
Padres y Familias de ASD, 

Hola y bienvenidos al primer boletín informativo del año escolar 2022-2023. Para nuestras nuevas familias, el Distrito 
publica un boletín a principio de casi todos los meses que incorpora noticias de todo el distrito. El boletín contiene 
fechas importantes, acontecimientos escolares, logros de los estudiantes y eventos especiales.

Hemos llegado al final de nuestro primer trimestre escolar, lo que significa que las conferencias de otoño están en el 
horizonte. Estamos muy contentos de poder platicar con los padres sobre el progreso de nuestros estudiantes y 
esperamos que las familias utilicen este tiempo para poder conectarse con la escuela y los maestros ya que nos unimos 
en la educación de los alumnos. 

Planificación estratégica
El Distrito está en el proceso de actualizar el plan estratégico. Pronto, los padres recibirán un correo electrónico de la 
escuela pidiéndoles que rellenen un breve cuestionario. Les pedimos que completen la encuesta lo antes posible para 
poder conocer sus opiniones sobre nuestros puntos fuertes, aspiraciones y oportunidades. Esta encuesta es una 
herramienta muy importante ya que se utiliza para guiar nuestro plan estratégico apreciando su perspectiva y opinión. El 
cuestionario también se encuentra en el sitio web del distrito y aquí: Encuesta del plan estratégico.

Aplicaciones de la comida gratis y reducida
Estamos haciendo un último esfuerzo para recopilar las solicitudes de comidas gratuitas y reducidas. Si aún no ha 
llenado la solicitud para este año por favor tome un momento para completarla y entregarla en persona durante su 
conferencia con el maestro/a. El completar esta solicitud es esencial para el distrito ya que es la manera que puede 
seguir ofreciendo los alimentos gratuitos/reducidos para los próximos años. Puede encontrar más información en el sitio 
web del distrito.

¡Hemos tenido un gran comienzo! Comuníquese con la oficina de su escuela si tiene alguna                                      
pregunta; estamos aquí para ayudarle. 

Gracias por su colaboración y continuo apoyo. 
Craig Hoppes, Superintendente
Distrito Escolar de Astoria
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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
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NO HAY CLASES VIERNES
11 DE NOVIEMBRE

 DÍA DE LOS VETERANOS
Honrando a todos los que sirvieron a su país

DOMINGO
6 DE NOVIEMBRE

CAMBIO DE
HORARIO

NO HAY CLASES
4 DE NOVIEMBRE

DÍA DE TRABAJO DEL MAESTRO

VIERNES

VACACIONES

23-25 DE 
NOVIEMBRE

NO HAY CLASES

NO HAY CLASES

Conferencias de padres y maestros

9-10 DE 
NOVIEMBRE

DE OTOÑO

Para mas información visite:
www.astoria.k12.or.us

Encuentranos en Facebook 
       Astoria School District

Recuerde retrasar sus 
relojes una hora

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


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

 Música con el Sr. Benji Proveyendo Sonrisas Saludables

El programa de sellamiento dental de 
Providence Healthy Smiles (Proveyendo 
Sonrisas Saludables) vino a nuestra 
escuela Astor durante una semana en 
septiembre. Durante su visita el equipo vio 
a 102 alumnos, a 94 les dieron tratamiento 
flúor y 85 alumnos recibieron sellamiento. 
Durante la visita también encontraron que 
33 alumnos necesitaban más cuidado y 
dos estudiantes necesitaban cuidado 
inmediato. Estamos agradecidos de que 
nuestra comunidad esté involucrada en el 
cuidado de nuestros alumnos. 

Benji Latham, el nuevo maestro de música de la escuela 
primaria de Astor está haciendo grandes cambios. Antes 
de llegar a la escuela Astor, el Sr. Benji fue un músico 
profesional para niños. Previamente de ser el maestro de 
música, el Sr. Benji era un voluntario en Astor que visitaba 
a los alumnos y se la pasaba en grande cantando y 
bailando con ellos. Ahora los estudiantes de Astor están 
entusiasmados bailando, cantando canciones divertidas, 
aprendiendo sobre instrumentos y zapateando con palos 
rítmicos.

Los estudiantes le han 
pedido que descargue sus 
canciones en YouTube 
para poder practicar en 
casa. El Sr. Benji ya ha 
creado muchas canciones 
para nuestra escuela, 
incluyendo una canción 
de la escuela, una sobre 
caminar por los pasillos y 
una de las favoritas es, 
sobre no picarse la nariz. 
Los estudiantes están 
entusiasmados por tener 
al Sr. Benji como maestro 
de música. 

mailto:kgohr@astoriak12.org


Escuela Primaria Lewis & Clark  503-325-2032 Principal Eva Hague
ehague@astoriak12.org

Octubre fue el mes nacional de prevención de 
Bullying y los estudiantes de Lewis Y Clark han 
estado aprendiendo sobre la prevención de 
bullying durante clase a través de las consejeras 
la Sra. Barkley y la Sra. Pollano. Este año, nos 
gustaría hacer un compromiso “De decir NO al 
acoso/bullying”. Nos gustaría que todos los 
alumnos y personal se comprometan a tomar una 
posición contra el acoso escolar decorando y 
firmando su nombre en los lugares designados 
“Me comprometo a hacer frente al acoso escolar.”

¡Decir NO al Bullying!

Compromete a tomar una posición contra el bullying.                       
Trataré a los demás con RESPETO y AMABILIDAD.                          
Tendré COMPASIÓN para no ser un  bully.                                      
Tendré la valentía de ser un apoyo para mis compañeros .                     
Es mi RESPONSABILIDAD el ayudar a mis compañeros y 
reportar cualquier tipo de bullying.

Considerado “el mejor conjunto de cámara del estado” por 
Oregon Arts Watch, el Cuarteto de Cuerda Delgani presenta 
emocionantes interpretaciones de repertorio clásico y 
contemporáneo en conciertos íntimos. El cuarteto organiza 
su propia serie de suscripción en Portland, Salem, Corvallis 
y Eugene mientras aparece regularmente como artista 
invitado en todo el estado. El 7 de octubre visitaron nuestra 
escuela primaria Lewis y Clark para actuar, presentar y 
hablar con nuestros estudiantes en una asamblea musical a 
toda la escuela. Muchas gracias a nuestro maestro de 
música, Dr. Vincent Centeno por hacer esto posible. 

Delgani String Quartet

El Compromiso



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

Colección Nueva 
Nuestra bibliotecaria, la Sra. Lawrence, ha 
estado trabajando duro para añadir libros 
en español a nuestra biblioteca. 
Comenta, “Teníamos una pequeña 
colección de libros pero ahora tenemos 
estudiantes que están aprendiendo 
inglés.” Cuando se le preguntó si 
planeaba agrandar la colección ella 
contestó, “Sí, ahora es muy popular; ya 
nos están mandando 30 libros más.” 

Excursion a la Isla Sauvie 

Nuestros deportes de otoño, fútbol y voleibol, están llegando a 
su fin después de una gran temporada y estamos emocionados 
por la próxima que es de baloncesto. Las fechas de los futuros 
juegos se publicarán en cuanto se sepan. 

Deportes

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

Lina Lee, Henry Lawrence y Ava McCarley

El 19 de octubre los estudiantes del octavo 
grado tomaron un paseo a la Isla Sauvie un 
huerto de calabazas. Hubo actividades 
divertidas y los estudiantes regresaron con 
una calabaza cada quien. ¡Qué manera 
divertida de tener el espíritu de 
Halloween!

Los alumnos de la nueva 
clase de Educación 
Técnica Profesional (CTE) 
de AMS aprenden a medir 
correctamente objetos 
con una cinta métrica con 
su maestro el Sr. Clark. 
Los alumnos llegarán a 
utilizar herramientas y 
aprenderán otras 
habilidades de taller y de 
negocios a lo largo del 
año. 

Educación Profesional y Técnica



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

ljackson@astoriak12.org

La obra “The Play that Goes Wrong” se estrenará 
el 4 de noviembre y continuará los días 5,11 y 12. 
Esta obra de teatro dentro de una obra de teatro 
permite al público ver los peores temores de un 
director, ya que los actores se tropiezan con las 
líneas o rompen el carácter y los conjuntos de mal 
funcionamiento en el transcurso de la producción. 
¡Vengan a apoyar a nuestros actores locales!

Feria de Actividades 2022:  ¡Involucrate!
El jueves 20 de octubre de 2022, más de 
55 escuelas, clubes, equipos, y 
organizaciones de la comunidad 
participaron en la feria de actividades 
de AHS 2022.  Esta fue la primera Feria 
de Actividades que se ha organizado en 
AHS desde 2019 y fue emocionante ver a 
los estudiantes explorar intereses que 
van desde matemáticas y ajedrez hasta 
equipos deportivos y organizaciones de 
servicios. Estar involucrado en 
actividades extracurriculares continúa 
siendo una actividad de valor agregado 
que no solo enriquece la experiencia de 
los estudiantes, sino que ha demostrado 
mejorar el rendimiento y el compromiso 
académico. ¡Anímate a dar un paso 
hacia un interés inexplorado e 
involúcrate!

Lista de Actividades
Flextime Intramuros Astor Post
Banda Béisbol
Boliche Básquetbol
Porrista Ajedrez
Coro Obras de Clatsop
Consejo Hispano Viaje a Costa Rica
Escritores Creativos Debate
Calabozos y Dragones DECA
FFA Intercambio Walldorf 
Golf Club Clave
Mu Alfa Theta Sociedad Nacional de Honores
Net Shed Orquesta
Equipo Ecuestre de OHS Mentores de Compañeros
Pizazz Alianza Arcoiris
Roboticos Fútbol
Sofbol Club de Español
Consejo Estudiantil Pista
TRIO Guarda Costa
Club de Videojuegos Vóleibol
Luchas Vida Joven

Conferencias de Otoño 2022
9 de Noviembre:

12:00 - 4:00 p.m.
5:00 - 8:00 p.m.

10 de Noviembre
 (Con Cita)

8:00 - 12:00 

Intercambio de ciudades hermanas 
de Walldorf 

Del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2022, 
estudiantes de Walldorf, Alemania, hogar de 
John Jacob Astor, visitaron clases y 
atracciones locales del condado de Clatsop. 
Los estudiantes fueron alojados con las 
familias de los estudiantes de AHS. En marzo 
de 2023, los estudiantes de AHS esperan 
participar en la segunda fase del intercambio 
y visitar a sus nuevos amigos en Alemania. 



Educación Continua   
Sentido de pertenencia   sustantivo --

Experimentar aprecio, validación, aceptación y trato justo 
dentro de un entorno. Cuando las personas sienten que 
pertenecen, no se distraen ni se preocupan por ser tratadas 
como un estereotipo o una parte singular de su identidad. 

(Cobb & Krownapple, 2019)

Para crear condiciones de pertenencia, 
se puede:
● Ser receptivo a las necesidades y perspectivas de los 

estudiantes
● Afirmar la identidad de los estudiantes
● Establecer estructuras predecibles y consistentes

(Colaborativo para el Aprendizaje Académico Social y Emocional, 2022)

“...la verdadera pertenencia solo 
ocurre cuando presentamos 

nuestro ser auténtico e 
imperfecto al mundo…”                  

(Brené Brown, 2010)

PERTENECER A ALGO: 
Lo que significa en la escuela
A medida que comenzamos nuestro nuevo año 
escolar y aplicamos las mejores prácticas para el 
aprendizaje, sabemos qué ayudar a los estudiantes a 
encontrar un sentido de "pertenencia" afecta 
aspectos clave como las calificaciones, el bienestar, 
las relaciones y la autoestima de cada uno/a. 
Todas las escuelas han establecido metas con 
respecto al sentimiento de pertenencia de sentirse 
involucrado, necesitado, de los estudiantes para 
satisfacer las necesidades académicas y mejorar 
nuestra comunidad. Después de revisar los datos de 
la Encuesta “Youth Truth” realizada en la primavera 
de 2022, la "pertenencia/sentirse parte de algo" 
surgió como un objetivo principal para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes.

Cuatro cosas son importantes para apoyar la 
pertenencia de los estudiantes: descubrir su 
identidad, crear espacios intencionales para sentirse 
unidos y necesitados, tomar decisiones compartidas 
y brindar espacio para poder expresarse. El personal 
y los estudiantes recibirán lecciones y recursos para 
ayudar a crear "pertenencia" en nuestras escuelas.

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

Aprendizaje Social y Emocional para Todos

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

