Ahlers, Alyssa F

Honts, Derrin J

Nelson, Kayleah A

Ayala-Sanchez, Laura

Hudak, Tessa K

Nelson, Shelbi P

Bailey, Nicholas I

Huffield, Katherine E

Nielsen Lambert, Eric D

Jackson, Daniel K

Nutt, Echo E

Becker, Aspen D

Jepson, Kyla

O’Connor, Cloveranne M

Benthien, Topanga R

Johnson, LeneaMarie A

Patel, Animesh N

Brewer, Declan O

Johnston, Jett

Pieper, Kent E

Brown, Trinity B

Kehler, Jayden

Princehouse, Travis J

Bryant, Rheanne L

Kehler, Jaylah

Ramirez, Julian S

Burnett, Monique S

Kelly, Mychal P

Reid, Mairade

Ceballos, Cezar A

Klepper, Kienon

Ruona, Montana E

Chesnut, Logan W

Laun, Michael A

Sanchez, Keiahna A

Clark, Michelle T

Laun, Natasha M

Simpson, Cale W

Clark, Talia J

Lee, Ethan W (Valedictorian)

Troutman, Megan G

Donaldson, Destin W

Lommen, Jonathan J

Turner, Eve M

Donnell, Maggie A

Lowry, Ethan R

Vargas-Reyes, Daniel

Ernst, Tyler S

Mahnke, Michael C

Waldron, Jacob T (Salutatorian)

Fry, Eochaid R

Mendenhall, Kaden J

Wiley, Evan K

Geurin, Sean T

Miller, Grace A

Ziemecki, Seth J

Hadermann, Karissa N

Naylor, Kaylor M

Junio

Julio

Agosto

Ethan Lowry

Wyatt Mills

Cameron Child

Jaden Sherman

Logan Brogden

Aaren Haylett
Lawrence

Connor Mendenhall

Zoey Peters Devine

Jesus Ceballos

Ashlynn

Kayleah Nelson

Juan Jimenez Cardenas

Cosmo Simmons Cassidy White

Eve Turner

Logan Chesnut

Anna Driscoll

Dominic Koch

Mei Shiomi

Eric Nielsen Lambert

Ethan Lee

Marisa Hackman

Ewain Crain

Sofia Isham

Megan Troutman Travis Bennett

Amelia Stanaway

Bo Chavez

Tessa Hudak

Tonanzy Mendoza Alvarado

Tyler Motsinger

Kienon Klepper Rebecca Dana

Americas Pierson

Caleb Harth

Juan Reyes AvalosChris Frazier

Trenten McAmis

Wil Chavez

Shelbi Nelson

Isaias Arellano

Kolby Miller

Ethan Lott

Dylan Footit

Joshua Eudy

Jacob Vance

Hunter Lane

Hallee Geurin

Natasha Laun

Espen White

Jacob Steinbach

Isabelle Foster

Lanie Booth

Laura Ayala Sanchez

Hannah Dante

Keegan Lane

Jonathan Lommen

Olivia Hooley

Isabella Grimes

Vincent Bagwell
Mairade Reid

Joseph Steiger

NOTAS DE LA DIRECTORA
Qué esperar de este año escolar:
Mientras planificamos el regreso de los estudiantes para este año escolar, las decisiones se hacen
tomando en cuenta tres prioridades: 1. Seguridad de los estudiantes y del personal 2. Bienestar social y
emocional 3. Educacion Académica. Estamos creando horarios que pueden fluir a través de 4 fases
diferentes que se determinarán en asociación con la autoridad de salud local, la ODE y las pautas
estatales.
La línea de partida, que es la más restrictiva, será el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. El
distrito decidió comenzar con la educación a distancia ... y el primer día de educación a distancia será el
14 de septiembre.
La Fase 2, menos restrictiva, será un modelo híbrido de algunos estudiantes cara a cara con los maestros
en el aula, mientras que otros estudiantes participan en el aprendizaje a distancia en el mismo horario.
Este modelo contará con cohorts (grupos) de estudiantes: grupos de aproximadamente 20 estudiantes
que pasan todo el día juntos. El campus está cerrado, los estudiantes desayunan y almuerzan en el aula,
el paso está restringido para evitar que los cohortes se mezclen. Los baños se asignan a cada grupo, se
establecerá un estricto programa de desinfección y se examinará la temperatura y los síntomas tanto a
los estudiantes como al personal antes de que se les permita ingresar a las aulas. Los maestros pasan de
una clase a otra mientras los estudiantes se quedan en su lugar. Los estudiantes de 9º y 10º grado
probablemente vendrán a la escuela en horarios distintos a los de los de 11º y 12º grado. Planeamos
ofrecer una gama completa de cursos, optativas, actividades y atletismo en todas las fases, por supuesto,
sujeto a los requisitos de participación segura vigentes en ese momento..
La Fase 3 aún contará con cohortes (grupos) donde los estudiantes permanecen en el mismo salón de
clases, pero se permitirán más cohortes en la escuela al mismo tiempo para que todos los estudiantes
puedan acceder a la instrucción en persona (el mismo horario que la fase 2). El campus aún estará
cerrado, el paso aún estará restringido y los exámenes de salud siguirán siendo una parte regular del
horario de llegada diario. Las fases 1, 2 y 3 presentan un distanciamiento social seguro con los
estudiantes a una distancia de 6 pies entre sí tanto como sea posible. Todos los estudiantes y el personal
deben cumplir con los protocolos frecuentes de lavado de manos y la etiqueta respiratoria. Se
recomienda fuertemente el uso de máscaras faciales como medida de seguridad respetuosa.
La fase 4 se parece más a la escuela tradicional. Los estudiantes pueden pasar entre clases y desayunos y
los almuerzos pueden volverse más sociales nuevamente. En la 4ta fase se pueden restablecer los
horarios de actividades fuera del edificio.
Estamos planeando llevar a cabo las juntas de orientación de losdiferentes grados a fines de agosto o
principios de septiembre ... esten atentos para recibir a sus invitaciones.

Es mi más sincera esperanza que todos puedan divertirse este verano y comenzar este año con un
impulso positivo.
NOTAS DE NUESTRAS CONSEJERAS
¡Los nuevos horarios esátn disponibles! Por favor revise sus cuentas StudentVue / ParentVue para
conocer los horarios más actualizados (también puede pedirle a Esther que se los envíe por correo
electrónico). Comuníquese con Delpha Corwin si necesita ayuda para acceder a su cuenta. (503
355-3553) Si tiene preguntas sobre su horario o desea hacer algunos cambios, comuníquese con Esther
en esthert@nknsd.org o por teléfono al 503 355-3588.
¡TBCC una vez más ofrece sus clases a nuestros estudiantes de los grados 11 y 12 de forma gratuita
durante el otoño! Este año habrá un proceso de inscripción ligeramente diferente y los estudiantes deben
comunicarse con Esther para iniciar el proceso (esthert@nknsd.org). El catálogo de cursos de TBCC
está disponible en su sitio web o en
https://tillamookbaycc.edu/wp-content/uploads/2020/08/Fall-2020-Schedule-for-Website.pdf. Tienen
una variedad de formatos para sus clases y es posible que se necesite transporte para algunas clases. Los
estudiantes serán responsables de proporcionar su propio transporte si es necesario y posiblemente libros
de texto..
¡El distrito ha agregado una consejera adicional para abordar específicamente las necesidades de salud
mental de nuestros estudiantes! Margaret Whiting asumirá el papel de ayudar a los estudiantes con
preocupaciones sociales y emocionales, además de ser el enlace para los recursos familiares y los
servicios integrales. Puede ser contactada en margaretw@nknsd.org. No dude en enviarle un correo
electrónico si necesita su ayuda..
Estudiantes de último año, sabemos que este es un momento especialmente importante para ustedes al
comenzar la transición final entre la escuela preparatoria y sus planes postpreparatorios. Esther enviará
numerosos correos electrónicos para asegurarse de que esté al tanto de los próximos pasos, eventos y
fechas límite. Los padres pueden solicitar que se agregue su correo electrónico a una lista de contactos
grupales para que obtengan la misma información. ¡Más información durante orientación!

TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL A DISTANCIA
Este año, los estudiantes utilizarán algunas tecnologías nuevas y otras que regresan para navegar con
éxito la educación en línea.
La escuela preparatoria seguirá utilizando la plataforma Google Classroom para asignar y recopilar el
trabajo de los estudiantes. Además, tenemos un nuevo programa Nearpod que crea desarrollo de
lecciones de contenido interactivo para profesores. La diversidad de actividades que ofrece Nearpod
proporcionará nuevos métodos interesantes para la entrega de información.

Los maestros brindarán lecciones utilizando la aplicación de videoconferencia Zoom, que ofrece
mejores características y funcionalidad que Google Meet, incluidas salas de grupos pequeños para
trabajo en grupos pequeños y múltiples opciones para compartir pantalla. Screencastify facilitará que el
personal proporcione lecciones en video y los estudiantes pueden enviar clips de video a sus maestros
con solo hacer clic en un botón. Por último, pero no menos importante, la nueva aplicación Remind
conectará al personal con los padres de manera rápida y eficaz con mensajería bidireccional y servicios
de traducción en la aplicación. Los estudiantes aún podrán sacar libros, libros electrónicos y audiolibros
digitales usando destinydiscover.com. Además, nuestra escuela tiene acceso a Adobe Creative Cloud,
por lo que cada estudiante podrá usar los productos de Adobe en la escuela y / o en los dispositivos
domésticos.
NOTAS DE LA OFICINA
¡Bienvenidos Piratas! El inicio del año escolar 2020-21 se acerca rápidamente. Este año cambiaremos a
la tecnología sin papel donde podamos. Se requerirá que cada familia tenga una cuenta FamilyID. Si ha
participado en deportes o clubes, es posible que ya tenga uno configurado; Si ese es el caso, asegúrese
de que su información esté actualizada. Si no está seguro o no está seguro, siga el enlace a continuación
y configure su cuenta hoy mismo. Usaremos esta cuenta para manejar los acuerdos anuales de
estudiantes, Chromebooks, clubes, deportes y otras comunicaciones y acuerdos. Por favor revise su
ParentVue para actualizaciones y registro y asegúrese de que su información esté actualizada. Si
necesita acceso a ParentVue, háganoslo saber.
Estamos planeando distribuir el equipo asignado, los libros de texto y otros artículos varios a cada
estudiante a partir del 2 de septiembre. Estaremos entregando artículos en el siguiente orden de 10 am a
4 pm.
Septiembre 2 SENIORS -GRADO 12
Septiembre 2 JUNIORS – GRADO 11
Septiembre 3 SOPHOMORES – GRADO 10
Septiembre 3 FRESHMAN – GRADO 9

Su estudiante necesitará su configuración de FamilyID ANTES de que lo recojan.
https://www.familyid.com/organizations/neah-kah-nie-high-school
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a carlan@nknsd.org
¡Esperamos verte pronto!!

Por parte de la secretaria del Director de Atletismo:
Esperamos con ansias el atletismo de este año, ya que traerá algo de normalidad a nuestras vidas. Se
verá muy diferente y todavía estamos trabajando en los horarios para las temporadas que tendremos. ¡Lo
actualizaremos a medida que estos estén finalizados y abriremos el registro en FamilyID en breve! Aquí
hay un enlace a la guía más reciente de OSAA guidance sobre las nuevas temporadas deportivas.
Asegúrense de estar al día con sus exámenes físicos ... si han pasado más de dos años desde su último
examen físico, ¡necesitan uno nuevo antes de poder practicar! Si no están seguros de cuándo vence el
suyo, envía un correo electrónico a carlan@nknsd.org y / o visita FamilyID
LE DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MAESTROS

Sabrina Eisele - se une a nuestra escuela como la nueva maestra de ELA comenzando este
otoño del 2020. “Siempre tuve una pasión por la palabra escrita en todas sus formas mientras crecía, y
como provenía de una familia de maestros, naturalmente esto tenía sentido. Fui a la Universidad de
Western Oregon y elegí NKN porque me recuerda a mi propia escuela preparatoria (una escuela
pequeña) y ¡finalmente puedo darles a mis padres la casa de playa que siempre quisieron para su
jubilación! " ¡Por favor den la bienvenida a la Sra. Eisele a nuestra familia de NKN!!

Justin Sereno – viene a unirse a nustra escuela como el nuevo maestro de Matemáticas
Avanzadas este otoño del 2020. “Nací en Texas pero me mudé a Arizona durante mis años de escuela
preparatoria. Regresé unos años después de la preparatoria para ir a la Universidad A&M de Texas.
Hacia el final de mi programa de posgrado, acepté un puesto de aprendiz con los Cardinales de Arizona
y regresé a Arizona donde conocí a mi esposa, que es maestra. Comencé a enseñar y a ser entrenador.
Un verano hicimos un viaje por la costa y nos enamoramos de Oregón. Creo que el queso y el helado
nos ayudaron a elegir dónde queríamos vivir ... jajaja ". Den la bienvenida al Sr. Sereno a la familia
NKN!

LÍNEA DE CRISIS DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE TILLAMOOK
La vida puede ser estresante y abrumadora todos los días tanto para adultos como para niños y
adolescentes. 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
Línea de Vida para la Prevención del Suicidio
Oregon Sano y Salvo

503-842-8201

1-800-SUICIDE/1-800-273-TALK
https://www.safeoregon.com/

