el intercambio de 
regalos navideños. Los 
estudiantes pueden "comprar" 
estos mismos regalos para algún 
familiar, amigos, ellos mismos, o 
incluso para miembros del 
personal con premios Viking. 
Todos los estudiantes empiezan el 
año con estos premios que les dan 
sus maestros y tienen la 
oportunidad de ganar más con 
buen comportamiento. La maestra 
jubilada de AMS, la Sra. Noack, 
volvió a dirigir el intercambio, que 
siempre es un gran éxito.

El maestro Sr. Gagnon 
invitó a los estudiantes 
a su clase para ver la 

Copa Mundial durante 
la hora del almuerzo.

Contribuciones de los alumnos de la clase de anuario del Sr. Gagnon;
Henry Lawrence, Lina Lee y Ava McCarley



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

ljackson@astoriak12.org

“Tess Hall, ha sido reconocida por la Asociación Nacional de 
los Educadores de Agricultura, por su atención ejemplar y 
dedicación a la enseñanza agrícola. Tess Hall, una 
educadora agrícola de la escuela Secundaria de Astoria de 
Oregón, es una de los 33 educadores agrícolas de todo el 
país que han recibido el premio 2022 Asociación Nacional 
de los Maestros de la enseñanza Agrícola Teachers Turn the 
Key (TTTK), presentado durante la Convención 2022 de la 
NAAE, del 29 de noviembre al 3 de diciembre, en Las 
Vegas.”  Felicidades a Ms. Hall por este gran honor. 

Durante todo el mes de diciembre, los conjuntos musicales de Astoria 
High School ofrecieron conciertos para celebrar su trabajo y talento en 
nuestro coro, orquesta y bandas. El martes, 13 de diciembre de 2022, 
AHS organizó nuestra asamblea anual de la alegría de vacaciones 
durante la cual cada conjunto fue capaz de realizar. ¡Fue maravilloso! 
Sin embargo, los mejores fueron los increíbles estudiantes de la 
primaria Astor, que están por graduarse de AHS en el 2033-2035. 
¡Sus habilidades junto con la ternura, eran imparables!

Gracias!
El miércoles, 14 de 
diciembre, los padres de los 
estudiantes de AHS les 
trajeron al personal un 
increíble desayuno. Se les 
agradece el cuidado y 
servicio, brindado por todos 
de nuestra comunidad. 
Gracias por todo lo que 
hacen para apoyar a 
nuestros jóvenes y maestros 
en sus actividades 
académicas, sociales y 
extracurriculares. 

Asamblea Navideña

Bajo la dirección del Sr. 
Mickey Cereghino, los 
estudiantes de AHS 
participaron en el 
segundo concurso anual 
Holiday Coloring con la 
posibilidad de ser 
reconocidos con su 
nombre este gigantesco 
trofeo. Las categorias 
incluyeron Tradicional, 
Creativo y Blanco y 
Negro. Excelente trabajo. 

El Final del Primer Semestre
El primer semestre del año escolar 2022-2023 terminará el viernes 27 de enero 2023. 
Los exámenes finales se llevarán a cabo los días 26 y 27 con un horario de campana 
especial indicando el cambio de clases (sin cambios en la duración del día escolar). Por 
favor apoye a su estudiante para que termine el año escolar con excelencia. Información 
sobre tareas y calificaciones se pueden encontrar en la aplicación de ParentVue. Si no 
tiene esta aplicación o tiene dificultades para acceder a ella, comuníquese con la Sra. 
Tami Jones en la oficina de consejería al correo electrónico: tjones@astoriak12.org.  

Artistas 
Navideños

Premio “Turn the Key” para Sra. Hall

mailto:tjones@astoriak12.org


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

RESPIRA 
PROFUNDO

Al comenzar el nuevo año 
muchos empiezan 
formando metas y 
despertando nuevos 
intereses. Aunque se trata 
de prácticas positivas, 
cualquier cambio puede 
acarrear presiones. Cuando 
surgen presiones, dedicar 
un momento para traer la 
mente al presente - tomar 
conciencia - puede 
proporcionarnos un 
descanso mental. 

Aquí tienes tres sencillas 
estrategias de respiración 
que puedes utilizar para 
ayudar a una mente 
preocupada en "tomarse 
un descanso". Prueba 
cualquiera de ellas cuando 
quieras tomar una pausa 
mental. 

Enlaces a más estrategias para calmar: 
● Free finger tracing calm down cards
● Calming color pages - online or printable
● Box breathing - the Navy Seal way

TRAZANDO CON EL DEDO

TÉCNICAS DE 
RESPIRACIÓN 
PARA CREAR 

CALMA

RESPIRACIÓN DE 5 DEDOS
Traza cada dedo de una mano con el dedo índice 
de la otra. Inhala profundamente al subir por 
cada dedo y exhala al bajar por cada dedo. 

RESPIRACIÓN DE ABEJITA
RESPIRACIÓN DE ARCOIRISColoca ligeramente un dedo en cada oreja. Inhala 

profundamente por la nariz y mientras exhalas tararea 
como una abejita.

Inhala profundamente mientras sigues el arco 
hacia arriba, haz una pausa y exhala mientras 
sigues el arco hacia abajo. Repite con cada color.

https://sites.google.com/astoriak12.org/asdsel/home
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/7558393/Calm%20Down%20Finger%20Tracing%20Cards.pdf
https://coloringbook.pics/category/coloring-books-for-kids/mandalas/
https://youtu.be/FJJazKtH_9I

