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Clasificados Nacionales  

Brooklynne Konruff - Aplicaciones de Informática (1er lugar)  

Megan Troutman - Diseño y Aplicación de Bases de Datos (3er lugar)  

Jacob Waldron - Diseño y Aplicación de Bases de Datos (4to lugar)  

Animesh Patel - Comunicaciones Empresariales (4to lugar)  

Matthew Manke, Animesh Patel, Jacob Waldron -Equipo de Mercadotecnia (2do lugar) 

Finalistas Estatales 

Aplicaciones de Hojas Electrónicas - Olivia Hooley (7mo), Sophie Geiger (8vo), Logan Chesnut (9no) 

Cálculos Comerciales - Michael Laun (8vo) 

Comunicaciones Empresariales - Karissa Hadermann (6to), Macy Gage (7mo), Kara Rumage (10mo) 

Administración del Cuidado de la Salud - Logan Chesnut (6to), Karissa Hadermann (10mo) 

Introducción a las Matemáticas Financieras - Rachel Lee (5to) 

Periodismo - Rheanne Bryant (7th), Macy Gage (10mo) 

Equipo de Mercadotecnia - Hailey Ernst, Olivia Hooley, Rachel Lee (10mo) 

Equipo de Administración en Deportes y Entretenimiento  - Michael Laun, Kaitlynn Koch (8vo) 



 NOTA DE LA DIRECTORA 

Estimados alumnos piratas, familias y miembros de la comunidad,, 
Ahora estamos a medio camino entre el inicio de la educación a distancia y el final del año escolar. Si bien la 
curva Covid-19 finalmente se está aplanando, nuestra curva de aprendizaje sigue creciendo.  
Las aulas de TBCC, ORVED y Google están en pleno progreso y muchos estudiantes están muy bien, se ponen en 
contacto con sus maestros, completan sus tareas y tienen éxito. En otras palabras, la mayoría de los estudiantes 
están progresando para aprobar sus clases y estarán listos para el próximo año y en camino de graduarse a tiempo 
con sus compañeros de clase. Nuestra esperanza más ferviente es que todos, no la mayoría, alcancen esta meta. 
Apreciamos y aplaudimos los esfuerzos de los padres para mantener a sus alumnos en el buen camino, reforzando 
el valor de la persistencia, el trabajo duro y la responsabilidad. ¡Nada se siente mejor que establecer una meta y 
lograrla! 
También reconocemos las dificultades y el estrés que este cambio ha tenido en las familias. Nuestro personal 
escolar está listo para hacer lo que sea necesario para apoyar el éxito de los estudiantes. Simplemente levante el 
teléfono o envíenos un correo electrónico para hacernos saber lo que necesita.   
 

Actualización de la ceremonia de graduación: 

Las órdenes más recientes del Gobernador limitan las ceremonias de graduación que incluyen la participación en 
persona a no más de 25 personas espaciadas al menos a 3 pies de distancia, usando equipo de protección con 
estaciones de saneamiento y desinfección adecuadas. Esto prácticamente restringe cualquier tipo de celebración 
tradicional por ahora.  

Se discutieron muchas opciones alternativas con padres y estudiantes durante una reunión en línea, el jueves 31 de 
marzo ... incluyendo un desfile a través de Rockaway, la graduación de grupos pequeños en un lugar externo, una 
graduación virtual, incluso una ceremonia de vacaciones de invierno ... después del último año la clase terminó de 
votar la convocatoria mayoritaria para una ceremonia tradicional de graduación el 14 de agosto. Estamos 
planeando una hora de inicio a las 11 a.m. Esperamos sinceramente que esto sea posible. Si no, haremos una 
ceremonia alternativa en forma de graduaciones escalonadas de grupos pequeños frente al estadio. 

Cuando pasen por la preparatoria, ¡miren el cartel que celebra nuestra clase de 2020! 

 

NOTAS DE NUESTRA CONSEJERA 

¡Se ofrecerán nuevas clases el próximo año! Estén pendientes de recibir un correo electrónico de Esther a fines                  
de mayo con respecto a la programación para el próximo año y las nuevas clases que se están desarrollando.                   
Cuando se finalice el horario (tanto como sea posible con la situación actual) se enviará una copia a todos los                    
estudiantes para que se puedan hacer los ajustes. Una copia de la Guía Curricular 2020-2021 está disponible en la                   
página web de NKN High School. (nknsd.org) Hay mucha información excelente para considerar al crear su plan                 
para el próximo año ... para la graduación ... ¡y más allá! ¡Este también sería un momento perfecto para que                    
realices las diversas actividades de nivel de grado en CIS y pases un tiempo pensando en lo que realmente quieres                    
con tu vida y lo que puedes hacer ahora para prepararte para ello! 

Declaración de las siete universidades públicas de Oregon y OHSU: Las universidades públicas de Oregón se                
comprometen a garantizar que los estudiantes entrantes de primer año que tengan la intención de inscribirse en                 
nuestras instituciones sean considerados de manera justa a la luz de la interrupción educativa que han sufrido en                  
su último año de escuela secundaria. Ningún estudiante admitido en nuestras instituciones para el otoño de 2020                 



tendrá su admisión anulada debido a cambios en la política de calificaciones o la incapacidad de completar sus                  
cursos, siempre y cuando se gradúen de la escuela preparatoria. Los estudiantes que solicitan ingreso a nuestras                 
instituciones aún están sujetos a un proceso de revisión que se enfoca en su capacidad para tener éxito en la                    
universidad, pero las universidades públicas de Oregon reconocen que algunas situaciones están más allá de su                
control. Esperamos apoyar a los estudiantes y las escuelas secundarias en este momento difícil, tanto ahora como                 
con las futuras clases de graduados de la escuela secundaria afectadas por la pandemia ". - Declaración conjunta                  
de EOU, OHSU, OIT, OSU, PSU, SOU, UO, WOU 

Otra noticia: La Universidad de Oregón ha extendido su fecha límite de decisión hasta el 1 de septiembre:                  
graduados, revisen sus correos electrónicos para obtener más información y enlaces de información. 

Puede esperar experimentar una variedad de emociones durante este tiempo de cambio e incertidumbre. Puede               
haber ocasiones en las que sea demasiado y no importa si eres un estudiante, padre, maestro o trabajador en la                    
comunidad. ¡Esto es difícil para todos! Tómese un descanso y respire. Encuentre una forma saludable de lidiar                 
con el estrés y la ansiedad sin hacer daño a los demás. Descubrí que después de reconocer lo que siento (y tal vez                       
derramar algunas lágrimas) puedo dar un paso atrás y encontrar la manera de volver a la normalidad. Para mí, es                    
recordarme las cosas buenas que están sucediendo, salir afuera si es posible, conectarse con otro ser humano y ser                   
amable conmigo mismo con mis palabras (solo puedo hacer lo que puedo hacer). Solo recuerde, no está solo en lo                    
que siente o experimenta y está bien pedir ayuda si encuentra que en este momento no puede hacerlo solo. Todos                    
necesitamos un poco de ayuda a veces y juntos podemos superar esto, ¿verdad?  

Una definición del poder de recuperación es cuando una persona o un objeto puede volver a su forma o forma                    
original después de ser forzada a estirarse, doblarse o comprimirse. Cuando leí eso, al instante me sentí conectado                  
con esas palabras ... ¡actualmente nos obligan a estirarnos, doblarnos y comprimirnos! Y también volveremos a                
nuestra forma original con aún más fuerza y flexibilidad de la que teníamos al principio. A medida que                  
continuamos experimentando las emociones encontradas que COVID-19 nos ha provocado, es importante que nos              
dediquemos un poco de amor y compasión amables a nosotros mismos en un esfuerzo por fomentar nuestra                 
capacidad de recuperación. A través de la investigación ha habido varias prácticas clave que pueden fomentar esa                 
capacidad de recuperación; Uno de ellos es la creatividad. Se ha demostrado que los medios creativos aumentan la                  
neuroplasticidad, aumentan las conexiones neuronales positivas y le enseñan a su cerebro a lidiar con el estrés de                  
una manera más saludable y positiva. 

¡Tal vez este es el mes en que usted o toda su familia exploren su curiosidad artística o científica! Haga una lista                      
de cosas que tal vez quiera probar. Aproveche esta oportunidad para recuperar el control, sentarse en el asiento del                   
conductor y desarrollar el lado positivo de su cerebro. Explore actividades que lo hagan sentir empoderado y                 
emocionado. Aquí hay algunas ideas: rompecabezas, experimentos científicos, instrumentos musicales, aprender           
un nuevo idioma, hornear, cocinar, escribir un diario, leer, jugar, dibujar con gis en la acera, pintar, esculpir,                  
collage, fotografía. ¿Cuáles son algunas otras ideas que pueda tener? 

Sala de calma virtual: https://sites.google.com/morris.k12.mn.us/maes-school-counselor/virtual-calming-room 
Un gran sitio creado por un consejero de la Escuela Primaria Morris Area que comparte estrategias relajantes que                  
todas las edades pueden disfrutar y usar. Incluye cosas como colorear, ejercicios de respiración, periodismo,               
movimiento, rompecabezas, música (me encanta la flauta) y herramientas de relajación visual. (¡Mi favorito es el                
caleidoscopio!) 

 

 

https://sites.google.com/morris.k12.mn.us/maes-school-counselor/virtual-calming-room


ALGUNOS CONSEJOS SOBRE BIENESTAR Y BUENOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

A pesar de todos los obstáculos que ha presentado este aprendizaje a distancia, uno positivo en el que podemos 
centrarnos es la oportunidad de desarrollar buenos hábitos de estudio independientes y rutinas de bienestar 
personal que sirvan bien a nuestros estudiantes cuando dan el gran salto de la escuela preparatoria a las 
universidades, colegios o escuelas técnicas. Queremos compartir algunos consejos para desarrollar buenos hábitos 
de estudio y mantener el bienestar mental y físico en el futuro. 

● Usar un calendario - calendarios de escritorio, calendarios electrónicos, o incluso un planificador 
antiguo tipo libro. Esta es una oportunidad para perfeccionar esas habilidades de organización que serán 
tan importantes para ti en tu vida profesional. Haz un balance de tu semana: ¿cuándo son tus reuniones de 
clase? ¿Cuándo vencen tus tareas? ¿Hay conflictos con las reuniones de aula? Si tienes conflictos, 
informa a tus maestros y busca una solución que te permita cumplir con los requisitos de ambos. 

● Crear y mantener un horario de trabajo - Decide cuándo producir tu mejor trabajo. Esta es tu 
oportunidad  de hacer tus propios horarios y decidir cuándo puedes hacer tu mejor trabajo. ¿Eres un ave 
nocturna o madrugadora? ¿Se graban algunas de tus clases y las puedes ver cuando estés más alerta? 
Aprovecha la flexibilidad que se te ha brindado. Dedica una cantidad fija de tiempo cada día al trabajo 
escolar y al estudio y cumple con tus propios requisitos. Si sientes que necesitas pasar más tiempo en una 
clase que en otra, entonces tu horario debe reflejar eso. No olvides aprovechar las horas de oficina de tus 
maestros si sientes que necesitas ayuda adicional. Recuerda asegurarte de tener dos contactos por semana 
con cada uno de sus maestros para cumplir con los requisitos de asistencia 

● Mantener una rutina saludable - Duerme al menos 8 horas por la noche y, cuando sea hora de dormir, 
apaga todos los aparatos electrónicos y deja que tus ojos y tu cerebro descansen del tiempo de pantalla 
(especialmente ahora). Come sano y bebe suficiente agua. Y recuerda que incluso con la orden de 
quedarse en casa todavía puedes salir a hacer ejercicio. Sal a caminar, sal a correr, haz yoga en tu 
habitación, sigue un video de ejercicios en línea o en la televisión. Ahora también es un buen momento 
para practicar la atención plena y meditación o ejercicios de respiración profunda. 

● Mantener tus contactos sociales -La conexión social en este momento es crucial para mantener nuestro 
bienestar mental. Inicia sesión en tus reuniones de Google en el aula para ver a tus maestros y amigos e 
interactuar, y enciende tu cámara para que puedan verte e interactuar contigo. Llama o envía mensajes a 
tus amigos, rianse juntos. Comunicate con tus amigos y familiares de los que no has tenido noticias, 
asegúrate de preguntar si están bien y realmente escucha cuando hablan. Y si alguien te pregunta si estás 
bien, sé honesto y habla de tus sentimientos. Está bien no estar bien. 

● No te olvides de ser creativo - ahora es un buen momento para probar un nuevo pasatiempo. Sal afuera y 
prueba dibujar o pintar. Haz que un pariente en casa te enseñe a coser o tejer, o busca un tutorial en línea 
y aprende por tu cuenta. Con todos atrapados en casa, es el momento perfecto para aprender a cocinar u 
hornear y probar nuevas recetas para tu familia. ¿Hay algún tema que te interese? Ahora es un buen 
momento para leerlo y adquirir más conocimientos. ¿Te gusta escribir? Compra un diario y escribe tus 
pensamientos y sentimientos sobre los eventos actuales, o incluso puedes intentar escribir un libro. ¿Por 
qué no? Tienes tiempo ahora. 

● Maneja tu nivel de estrés - Toma tiempo para estar inactivo. Cuando hayas cumplido con los requisitos 
de trabajo de tu escuela, tómate un tiempo para ti. Limita ver o escuchar las noticias las 24 horas. Estar 
informado es importante, pero establece límites saludables y cúmplelos. Y recuerda que todos estamos 
juntos en esto y esto también pasará. 

 



PALABRAS DEL DIRECTOR DE DEPORTES 

Saludos desde el departamento de atletismo de NKN. Espero que todos se mantengan saludables y encuentren 
formas de mantenerse activos. Con la pérdida de los deportes de primavera, ahora estamos mirando hacia los 
deportes de otoño. A partir de ahora, la OSAA está planeando negocios como de costumbre para la temporada de 
otoño. Si eso cambia, nos informarán cuáles son los planes alternativos. Para poder participar en la temporada de 
otoño, los estudiantes deberán asegurarse de aprobar sus clases esta primavera. Asegúrate de estar revisando tus 
clases y enviando esas tareas. Queremos verlos a todos en la cancha o en el campo de juego el próximo 
septiembre. Si tienen alguna pregunta o inquietud, o simplemente quieren hablar de deportes, no duden en ponerse 
en contacto conmigo coreyd@nknsd.org . Estaré encantado de hablar con ustedes en cualquier momento. 
¡Cuídense y vamos piratas! 

 

 NOTA SOBRE LOS CHROMEBOOKS PRESTADOS 

Para aquellos de ustedes que han recibido un Chromebook y han comenzado esta aventura de aprendizaje a 
distancia. Para garantizar su seguridad durante esta transición, hemos creado una plataforma para que firmen su 
Chromebook electrónicamente. 
Si has recibido un Chromebook de la Escuela Secundaria Neah-Kah-Nie, sigue el siguiente enlace para crear tu 
cuenta o iniciar sesión. Si su hijo ha hecho deporte, está en el club de discurso o robótica, ya tendrá una cuenta @ 
NKN FamilyID.  Si tiene cualquier pregunta por favor mandeme un correo electronico @ carlan@nknsd.org 
 
TODOS LOS LIBROS DE CROMO PRESTADOS DEBEN SER DEVUELTOS A LA ESCUELA PARA EL 16 
DE JUNIO. DEJARSE EN GIMNASIO INFERIOR 12,15,16 DE JUNIO O LLAME AL 503-355-2272 PARA  
PROGRAMAR RECOGERLO. 

 
LOS ANUARIOS 

Los anuarios siguen en marcha. Todos los pedidos serán enviados directamente a la casa y no serán recogidos en 
la escuela. 
 
Cómo hacer un pedido: visita la página: https://nknhighschool.picaboo.com/nkn-2020 
Haz tu pedido antes del: 12 de junio de 2020 
Házlo personal: ¡Agrega 4 páginas GRATIS con tus propias fotos! Aprende a personalizar. 
 
Para preguntas, llamar a: 
Steve Albrechtsen 
stephena@nknsd.org 
503.354.7114 
 
 

PROGRAMA DE ALMUERZO 

La cafetería de la escuela ha trabajado incansablemente para continuar proporcionando comidas nutricionales             
(desayuno y almuerzo) a nuestros estudiantes en este momento tan difícil. Las comidas pueden ser recogidas en                 
las puertas de la cafetería de la escuela, donde está el asta de la bandera, todos los días de 11 a.m. a 12:30 p.m. de                         
lunes a viernes. Las comidas también se transportan, con la asistencia de First Student Transportation, a                
ubicaciones centrales en todo el distrito. Si desea comidas proporcionadas por la escuela, comuníquese con               

mailto:coreyd@nknsd.org
https://www.familyid.com/neah-kah-nie-high-school
mailto:carlan@nknsd.org
https://nknhighschool.picaboo.com/nkn-2020


Ashley Arthur en la Oficina del Distrito (ashleya@nknsd.org) para obtener información sobre los horarios y               
lugares de entrega u obtener el horario más actualizado en el sitio web del distrito en                 
https://nknsd.org/wp-content/uploads/2020/03/Updated-Meal-Pickup_Delivery-Schedule_Eng_Span_03272020.p
df 

TUTORÍA Y AYUDA ACADÉMICA ADICIONAL 

Si siente que su estudiante necesita asistencia académica adicional durante este tiempo de aprendizaje a distancia.                
Consulte los Pirate Announcements (anuncios piratas) del sitio web del distrito para obtener un horario de todos                 
los horarios de oficina actualizados de nuestros maestros. Durante los horarios indicados, estarán disponibles para                
hablar directamente con su estudiante y responder preguntas y brindarle orientación adicional para ayudarlo a               
navegar y garantizar que su hijo tenga éxito. 

 

 

LÍNEA DE CRISIS DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE TILLAMOOK 

La vida puede ser estresante y abrumadora a diario para adultos, niños y adolescentes por igual, especialmente en                  
este momento incierto. Los residentes del condado de Tillamook tienen acceso a una unidad móvil de respuesta a                  
crisis las 24 horas:  

Línea de Crisis de Salud Mental del Condado de Tillamook 503-842-8201 

Línea de Vida para la Prevención del Suicidio 1-800-SUICIDE/1-800-273-TALK 

Safe Oregon https://www.safeoregon.com/ 
 

 

 

¡Los estudiantes de NKN High School tienen talento! Las voces de los estudiantes merecen ser escuchadas. Te 
enviamos las siguientes obras para tu reflexión: 

 

Un día de fin de semana en cuarentena: 

Me despierto con el sol brillante y agotador y cierro mis cortinas para mantener la oscuridad dentro de mi 
habitación desordenada y lentamente me vuelvo a quedar dormido y luego me despierto después de lo que parecen 
ser dos horas con los molestos pájaros ruidosos. Luego veo a BTS riéndome de Kookie y Suga y luego, después 
de unas horas, voy a mi cocina a buscar comida chatarra. Lo que no me ayudará a crecer o perder este peso que se 
siente como rocas. Pero por el momento esto me importar poco, camino hacia el sofá y me tiro con mi manta y 
comida y veo más BTS o tal vez algunos memes o TikToks. De alguna manera siempre termino viendo Vampire 
Diaries y lloro porque me recuerda a mi amor perdido. Luego veo BTS hasta las dos o tres de la mañana y 
finalmente decido dormirme. 

Presentacion por - A.Stanaway 

mailto:ashleya@nknsd.org
https://nknsd.org/wp-content/uploads/2020/03/Updated-Meal-Pickup_Delivery-Schedule_Eng_Span_03272020.pdf
https://nknsd.org/wp-content/uploads/2020/03/Updated-Meal-Pickup_Delivery-Schedule_Eng_Span_03272020.pdf
https://nknsd.org/announcements/pirate-announcement-3-2-20/
https://www.safeoregon.com/


 

 
 
 

Uso de Ganado en el Patio para Combatir una Emergencia Nacional 
 por Lilly Hucek Marteeny 

 
Con la pandemia de COVID-19 vienen muchos desafíos nuevos y únicos que muchas personas enfrentan. 

Para mí, un gran desafío que enfrenté fue la sensación de falta de compromiso con cualquier cosa. Incluso con el 
trabajo escolar,  me encontraba aburrida y desmotivada. Otro problema 
que surgió fue que mi familia legítimamente quería salir a comprar 
alimentos lo menos posible. Entonces mi madre sugirió una idea, todos 
hablamos un poco y llegamos a la conclusión de que ahora sería un 
buen momento para comprar un nuevo lote de pollos y también obtener 
nuestras primeras cabras para ordeñar. Hay muchas ventajas 
significativas en tener ganado de traspatio en un momento como este. 
Por ejemplo, en una emergencia nacional en la que las compras de 
comestibles se han vuelto más difíciles, ahora tenemos una fuente 
constante de alimentos sin importar lo que le esté sucediendo en el resto 
del mundo. También me ha dado algo que me compromete cada día que 
realmente disfruto, lo cual es algo esencial que necesitamos para 



sobrevivir en nuestra situación actual, tener que cuidar a los animales me 
obliga a salir al menos dos veces al día y obtener al menos un poco de 
ejercicio. 
  A pesar del hecho de que los pollos y las cabras a menudo son animales 
voladores que seguido solo se usan por su leche y huevos, también pueden 
ser extremadamente cariñosos y ser excelentes compañeros que ofrecen 
apoyo al igual que un perro o un gato en estos tiempos inciertos. 
Decidimos conseguir gallinas por varias razones, en primer lugar, me 
encantan las gallinas y creo que son animales muy gratificantes para criar. 
También hemos criado pollos en el pasado, así que ya teníamos un 
gallinero. Las cabras también son animales muy divertidos para criar, son 

curiosas y juguetonas. Una cierva de buena calidad producirá al menos 6 libras de leche por día mientras tiene 
leche. Específicamente tenemos cabras enanas nigerianas porque son pequeñas y ocupan menos espacio, los bebés 
son del tamaño de un gato doméstico mediano o grande. Mi familia también quería las mejores cabras para 
ordeñar que podían conseguir, y estas son las nigerianas. Sinceramente, creo que estaría mucho peor si no tuviera 
este compromiso todos los días y el cual altamente recomiendo para otros. No tiene que ser lo mismo que yo, pero 
encontrar algo que disfrutes y en lo que puedas dedicar tiempo y esfuerzo, especialmente ahora, pues se siente 
realmente provechoso. 

Imágenes utilizadas: 
https://www.petworlds.net/nigerian-dwarf-goat/ 

      https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken 
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