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ESTUDIANTES DEL MES - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

Felicidades a Emily Stanfield y Americas Pierson por ser nombradas “Estudiante del Mes” para los meses 
de septiembre y octubre respectivamente. Estas estudiantes han demostrado una ciudadanía estudiantil 

ejemplar y un compromiso con sus estudios incluso durante estos tiempos difíciles de CDL. Felicítenlas por 
su tenacidad y sus actitudes positivas. 

 

 

 



NOTICIAS DE LA DIRECTORA 

Conferencias:  Mediodía a 5 pm y 7-8 p.m. Octubre 22 

Puertas Abiertas: 6-7 p.m. October 22 

Este año estaremos pre-programando tiempo para conferencias virtuales. 
¡Comuníquese con la oficina de la escuela o con el maestro asesor de su 
estudiante para programar un horario que le convenga! Durante las 
conferencias, nos gusta hablar sobre el progreso académico de los 
estudiantes, la asistencia, sus intereses, fortalezas y debilidades para que 
podamos construir los apoyos apropiados para ellos, sus planes futuros 
para asegurarnos de que estén tomando clases que sean significativas para 
ellos y mucho más. .. Las conferencias dirigidas por estudiantes se 
combinarán con las conversaciones más tradicionales entre padres y 
maestros. Por lo general, les damos a los estudiantes una plantilla 
electrónica que guiará la discusión de la conferencia ... ¡debería tener 
noticias nuestras pronto! ¡Queremos tener una tasa de finalización de 
conferencias del 100%! 

 
La jornada de puertas abiertas será un evento virtual que ofrecerá 

presentaciones del personal, así como algunas estrategias e información que estamos utilizando durante 
el aprendizaje a distancia. ¡Queremos que estas sean informativas y divertidas! 

 

¡La seguridad es lo primero! 

¡Nos estamos preparando para el momento en que se considere seguro regresar a la escuela en persona!                 
Es importante que las familias comprendan los requisitos para una asistencia segura a la escuela. Todo el                 
personal y todos los estudiantes en los grados K-12 deben usar un cubrebocas  aprobado por la escuela. 
 
El personal debe quedarse en casa y los padres deben mantener a los estudiantes en casa si ellos, o                   
alguien en sus hogares o espacios de vida comunitarios, tienen síntomas de COVID-19, o si alguien en                 
su hogar o espacios de vida comunitarios tiene COVID-19. 
  
 
Los síntomas de COVID-19 son los siguientes::  
 

*FIEBRE: una temperatura oral de 100.4 ° F o más alta. 
* TOS: tos persistente que aún no ha sido diagnosticada y despejada por un médico autorizado. 
proveedor O cualquier enfermedad de tos aguda (no crónica) O tos que es frecuente o grave 
lo suficiente como para interferir con la participación activa en las actividades escolares habituales. 
* DIFICULTAD PARA RESPIRAR O FALTA DE RESPIRACIÓN no explicada por la situación 
como el ejercicio: sentirse incapaz de recuperar el aliento, jadear por aire, respirar demasiado rápido               
o superficialmente, respirar con esfuerzo adicional, como usar los músculos del estómago, el pecho o               
el cuello. 
 

En nuestros preparativos para el aprendizaje en persona, estamos utilizando como referencia la Guía de 
Enfermedades Transmisibles para Escuelas: 
https://drive.google.com/file/d/18BU2djUodfNSRkRm05I0KY-3Rn-UCfO1/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/18BU2djUodfNSRkRm05I0KY-3Rn-UCfO1/view?usp=sharing


 

 

NOTICIAS DE LAS CONSEJERAS 

¡El otoño es un momento muy ocupado para quienes se gradúan!  Octubre abre con  FAFSA 
(Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes). Esta es la puerta de casi toda la ayuda financiera, 
incluyendo becas. Todos los estudiantes del último año deben completar la FAFSA en preparación para 
sus actividades post prepa. La información se ha proporcionado a través de un asesoramiento y Esther 
está disponible para ayudar con cualquier pregunta! Algunos estudiantes actualmente piensan que no 
seguirán la universidad, pero los planes pueden cambiar y los fondos se pierden porque no se hizo la 
FAFSA. ¡Mantén tus opciones abiertas y llena la solicitud para la FAFSA! 
También es hora de comenzar con las solicitudes universitarias. Asegúrate de anotar las fechas de 
admisión a la universidad y las fechas límite de ayuda financiera para cada escuela a la que deseas 
asistir. ¡Enseguida será la búsqueda de becas! Si bien este puede ser un momento muy estresante para 
quienes se graduan, ¡también es emocionante! Uno de los beneficios de COVID ... ¡La mayoría de las 
universidades están eliminando la necesidad de los exámenes SAT o ACT! Los estudiantes y padres que 
tengan preguntas deben comunicarse con Esther. esthert@nknsd.org  

¡NUEVA OPORTUNIDAD PARA LOS ESTUDIANTES! En asociación con Tillamook Works, 
nuestros estudiantes ahora tienen la oportunidad de aprovechar las prácticas laborales e internados, así 
como un programa de capacitación en habilidades ocupacionales a través de TBCC. Esta es una 
excelente manera de explorar áreas de interés antes de graduarte para ver si son adecuadas para ti. 
¡Inversión a corto plazo con beneficios a largo plazo! ¡Ve a Esther para comenzar! 

 
Próximas oportunidades: 
 

30 de octubre a las 2pm: Visita virtual de la Universidad Multnomah, únete a la reunión de Zoom 
https://multnomahu.zoom.us/j/97752244355?pwd=U285bHdxSmxZV0V0Q3h3MkhRVXQ1dz09 

20 de noviembre a la 1pm: La primera de 6 sesiones de Career Speakers, el enfoque será en las artes, la 
información y las comunicaciones. Vínculos que se publicarán en forma de aviso: ¡esten atentos! 
Los trabajadores de las artes, la tecnología de audio o video y las comunicaciones utilizan la creatividad 
y sus talentos en el trabajo. Puedes trabajar para una audiencia como intérprete o artista. Esto incluye 
pintores, bailarines, escultores, actores y cantantes. O puedes trabajar detrás de escena para que una 
actuación sea exitosa. Esto incluye diseñadores de escenarios, editores, técnicos de transmisión y 
operadores de cámara. 
El trabajo de tecnología de la información (TI) implica el diseño, desarrollo, soporte y administración de 
hardware, software, multimedia y servicios de integración de sistemas. Esta industria tiene un impacto 
revolucionario en la economía y la sociedad. Las carreras de TI están disponibles en todos los sectores 
de la economía.. 

 
 
 

 

mailto:esthert@nknsd.org
https://multnomahu.zoom.us/j/97752244355?pwd=U285bHdxSmxZV0V0Q3h3MkhRVXQ1dz09


NOTICIAS DE MARGARET: OCTUBRE ES EL MES NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL 
ACOSO 
 
Intensificar y abordar el acoso escolar es una 
preocupación durante todo el año. El aprendizaje virtual 
dificulta hacer esto. Tómese un tiempo para tener una 
conversación con su estudiante para descubrir cómo el 
acoso los afecta personalmente. ¡La bondad va muy 
lejos! Comuníquese con Margaret Whiting, Consejera 
de Salud Mental y Aprendizaje Socioemocional, si tiene 
alguna pregunta. Siga este enlace para conectarse. 
Schedule an Appt with Margaret 
margaretw@nknsd.org 
503-355-3564 
 

Ashley Atwood es nuestra consejera escolar de drogas y alcohol, siga este enlace para llegar a sus horas 
de oficina y más información. Office Hours with Ashley 

 

NOTICIAS DE LA OFICINA 

Recordatorio 
Recuerde unirse a la clase de Comunicaciones de Oficina de NKN HS en la aplicación Remind. El 
enlace para unirse es https://www.remind.com/join/82bgch.  Publicaremos anuncios diarios, enlaces al 
boletín mensual, avisos de la oficina y se puede utilizar para comunicarse fácilmente con el personal de 
la oficina. Cualquier pregunta, por favor diríjase a Carla al carlan@nknsd.org 
Identificación Familiar 
Gracias a todos los que han recorrido pacientemente nuestro camino hacia el registro sin papel este año, 
además de las dificultades del aprendizaje a distancia. Si aún no has completado las plataformas 
Welcome Back Pirates 2020-21, Registro de autobuses y Registro de Chromebook 2020-21 en FamilyID 
en FamilyID.com asegúrate de hacerlo lo antes posible. Si necesitas un paquete de papel, comunícate 
con Carla en la oficina al carlan@nknsd.org 
Asistencia 

Recuerda que se aplican las mismas reglas durante el aprendizaje a distancia, que durante el horario 
regular de escuela. Para que una ausencia sea justificada, el padre o tutor del estudiante debe 
comunicarse con la secretaria de asistencia de la escuela con la razón de la ausencia. Los correos 
electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas de los estudiantes no serán aceptados como 
excusa de la clase. 

Conferencias: 

Las invitaciones a la conferencia se enviaron la semana pasada por correo electrónico. Si no recibió una, 
comuníquese con la oficina..  

 

https://forms.gle/zXaMbWuTj6mm1d817
mailto:margaretw@nknsd.org
https://www.smore.com/wdb36
https://www.remind.com/join/82bgch
mailto:carlan@nknsd.org
https://hello.familyid.com/
mailto:carlan@nknsd.org


NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

Circulación de la biblioteca 

Para que le envíen libros, complete el formulario Library Book Order Form.  
Este formulario nos permite saber qué tipo de libros te gustaría y a dónde llevarlos. Si quieres leer un 
libro, pero no sabes exactamente qué libro quieres, ¡está bien! La biblioteca te sorprenderá con libros 
que creemos que te gustarán. 
Los autobuses podrán entregar libros de la biblioteca a tu puerta, junto con cualquier otro material 
escolar que envíe tu maestro. Cada hogar tiene un día asignado cada semana; cada estudiante debe haber 
recibido un correo electrónico con su día asignado. Informa a Erin en la oficina si no lo has recibido 
erind@nknsd.org 
Lunes - Manzanita  
Martes - Nehalem/Bayside Gardens  

Miércoles - Wheeler/Rural Nehalem  
Jueves - Bay City  

Viernes - Rockaway/Garibaldi  
Cuando hayas terminado tu libro, los autobuses pueden recogerlo en su día de entrega asignado. 
Programa una recogida con este formulario (ten los artículos en un recipiente impermeable etiquetado 
antes de las 8 a.m. de su día) en 
Schedule a Bus Pick up 

Si deseas saber qué libros hay en la biblioteca, puedes consultar destinydiscover.com NKN HS.  Destiny 
es un gran sitio web en el que puedes explorar los miles de libros de la biblioteca. Cada libro incluirá su 
información de RA y si está disponible se puede sacar.  
Destiny también tiene cientos de libros electrónicos y audiolibros que están listos para sacarlos 
inmediatamente en casa en su computadora. ¡Simplemente busca un libro electrónico o audiolibro que 
desees, inicia sesión y lee (o escucha)! 

 

AVISO DE PRÓXIMOS EVENTOS 

Reto de Ejercicio Físico del Distrito Escolar de NKN SD  

El personal, los estudiantes y las familias de nuestro distrito escolar están invitados a participar en un 
Reto de Condición Física de NKN SD durante los meses de octubre y noviembre. 
Este es un programa gratuito para intentar que la gente se mueva durante la CDL. También hay una 
pequeña competencia incorporada y la persona con más tiempo registrado obtiene un premio genial 
(TBD). Todos los participantes que establezcan una meta y la cumplan durante los dos meses recibirán 
una camiseta gratis a principios de diciembre. Las camisetas serán diseñadas pronto. Manténganse al 
tanto. 
.  

https://forms.gle/vkhhygg8rDA6GeCv8
mailto:erind@nknsd.org
https://forms.gle/7kv2DPEZSNkWHvxx7
https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/38108


Se les pide a los participantes que registren sus actividades y el tiempo que dedicaron a realizar 
actividades durante los dos meses:  - utilizando este enlace de formulario de Google: NKN Activity 
Tracker Google Form  

- o imprimiendo un registro de seguimiento de actividad de Word doc - ¡Sí, es Word! ¡No Google! :) - 
Envíe un correo electrónico a Erin a erind@nknsd.org para recibir una copia impresa  
 

ATLETISMO, CLUBES Y ACTIVIDADES 

Consejo Estudiantil:  
Se están llenando los puestos del consejo estudiantil y estamos en el proceso de finalizar una campaña y                  
una plataforma de votación. Después de las elecciones a finales de octubre, STUCO comenzará a               
reunirse para intercambiar ideas sobre cómo podemos involucrar a los estudiantes durante la CDL. Si               
tienes alguna pregunta, comunícate con el Sr. Billstine al jamesb@nknsd.org  
 
Club de Robótica:  
El Club de Robótica de la Preparatoria está estudiando los principios de programación y modelado 3D                
para promover nuestro trabajo de diseño de robots para nuestra temporada de invierno. Tenemos grandes               
esperanzas de que funcione. Si estás interesado en unirte, consulta el HS Robotics Remind group para                
más información The remind code is: stemfirst 
 
Atletismo: 
No hay novedades para el atletismo. Estamos observando de cerca las métricas del condado y trabajando                
en posibles horarios para reanudar algunos acondicionamientos y otras actividades. Actualizaciones por            
venir a medida que avancemos.  
 
Juntos: 
 
¿Qué es Juntos? 
 
Juntos es un programa gratuito que brinda a las familias latinas el conocimiento y los recursos                
necesarios para tener éxito académicamente y crear metas para su futuro. Los estudiantes tendrán la               
oportunidad de unirse al club Juntos de su escuela, asistir a visitas universitarias, participar en               
actividades nocturnas familiares mensuales y más. 
Estos talleres se adaptarán a un formato virtual para dar cabida a los cambios y restricciones que existen                  
actualmente debido a COVID-19. Habrá cuatro talleres de aproximadamente una hora de duración. Cada              
taller abordará un tema diferente relacionado con la educación de sus hijos y las oportunidades que                
existen después de graduarse de la escuela secundaria. 
Para más información por favor póngase en contacto con: 
Natalie A. Macías 
Coordinadora de Juntos | Oregon State University | Tillamook County 
 
 

 

 
 

 

https://forms.gle/Hz7rDBKsQ3x2ig9m7
https://forms.gle/Hz7rDBKsQ3x2ig9m7
mailto:erind@nknsd.org


PROGRAMA DE ALMUERZO Y CUENTAS 

La cafetería de la escuela está trabajando incansablemente para continuar proporcionando comidas            
nutritivas (tanto desayuno como almuerzo) a nuestros estudiantes en este momento tan difícil. Las              
comidas se pueden recoger en las puertas de la cafetería de la escuela junto al asta de la bandera de la                     
escuela secundaria todos los días de 11 am a 12:30 pm de lunes a viernes. Las comidas también se están                    
transportando, con la ayuda de First Student Transportation, a lugares centrales en todo el distrito. Si                
desea obtener las comidas proporcionadas por la escuela, comuníquese con Ashley Arthur en la Oficina               
del Distrito.(ashleya@nknsd.org) para obtener información sobre los horarios y lugares de entrega o ver              
el horario más actualizado en el sitio web del distrito en 

hhttps://nknsd.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-2021-Bus-Routes-1st-Trimester-rev2.pdf.  

https://nknsd.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-2021-Bus-Routes-1st-TrimesterSpanish-rev2.pdf 

Si alguien además de un padre o tutor recogerá las comidas para sus hijos, deberá completar un                 
formulario de permiso. Se puede obtener uno enviando un correo electrónico a Ashley Arthur en la                
oficina del distrito en (ashleya@nknsd.org). 
 

APOYO TÉCNICO PARA PADRES 

Reuniones semanales de apoyo para padres a partir de este otoño. 
Estamos muy contentos de brindar una oportunidad para que los padres respondan preguntas sobre              
tecnología y compartan información sobre las diversas herramientas digitales que usaremos este otoño             
con los estudiantes. Kathryn Harmon se reunirá semanalmente con los padres los jueves de 6 p.m. a 7                  
p.m. Utilice el enlace a continuación para unirse. 
 
https://us02web.zoom.us/j/83500985224?pwd=VkJ5Y2ZQclBYREdScVJrcW5JTVM1Zz09  
 
Para obtener más información, únase a nuestra clase de Remind.com agregando la escuela de su hijo y                 
buscando en las clases visibles el grupo de apoyo para padres. También puede comunicarse con Kathryn                
Harmon para obtener más información en kathrynh@nknsd.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ashleya@nknsd.org
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https://nknsd.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-2021-Bus-Routes-1st-Trimester-rev2.pdf
https://nknsd.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-2021-Bus-Routes-1st-TrimesterSpanish-rev2.pdf
mailto:ashleya@nknsd.org
https://us02web.zoom.us/j/83500985224?pwd=VkJ5Y2ZQclBYREdScVJrcW5JTVM1Zz09
mailto:kathrynh@nknsd.org


Los Extrañamos a Todos y Esperamos su Regreso 

 
 
 

 

 
 

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 503-842-8201 

Línea de Vida para la Prevención del Suicidio 

Suicide Prevention Lifeline 1-800-SUICIDE/1-800-273-TALK 

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

 

https://www.safeoregon.com/

