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Siguiente Junta:
8 de marzo 2023

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

Los puntos más destacados de Febrero:
8 de Febrero 2023 
● Semana Nacional de Consejería
● Departamento de Educación de Oregon - 

Actualización de las orientaciones integradas
● Instructional Resources Discussion

28 de febrero 2023: Discusión sobre los recursos 
didácticos
● Plan Estratégico - Guiando la comunidad

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 de ASD, 

Bienvenidos al mes de marzo y comienzo de primavera. Creo que todos estamos ansiosos y listos para disfrutar del sol y un clima más cálido. Muchas 
cosas están sucediendo en el Distrito este mes, incluyendo el reconocimiento anual de nuestros empleados clasificados, durante la semana del 6 al 10 
de marzo.

Durante esta semana, ASD reconocerá a 162 personas que trabajan diariamente en apoyar y ayudar a nuestros niños. Tenemos muchas celebraciones 
previstas para esta semana enfocadas en honrar este trabajo tan especial en el distrito. Por favor, ayudenme a reconocer a nuestros miembros del 
personal clasificado, incluyendo el personal de oficina de las escuelas, asistentes de instrucción, servicio de alimentos, consejería, mantenimiento, 
transporte, enlace familiar, y los que mantienen los alrededores de las escuelas, por todo lo que hacen por nuestros estudiantes. 

Lunes 6 de marzo 2023, es un día proporcionado para todos los empleados del distrito. 
Hemos planeado varias actividades enriquecedoras para que nuestro personal 
continúe su formación y educación. Todos los miembrosl podrán acceder a información 
y formación sobre temas esenciales, como estrategias de participación estudiantil, 
tecnología en el salon, autismo, dislexia, equidad, bienestar, prevención del suicidio y 
primeros auxilios, por nombrar algunos. Por favor, recuerde que no habrá escuela para 
los estudiantes el 6 de marzo de 2023.

Como siempre comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta. 

Con gratitud, 

Craig Hoppes 
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El Teatro de la Secundaria de Astoria Presenta 
Stephen Sondheim’s “INTO THE WOODS”

10, 11, 15 y 17 de marzo a las 6:30 pm
18 de marzo a las 2:00 pm

Adultos $10.00, Alumnos/Niños $5.00
Las entradas se compran en la puerta, se acepta efectivo o cheque 

solamente. Gracias.
Auditorio de AHS

Vacaciones de 
primavera  

No
HAY cLASES!

27-31 De Marzo

6 - 10 de marzo
¡Gracias a todos nuestros empleados Clasificados!

Semana de los empleados clasificados:
¡Los profesionales de la educación abren camino!

Domingo
 12 de Marzo

Tiempo de Adelantar
Llego la Primavera

El horario por una Hora



Escuela Primaria de Astor 503-325-6675 Directora Kate Gohr
kgohr@astoriak12.org

Los estudiantes de Astor participan en un evento al cual 
llamamos Tiempo Familiar. Durante este tiempo, los estudiantes 
y el personal toman 25 minutos una vez por mes para hacer algo 
divertido. Por ejemplo, participan en actividades como leer un 
libro, hacer pulseras, realizar un proyecto artístico o incluso dar 
un paseo por la escuela.  El tiempo familiar es un momento para 
que los alumnos conozcan a otros compañeros y personal. Ayuda 
a crear relaciones con el personal y los estudiantes y entre 
compañeros, así mismo, les enseña a los de segundo grado sobre 
la responsabilidad ya que cuidan a sus compañeros de Kinder. 
¡Definitivamente tuvimos un tiempo fantástico en familia!

Febrero fue el mes de salud del 
corazón y para Astor esto significa 
¡brincar la soga para el corazón! 
Esta diversión tuvo lugar la 
semana del 13 al 17 de febrero 
durante la clase de educación 
física y todos tuvieron la 
oportunidad de participar. Este 
fue el 31 año de la primaria 
participando en este evento. Se 
recaudó un total de $5000.00  
para la Asociación Americana del 
Corazón. También queremos 
agradecerle al Sr. Babbitt por todo 
su esfuerzo durante el evento de 
brincar la soga para el corazón! 

Brinca Soga para el Corazón

Tiempo Familiar
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503-325-2032 Directora Eva Hague
ehague@astoriak12.org

Aprendiendo con 
Playworks

Los alumnos de tercer grado 
disfrutaron de la experiencia que 
les presentó el museo durante 
nuestra excursión, así como 
cuando visitaron nuestros 
salones. La experiencia hizo 
realidad los temas que los 
alumnos han estado aprendiendo. 
También hicieron un gran trabajo 
representando a las escuelas de 
Astoria.

El recreo es el momento en que los 
niños aprenden a resolver problemas, 
tomar decisiones, respetar turnos, 
expresar sus ideas y escuchar a los 
demás. Los adultos y entrenadores 
pueden ayudar.  Lewis y Clark invitó al 
personal de Playworks a venir a enseñar 
a nuestros administradores, profesores, 
personal y estudiantes nuevas 
estrategias y juegos de recreo para 
crear y mantener un gran tiempo.

Paseo y visita al museo Maritime

Escuela Primaria de lewis y clark
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¡Algunos de nuestros alumnos de 8º posan orgullosos 
para la Sra. Libby con la colmena gigante que 
construyeron en la biblioteca durante el recreo! 

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

La clase de 4to periodo de la Sra. Mikel se ganó 
una comida casera lasagna y albóndigas,  por 
haber entregado TODO sus trabajos y tener 
calificaciones de A y B para el segundo 
trimestre. ¡Muy bien hecho!

Felicitaciones a nuestros equipos de baloncesto 
femenino, así como a nuestros equipos de lucha libre 
femenino y masculino por sus exitosas temporadas. 
¡Estamos orgullosos de nuestros Vikingos!
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Escuela secundaria de astoria 503-325-3911 Director Lynn Jackson
ljackson@astoriak12.org

Astoria celebró la semana Nacional de FFA del 18 al 25 de febrero de 2023 con muchas actividades 
alineadas y continuó trabajando para promover liderazgo, crecimiento personal, y el éxito profesional 
entre sus 180 miembros. Para dar comienzo a la semana nacional de FFA, la sección inició su recaudación 
de fondos anual Pass the Lamb. Los miembros también asistieron a un evento de desarrollo de liderazgo 
acerca de hacer un impacto y la creación de asociaciones y escribieron cartas de agradecimiento a los ex 
alumnos y simpatizantes, así como, el Distrito Noroeste FFA Asesores. Organizaron una fiesta Greenhand 
durante todo el día repartiendo refrescos italianos, postres y una asamblea para toda la escuela. 
Concluyendo la semana Maevri Bergerson se dirige a FFA Seccional para hablar en público a los del grado 
10. Fue una semana Nacional de FFA ocupada y exitosa de celebración, tradición, y liderazgo.Signe, Valerie,  and Jena with Buddy the Lamb

Feria de trabajos del  
condado de Clatsop
15 de marzo de 2023
Colegio de Clatsop

El miércoles de 15 de marzo 2023, los estudiantes de tercer y 
cuarto año de la escuela secundaria de Astoria asistirán a la 
feria de empleos y carreras del condado de Clatsop. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de explorar las 
diferentes carreras para sus objetivos futuros y encontrar 
trabajos de verano. Es una gran oportunidad para los 
estudiantes y empleados para el futuro y presente. 

El 18 de febrero las animadoras de AHS se 
presentaron en los Campeonatos de la 
Asociación de Entrenadores en Salem, 
Oregon.  Esta fue la primera vez que Astoria 
tuvo un equipo de animadoras presentando a 
nivel competitivo.  Nuestras animadoras 
trabajaron duro hacia esta meta aumentando 
su tiempo de práctica y atletismo. Su 
esfuerzo y dedicación valió la pena, ganando 
honores de segundo lugar en la categoría 
1/2/3/4A Coed tradicional. 

Miembros del equipo de Robótica AHS 
Riverbots entregaron valogramas y discos 
de música de los años 80 a los estudiantes y 
personal de AHS para el uso del robot de 
este año. El equipo Riverbots comienzan     
la competencia en marzo a través de        
First Robotics Competition. Estamos 
emocionados de ver lo que van a lograr. 

Animadoras de AHS 

ROBOT del día 
del AMOR

PASS THE LAMB - Semana Nacional de FFA
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EDUCACIÓN CONTINUA Aprendizaje Socio-Emocional Para Todos
https://sites.google.com/astoriak12.org/asdsel/home
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