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Siguiente junta
8 de febrero 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 enero
22 de enero de 2023: 
● Reporte de las finanzas de bonos
● Reportes de las evaluaciones estudiantiles de 

ASD 
● Mes de reconocimiento de la Junta Directiva
● Aprobación del Plan de Servicios Locales ESD  

25 de enero de 2023:
● Plan Estratégico - Dirección Comunitaria
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.

JUNTA DIRECTIVA
DE ASTORIA

Padres y familias del Distrito Escolar de Astoria, 
Hemos llegado al punto medio del año escolar 2022-2023. Esperamos que estén emocionados con el progreso que su hijo/a a 
logrado hasta ahora. He pasado tiempo en las escuelas durante las últimas semanas y he visto cosas fascinantes dentro y fuera de 
las aulas. Motivo a los estudiantes a participar en las diversas actividades ofrecidas por el distrito escolar durante y después de 
escuela. ¡Hay mucho que hacer para todos! 

Planificación Estratégico  
El grupo de planificación estratégico tuvo dos reuniones exitosas en el mes 
de enero. La primera reunión fue con el comité de administradores de 
planificación el día 10 y la segunda se llevó a cabo el 25 de enero con el 
comité directivo de la comunidad. Esperamos tener listo el borrador final del 
Plan Estratégico del Distrito Escolar de Astoria, para presentarlo a la junta 
directiva para su aprobación el 8 de marzo del 2023. Agradecemos a los 
padres y miembros de la comunidad, por participar y dar su voz a este tema 
y trabajo tan importante. 

Gracias por su apoyo continuo.  

Con Gratitud, 
Craig Hoppes, Superintendente

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


NO HAY 
CLASES

¡Feliz Día de los Presidentes!

EXÁMENES ESTATALES

Para más información visite
www.astoria.k12.or.us

   Encuentranos en Facebook:
Astoria School District

LUNES, 15 de MAYO
Ahora es un dia 

de clases*
*previamente no clases/posible día 
substituto por el mal tiempo

LUNES, 20 de FEBRERO

Para mejor apoyar la planificación del distrito escolar, le animamos a entregar su 
forma y/o carta de excepción a la escuela de su hijo/a antes del 17 de marzo del 
2023. 

Exámenes Estatales de Matemáticas y Literatura de Inglés
Los estudiantes de grados 3 al 8 y 11 toman el exámen Smarter Balanced de 
Matemáticas y Literatura durante la primavera. La mayoría de los estudiantes 
participan, pero como padre tiene el derecho de permitirle a su hijo/a a no tomar 
el exámen.

La ley estatal le permite a los padres y estudiantes con la mayoría de edad optar 
anualmente por no participar en los exámenes sumativos estatales de Oregón de 
Literatura de Inglés y Matemáticas enviando el formulario que se proporciona a 
continuación. 

EVALUACIONES DE APTITUD EN CIENCIAS Y LITERATURA
Los padres no pueden optar “no” para las evaluaciones de aptitud de Ciencias y 
Literatura. Estas evaluaciones requieren de una excepción. Tal excepciones 
permiten a los padres solicitar que sus hijos queden exentos de las pruebas por 
motivos de discapacidad o religión. A diferencia del proceso de excepción para 
Matemáticas y Lengua y Literatura, las solicitudes de excepción de los padres 
para el resto de pruebas deben cumplir las siguientes condiciones: Presentarse 
por escrito al distrito (no existe un formulario estandarizado), incluir los motivos de 
la solicitud (discapacidad o religión) y proponer una actividad de aprendizaje 
alternativa para el alumno. Esta exención está sujeta a la revisión del distrito y a la 
determinación de su aprobación. 

Para descargar el formulario, haga clic en en el siguiente enlace:

Oregon  Statewide Testing Opt Out 

Muchas Gracias a todos nuestros Consejeros y Consejeras!

SEMANA

NACIONAL

DE CONSEJERÍA 

6-10 de FEBRERO 2023

Consejeros
Escolares:

Ayudando a los 
estudiantes a 
soñar en grande!

Escuela Primaria Astor
Chloee Hunt y Cassidy Manning
Escuela Primaria Lewis y Clark
Rachel Barkley y Mckenzie Pollano
Escuela Intermedia de Astoria
Korie Blacker y Rachel Rollins
Escuela Secundaria de Astoria
Andrew Fick, Beth Frausto, y Meredith Payton
Astoria Choice Academy
Jo Wolfe

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


ESCUELA PRIMARIA  DE  ASTOR          Directora Kate Gohr
 kgohr@astoriak12.org503-325-6672

Maratón de Lectura
En el mes de enero el club de Padres organizó un 
maratón de lectura para recaudar fondos. El evento 
se realizó para promover la educación de literatura. 
Dicho programa reúne a los estudiantes con 
familiares y amigos para animar y desarrollar 
habilidades enfocadas en la literatura. El maratón de 
lectura se llevó a cabo del 17 de enero hasta el 30 y 
ganó más de ¡$12,000.00 para la primaria Astor!

SMART 
SMART significa Empieza 
Hacer un Lector Hoy y el 
programa es dirigido por 
voluntarios y se enfoca en 
ayudar a los alumnos que 
necesitan un poco más de 
práctica. No hemos tenido 
voluntarios del programa 
desde el 2020 pero estamos 
emocionados de tenerlos de 
regreso pronto! 

mailto:kgohr@astoriak12.org


ESCUELA PRIMARIA DE LEWIS Y CLARK         Directora Eva Hague
 ehague@astoriak12.org503-325-2032

Los estudiantes del maestro Cereghino, de la clase avanzada de arte, fueron a la clase del maestro Luhr con los alumnos de 5to 
grado para participar en un proyecto de arte enriquecido. A cada alumno de 5to se le fue dado una parte de una foto misteriosa. 
Usando el medio de pastel óleo, los estudiantes juntaron su arte creando un dibujo único, interesante e individual. Al final, el dibujo 
creado por los estudiantes se comparó con la foto original para ver la similitud. A continuación mostramos las fotos de la 
colaboración. 

Enriquecimiento Artístico

Lewis y Clark está participando en Square 1 
Art, una recaudación de fondos en la que los 
estudiantes crean un dibujo en una hoja de 
papel. El dibujo se envía a la empresa y las 
familias pueden pedir artículos con la obra de 
arte del estudiante. El último día para entregar 
el arte a la maestra de 4to grado, Chelsea 
Mattingly, será el 10 de febrero. 

Programa de Mentoria
Estudiantes de la Secundaria de Astoria se emparejarán con 
alumnos de 3ro, 4to, y 5to de la escuela Primaria Lewis Y 
Clark, donde almorzaron e irán a recreo juntos. Las metas del 
programa son: establecer relaciones positivas, desarrollar 
habilidades sociales, y proveerles a los alumnos de la 
secundaria una oportunidad para desarrollar habilidades de 
liderazgo. El programa comenzará el 8 y 9 de febrero y 
continuará cada miércoles y jueves. 

mailto:ehague@astoriak12.org


ESCUELA INTERMEDIA  DE  ASTORIA         Directora Linda Brech
lbrech@astoriak12.org503-325-4331

Los estudiantes de la clase de español, con la maestra 
Reid, usaron notas de las lecciones anteriores para 
crear lindos poemas! ¡Amamos su creatividad!

¡Les presentamos a la clase de Carreras del maestro Clark!! Los 
estudiantes están explorando e investigando diferentes carreras, 
vocaciones, pasiones, y las diversas oportunidades que les 
ofrecerá la Secundaria.  

Los estudiantes del 
maestro Bergerson 
sonríen con su nueva 
mascota - el pez! 

mailto:lbrech@astoriak12.org


El jueves 26 y viernes 27 de enero de 2023, los estudiantes y el personal participaron 
en el desayuno anual de hot cakes para finales del semestre. Se pidió a los 
estudiantes que compartieran expresiones de gratitud y luego recogieron su 
desayuno. Fue un gran balance de preparación académica, comunidad y gratitud. 
Gracias a todo el personal y a Pig N’ Pancake por ayudar a que este evento fuera un 
éxito. 

ESCUELA SECUNDARIA  DE  ASTORIA         Director Lynn Jackson
ljackson@astoriak12.org503-325-3911

La escuela Secundaria de Astoria (AHS) está empezando un nuevo programa 
de mentoría! El programa asocia a los juniors (11) y seniors (12) de AHS con 
alumnos de tercero, cuarto y quinto año de la escuela primaria Lewis y Clark. 
Cada semana, los mentores y alumnos se reunirán durante un periodo de 
almuerzo y recreo para conectar, visitar y jugar. El objetivo del programa es 
enriquecer las fortalezas individuales y las habilidades sociales de los 
estudiantes en apoyo de un desarrollo juvenil y un aprendizaje saludable. 
Además, el programa de mentores brindará a los estudiantes de AHS la 
oportunidad de adquirir experiencia real en los campos de la educación y 
los servicios humanos. Facilitado por los consejeros escolares, Andrew Fick y 
Rachel Barkley, los mentores recibirán capacitación y entrenamiento 
continuo basado en el Marco de Relaciones de Desarrollo del Instituto 
Search. Para obtener más información acerca de este nuevo programa, 
póngase en contacto con la oficina de Servicios Estudiantiles AHS o LCE.

Programa de Mentoria: AHS/LCE 
Mientras que el primer semestre está por terminar 
así también el proyecto de construcción de 
guitarras. En este proyecto los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de  usar su creatividad 
para crear una guitarra electrónica. Durante el 
proceso, los alumnos aprendieron las habilidades 
fundamentales de trabajar con madera, soldar, 
electricidad, grabación por láser, musicalidad y 
más. El curso ha ofrecido una gran mezcla de 
habilidades basadas en CTE, junto con la 
creatividad de las artes escénicas. 

Brooklyn B., Alex S-H., y Elliott S.

Construcción de Guitarras

Directora de la Junta Directiva Jenna Rickenbach, Instructor de Español Garrett Parks, Madeline W. y 
Linnea O. Hotcakes y Gratitud

¡Felicidades!
Estudiantes Andy Link (Senior) e Ian McHone (Sophomore) 
calificaron y participaron en el grupo de banda estatal del 13 al 15 
de enero de 2023. Grandioso trabajo representando AHS en la 
música instrumental. 

Prácticas de Clatsop WORKS: Solicitudes ya Disponibles
“El programa WORKS de Clatsop le provee a estudiantes de 16 años en 
adelante, prácticas profesionales y pagadas en el condado de Clatsop, con 
la meta de aportar a la comunidad, obtener desarrollo económico, 
promover oportunidades de negocios y retener el talento local de dicha 
comunidad.” 
Las aplicaciones ya están disponibles. El último día para entregar la 
aplicación es el 6 de abril del 2023. Por favor revisa el enlace, que se 
encuentra aquí, para más información. La Srta. Misty Bateman del 
programa WORKS Clatsop puede ayudarle al estudiante a explorar estas 
oportunidades. Está disponible todos los martes en AHS.
Aplicación del programa Clatsop WORKS 

mailto:ljackson@astoriak12.org
https://clatsopworks.com/


EDUCACIÓN CONTINUA         APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL PARA TODOS
https://sites.google.com/astoriak12.org/asdsel/home

Per●te●ne●cer (verbo): formar parte [una persona o 
una cosa] de un conjunto o grupo. Cuando una 
persona siente que pertenece, no está distraído ni 
preocupado ser tratado como un estereotipo o una 
parte singular de su persona. 

Los psicólogos apoyan la idea de que el sentido de pertenencia 
se presenta antes que la necesidad de conseguir logros. Esto 
significa que los estudiantes (y el personal) que siente que son 
parte del entorno, están más preparados para realizar el trabajo 
necesario para aprender y alcanzar sus objetivos. De hecho, 
cuando las personas se preocupan por no pertenecer o no ser 
bien recibidos, esta incertidumbre de pertenencia dificulta el 
rendimiento académico. 

Cuando nos sentimos aceptados por un entorno que apoya 
nuestra individualidad, tomamos decisiones más responsables y 
nos sentimos con una seguridad física y emocional. Apoyar a los 
jóvenes para que adquieran un sentimiento de pertenencia 
significa proporcionarles un espacio para que exploren sus 
valores, gustos, aversiones e intereses. 

Los adultos fomentan el sentido de pertenencia cuando preguntan 
a los jóvenes sobre sus ideas y opiniones, y también cuando 
muestran interés por las respuestas. Haz preguntas con el objetivo 
de comprender (no de informar) para honrar sus ideas y apoyar 
sus opiniones con razón y con valentía! 

PERMANECER Y SER VALIENTE Protege  a  tu  hijo/a  de la  presión social

Ayude a su hijo/a a desarrollar un fuerte 
sentido de identidad y de sus propias 
opiniones para resistir la presión social. 

AYÚDALES A DESARROLLAR SU PROPIO ESTILO

AYUDALE A FORMAR OPINIONES SOBRE LA ACTUALIDAD

¿Por qué te gusta esta canción?
¿Cómo te hace sentir la canción?
¿Qué otro tipo de música te gusta?

¿Cuál es tu opinión sobre tal situación o evento?
Si no entiendes algo, ¿Cómo puedes encontrar la respuesta?

¿Qué tal si no tuvieras que ir a la escuela? ¿Qué harías a cambio?
Si pudieras estudiar una materia de tu gusto en la escuela, cuál sería?

¿Qué combinación de colores te gusta más?
¿Cómo quieres sentirte con tu vestuario?

PERMITE QUE ESCOJAN LA MÚSICA QUE LES GUSTE  DURANTE 
LOS VIAJES EN EL CARRO

JUNTOS JUEGUEN EL JUEGO DEL “Que será?”

Cuando rutinariamente haces preguntas sin prejuicios y aceptas 
su opinión, les ayudas a desarrollar un fuerte sentido de la 
identidad y a resistir la presión social. 

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

