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Felicitaciones a Nuestros Estudiantes del Mes de Noviembre 
Jasper Hartford y Megan Neahring 

 
Les Extrañamos a Todos Ustedes 

Celebración de Acción de Gracias  11/25-11/27 No Hay Clases 
 



NOTAS DE LA DIRECTORA 

Estimados estudiantes, personal, familias y amigos: 
 
¡Feliz primera semana de noviembre! 
 
Con la conferencia de prensa de la Gobernadora la semana pasada y los                         
cambios más recientes en las métricas de seguridad escolar del Departamento                     
de Educación de Oregon, el distrito escolar de Neah-Kah-Nie está en la zona                         
verde, lo que significa que es "seguro" para nosotros comenzar a traer                       
estudiantes de regreso a la escuela. Esto no sucederá de inmediato para todos                         
los estudiantes, pero estamos en el proceso de planificación para que eso                       
suceda..   
 
Ya hemos comenzado a participar en la instrucción limitada en persona. Cada                       
semana ampliamos el número de estudiantes que participan. A partir de la                       
próxima semana, también agregaremos nuevamente la oportunidad para que                 
los estudiantes participen en deportes y actividades después de la escuela.                     
Todas estas oportunidades se basan en solicitudes de inscripción e                   

invitaciones porque tenemos que mantener estrictos protocolos de seguridad y mantener un registro de                           
contacto de los estudiantes con fines de rastreo de contactos. También tenemos que cumplir con los                               
límites de capacidad de transporte. 
 
Nuestra mesa directiva se reúne el segundo lunes de cada mes. La reunión de la próxima semana contará                                   
con directores que compartirán los planes de regreso y estudios con la mesa directiva. 
 
En la escuela preparatoria comenzamos a planificar desde marzo. Quiero que sepan que el Plan de la                                 
escuela preaparatoria tiene que ser un modelo híbrido en el que la mitad de los estudiantes regresen a la                                     
escuela en persona dos días a la semana y la otra mitad lo haga dos días de la semana diferentes. La razón                                           
de esto es que nuestros salones de clases no son lo suficientemente grandes para acomodar a todos los                                   
estudiantes al mismo tiempo y mantener una distancia física segura como se requiere con 35 pies                               
cuadrados de espacio por persona. 
 
Ustedes recibieron una encuesta ayer enviada por el distrito preguntando, entre otras cosas, si puede                             
proporcionar transporte para su estudiante una vez que regresemos al aprendizaje en persona. Su                           
respuesta es muy importante porque puede afectar nuestro horario diario. Es posible que tengamos que                             
considerar horarios de inicio y termino del día donde el horario sea escalonado para satisfacer las                               
necesidades de transporte. 
 
SI tiene alguna pregunta o desea compartir sus perspectivas, comuníquese conmigo (heidib@nknsd.org) o                         
asista a mis reuniones semanales de zoom, los jueves a las 3 p.m.  
https://us02web.zoom.us/j/81012054443?pwd=M3pGYVJuZnVkNk14MkhYUFRXMUpQQT09 
 
El personal de NKN se compromete a hacer que cada día de aprendizaje sea lo mejor posible,                                 
independientemente de las circunstancias.   
 

https://us02web.zoom.us/j/81012054443?pwd=M3pGYVJuZnVkNk14MkhYUFRXMUpQQT09


Con solo 3 semanas para el final del primer trimestre, el éxito de nuestros estudiantes es nuestra mayor                                   
preocupación. Todavía estamos trabajando activamente en esa tasa de conferencias de padres y maestros                           
del 100%. Si aún no ha reprogramado una cita perdida, le pedimos su ayuda para comenzar lo antes posible,                                     
¡trabajaremos con su horario para que esto suceda! 
 
Por favor revise sus cuentas de ParentVue / StudentVue para mantenerse al día con las calificaciones del                                 
aula. ¡También puede ver los horarios del segundo trimestre ahora! 
Por favor revise los anuncios diarios y lea nuestros boletines escolares para mantenerse al día sobre la                                 
información y las actividades. ¡Trabajamos muy duro para comunicarnos con regularidad porque sabemos                         
que la claridad reduce la ansiedad! 
 
Anote los próximos eventos del calendario: 
 
No Hay Clases el 11 de noviembre- Día de los Veteranos (¡Gracias a todos nuestros Veteranos por su                                   
servicio a nuestro país! Veteranos orgullosos miembros del personal: Russell Zaugg, Samantha Brown y                           
Nadja Paulissen) 
No Hay Clases Noviembre 25, 26, 27 por el Día Festivo de Accción de Gracias 
El primer trimester finaliza...no hay clases el 4 de diciembre – Día de Calificaciones. 
 
¡Buen fin de semana a todos! 
 
Sinceramente, 
 
Heidi Buckmaster, Ed. D.  
Directora de la Preparatoria de NKN  
Orgullosa Pirata Alumni – Graduada de la Clase de 1986 

 

NOTAS DE NUESTRAS CONSEJERAS 

Evento de conferencia de carrera: viernes 20 de noviembre, 13:00 h. Nuestro enfoque profesional para estas presentaciones 
será para las trayectorias profesionales de las artes, la información y las comunicaciones. Contamos con una variedad de 
oradores que presentan: Actor de cine y televisión, Pacific University, Pacific Northwest College of Art, Gerente de 
operaciones de TI de TCCA y Coordinadores de comunicaciones corporativas, estrategia de redes sociales y gestión 
comunitaria, teatro comunitario, artista, animador, fotógrafo y Director de Diseño de Nike. 
https://sites.google.com/nknsd.org/career-presentations 

El valor de la participación:  : Las investigaciones han demostrado que los estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares tienen más probabilidades de ser felices, saludables y tener más éxito en lo académico. Involucrarse en 
clubes, deportes o trabajar en la comunidad también puede ayudar con el proceso de exploración de carreras y brindar al 
estudiante una idea de sus intereses y el desarrollo de habilidades. Aquí hay un enlace a la lista actual de clubes, actividades y 
oportunidades de NKN:  https://sites.google.com/nknsd.org/nkn-clubs-and-activities 

TBCC una vez más ofrece sus clases gratis a los estudiantes que califiquen para el período de invierno. Los estudiantes 
deben tener 16 años de edad (o recibir un permiso especial), haber aprobado clases anteriores de doble crédito o de 
universidad y reunirse con la consejera (Esther) para programar las clases. Fecha límite: 12/13/2020  

¡Gran oportunidad para los estudiantes! En asociación con Tillamook Works, nuestros estudiantes ahora tienen la 
oportunidad de aprovechar oportunidades laborales y de practicas. Esta es una excelente manera de explorar áreas de interés 
para ver si son las adecuadas para usted. Tener una dirección hacia la cual moverse mientras está en la escuela preparatoria 

https://sites.google.com/nknsd.org/career-presentations
https://sites.google.com/nknsd.org/career-presentations
https://sites.google.com/nknsd.org/nkn-clubs-and-activities
https://sites.google.com/nknsd.org/nkn-clubs-and-activities


puede ahorrarle tiempo y dinero en el futuro. ¡Hable con sus estudiantes para ver en qué pueden estar interesados en ver y 
luego comuníquese con Esther para comenzar!esthert@nknsd.org  

Recursos socioemocionales escolares: 
Comuníquese con Margaret Whiting, Consejera Escolar de Salud Mental y Aprendizaje Socioemocional, para obtener más 
información. Siga este enlace para conectarse: Schedule an Appt with Margaret Correo eléctrico: margaretw@nknsd.org  
Teléfono: 503-355-3564  
Si usted o un estudiante que conoce está luchando contra el consumo de drogas y alcohol, comuníquese con Ashley Atwood 

durante  Office Hours with Ashley, Correo eléctrico: atwooda@nknsd.org o Teléfono/Texto: 
503-468-6259 

 
Gratitud  
Con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, ahora es tan importante como 
siempre pensar en agregar una práctica de gratitud a tu vida. La gratitud se ha demostrado en 
research studies que cambiaa la química en tu cerebro! Con solo practicar algunas de las 
siguientes oraciones o leer las afirmaciones en voz alta todos los días, puede ayudar a que tu 
cerebro funcione mejor y seas una persona más saludable en general. Mira el enlace de gratitud 
en este Virtual Wellness Room para más ideas de gratitud. Además, puedes celebrar el Día de 
Actos de Bondad al Azar el viernes 27 de noviembre, lo que también se ha demostrado que 
tiene un impacto positivo en tu bienestar mental tanto para tí como para los que te rodean.  
 

 
"Un solo acto de bondad echa raíces en todas direcciones, y las raíces brotan y forman árboles nuevos".  – Amelia Earhart 
 
 

 
 

NOTAS DE LA OFICINA 

Bibliioteca del Condado de Tillamook nos ha enviado solicitudes para tarjetas de biblioteca. Si aún no 
tiene una tarjeta de la biblioteca del condado y desea obtener una, para tener acceso a más libros y contenido 
en línea, envíe un correo electrónico a Erin @ erind@nknsd.org y enviaré una solicitud a través del sistema 
de entrega de autobuses. La solicitud deberá ser llenada por completo y firmada por un padre o tutor y luego 
puede devolverse a través del sistema de autobús o puede enviarse por correo directamente a la escuela 
preparatoria. Reuniré los formularios devueltos y los enviaré a la biblioteca y ellos enviarán tarjetas por 
correo junto con una carta de bienvenida.. 

 
ParentVue 

Durante este tiempo de aprendizaje a distancia en línea, es aún más importante que la escuela tenga la 
información de contacto más actualizada para las familias. Asegúrese de tener una cuenta de ParentVue y de 
que su información de contacto sea correcta con la oficina si se mudó o cambió de número recientemente. 
Las claves de activación se enviaron con los últimos informes de progreso a los padres y tutores que aún no 
tenían una. Si necesita más ayuda para activar su cuenta, comuníquese con Delpha @ delphac@nknsd.org 

Iniciadores de oraciones: 
-Estoy agradecido por… 
-Muestro amabilidad al ... 
-Yo aprecio… 
-Otros aprecian que yo ... 
-Hoy estoy agradecido por ... 

Afirmaciones: 
- - Estoy agradecido por todo en mi vida. 
- - Estoy agradecido por mi fuerza. Cuerpo sano y aprecio todo lo que hace por 

mi. 
- - Estoy agradecido de estar rodeado de personas que me quieren y se 

preocupan por mí. No estoy solo y pido ayuda cada vez que la necesito. 
- - Estoy agradecido por todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que es.  

mailto:esthert@nknsd.org
https://forms.gle/zXaMbWuTj6mm1d817
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https://www.smore.com/wdb36
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Remind 
La aplicación Remind es una forma fácil y rápida de comunicarse con el personal de la oficina de la escuela 
o los maestros si usted es un estudiante o un padre. Si usted es un padre o tutor, puede enviar un mensaje de 
texto fácilmente a la oficina y hacerles saber que su estudiante estará ausente de la escuela (recuerde que solo 
los padres y tutores pueden excusar a los estudiantes de la clase, los estudiantes no pueden hacerlo por sí 
mismos). Únase a las comunicaciones de la oficina de la preparatoria de Neah-Kah-Nie @ 
https://www.remind.com/join/82bgch 

 

Formularios de Identificación de las Familias en Línea 
Todavía tenemos familias que no han completado sus formularios de registro en la identificación familiar. A 
medida que avanzamos hacia el aprendizaje en persona híbrido y limitado, debemos completar estos 
formularios. Vaya a FamilyID.com y complete Welcome back Pirates 20-21, Bus Registration,  
 

Boletín Mensual 
Asegúrese de leer nuestro boletín mensual publicado en el sitio web del distrito @ Neah-Kah-Nie High 
School.  Si eres un estudiante y estás interesado en enviar una obra de arte o un artículo para ser incluido en 
el boletín, envíalo a Erin @ erind@nknsd.org.  El día 15 del mes es la fecha límite para su inclusión en el 
boletín informativo de ese mes.. 

 

NOTAS DE LA BIBLIOITECA 

Library Circulation 

Para recibir libros, completa un formulario en Library Book Order Form.  
Este formulario nos permite saber qué tipo de libros te gustarían y dónde recibirlos. 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 en tu puerta, junto con cualquier otro material 
escolar que envíe tu maestro. Cada hogar tiene un día asignado cada semana; cada estudiante debería 
haber recibido un correo electrónico con el día asignado. Llama a Erin en la oficina si no has recibido el 
día que se te asigno erind@nknsd.org 
 
Lunes - Manzanita  

Martes - Nehalem/Bayside Gardens  
Miércoles - Wheeler/Rural Nehalem  

Jueves - Bay City  
Viernes - Rockaway/Garibaldi  
Cuando haya terminado con un libro, los autobuses pueden recogerlo en su día de entrega asignado. 
Programe una recogida con este formulario (tenga los artículos en un recipiente impermeable etiquetado 
antes de las 8 a.m. de su día).  Además, programe su recogida con 24 horas de anticipación para que 
el First Student tenga tiempo para incluirlo en la ruta del día siguiente. 
https://forms.gle/7kv2DPEZSNkWHvxx7 

https://www.remind.com/join/82bgch
https://hello.familyid.com/
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Si desea saber qué libros hay en la biblioteca, puede 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 para consultar.  

Destiny también tiene cientos de libros electrónicos y audiolibros que están listos para sacarlos 
inmediatamente en casa en tu computadora. ¡Simplemente busca un libro electrónico o audiolibro que 
desees, inicia sesión y lee (o escucha)! 

 

AVISO DE PRÓXIMOS EVENTOS 

Desafío de Aptitud Física del Distrito Escolar de NKN  
El personal de nuestro distrito escolar, los estudiantes y las familias están invitados a participar en un 
desafío físico del distrito escolar de NKN durante los meses de octubre y noviembre.. 
Este es un programa gratuito para intentar que la gente se mueva durante el aprendizaje integral a 
distancia (CDL). También se ha incluido una pequeña competencia ... 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 se 
diseñarán pronto. Manténganse al tanto 
Se les pide a los participantes que registren sus actividades y el tiempo que dedicaron a realizarlas 
durante los dos meses: 

- using this Google Form link: NKN Activity Tracker Google Form  
- o imprimiendo un registro de seguimiento de actividades con documentos de Word. ¡Sí, es Word! ¡No 
Google! :) - Envía un correo electrónico a Erin a erind@nknsd.org para recibir una copia para imprimir 
 

 

 

DEPORTES, CLUBES Y ACTIVIDADES 
Consejo Estudiantil: Communicate con el Consejero Mr Billstine @ jamesb@nknsd.org 

RESULTADOS DE LA ELECCION DEL OTOÑO 2020 

Presidente de la Mesa Estudiantil: Travis Bennett 

Vicepresidente de la Mesa Estudiantil: Kara Rumage 
Clase del 12vo Grado Clase del 11vo Grado  

Presidente de la clase del 12vo grado: Bella Grimes Presidente de la clase del 11vo grado: Rylee Stinnett 

Representante de la clase del 12vo grado: Kaitlyn Koch Representante de la clase del 11vo grado: Emma Miller 

 
Clase del 10mo Grado Clase del 9no Grado  

Presidente de la clase del 10mo grado: Cole Brown Presidente de la clase del 9no grado: Kailyn Stinnett 

Representante de la clase del 10mo grado: Jack Stanfield Representante de la clase del 9no grado: Tiara Quarles 

https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/38108
https://forms.gle/Hz7rDBKsQ3x2ig9m7
mailto:erind@nknsd.org
mailto:jamesb@nknsd.org


 

Club de Leo: Communicate con la Consejera Ms. Goodland @ skyannag@nknsd.org 

Si estás interesado en unirte al club Leo o en hacer servicio comunitario, comunícate con la Sra. Goodland a la                    
dirección de correo electrónico anterior. 

 
Club de Robótica:: Communicate con la Consejera Ms. Harmon @ kathrynh@nknsd.org 
Robotics eligió recientemente un nuevo liderazgo para este año escolar: Felicitaciones a la presidenta Bella               
Simmons y al vicepresidente Parker Fagen. Nuestro equipo ha estado aprendiendo a programar en Python y pasó                 
esta semana tallando calabazas virtuales en nuestro software de modelado CAD Onshape. Estamos planeando              
crear algunas competencias con otras escuelas del condado donde podamos mostrar nuestras habilidades             
virtualmente. Estén atentos para más detalles. 
 
 
Club de Arte: Communicate con la Consejera Ms. Marden @ marylynnm@nknsd.org 
Una reunión informal de arte y social con un enfoque de hacer arte, principalmente dibujar, colorear y                 
pintar. Este grupo de estudiantes se reunirá fuera del horario escolar, virtualmente, una noche a la                
semana. El Club de Arte comenzará a reunirse el miércoles 11 de Noviembre a las 4:30 pm. Podríamos                  
discutir métodos, técnicas, trabajo profesional a medida que surja. Las personas pueden compartir su              
trabajo si así lo desean, pero no es obligatorio ". Si estás interesado en el enlace de zoom y la                    
información de la reunión, comunícate con la Sra. Marden al correo electrónico anterior o comunícate               
con la oficina. 
 
 
FBLA: Communicate con la Consejera Ms Jackson @ steviej@nknsd.org 
Las Conferencias Regionales de Habilidades de FBLA serán VIRTUALES con el evento principal el sábado 30                
de enero de 2021. Comuníquese con la Sra. Jackson para obtener más detalles. Si desea participar, deberá estar                  
registrado en FBLA este año..  

 
Deportes:  
Empezamos a tener grupos pequeños de acondicionamiento los lunes, miercoles y viernes de 4 a 6pm. Si                 
estás interesado communicate con Corey , Carla, o Q para ser agregado a la lista.  
 

 
 
Anuario: Communicate con el Consejero Mr. Albrechtsen @ stephena@nknsd.org 

Gran idea para un regalo: un anuario 2020, 114 páginas de divertidos recuerdos de los buenos tiempos. 

Para pedir un anuario, vaya a: https://nknhighschool.picaboo.com/nkn-2020 

mailto:skyannag@nknsd.org
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JUNTOS: Communicate con Natalie Macias @ natalie.macias@oregonstate.edu 

Lee el folleto adjunto a la versión en español de este boletín para obtener información sobre Conferencia Juvenil                  
del PCC viernes 4/12/2020  

ASPIRE: Cominicate con Margaret Whiting, 
Coordinadora de ASPIRE  @ 
margaretw@nknsd.org  

(Acceso a programas de asistencia estudiantil al 
alcance de todos) es un programa de mentores que 
une a adultos voluntarios capacitados y solidarios 
con nuestros estudiantes de preparatoria para 
ayudarlos a planificar y prepararse para la vida 
después de la escuela preparatoria. ASPIRE te 
proporciona a alguien que está comprometido a 
ayudarte a seguir los siguientes pasos en tu vida 
académica o carrera. Los estudiantes reciben ayuda 
personalizada con la exploración de universidades 
y carreras, solicitudes, recordatorios sobre el 
cumplimiento de los plazos, instrucciones para 
obtener recursos de ayuda financiera, ayuda para 

encontrar y solicitar becas y más. Visita el enlace para obtener más información. 
https://oregonstudentaid.gov/aspire.aspx  

 

 

 

 
Club de Líderes de Recursos Naturales: 

Venta de árboles de Navidad en el estacionamiento de la escuela preparatoria, comenzando el viernes 27 
de noviembre. 

Fines de semana, de 10: 00-4: 00pm. 

mailto:natalie.macias@oregonstate.edu
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Todas las ganancias beneficiarán al Club de Futuros Líderes en Recursos Naturales

 

 

PROGRAMA DE ALMUERZO Y CUENTAS 
La cafetería de la escuela ha trabajado incansablemente para continuar proporcionando comidas            
nutritivas (desayuno y 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 acceder a 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 acceder al 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 que no sea 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). 

 

 
 

ASESORÍA DESPUÉS DE LA ESCUELA 

Mientras revisa la boleta de calificaciones de su estudiante, si cree que se beneficiarían de un apoyo                 
adicional con sus clases, se ofrecen tutorías después de la escuela de lunes a jueves. El horario es a las                    
3:45 p.m. hasta las 6:00 p.m. Los estudiantes que se quedan para recibir tutoría pueden viajar en el                  
autobús de actividades a casa. Los estudiantes simplemente deben registrarse en la oficina con Margaret.               
Si tiene alguna pregunta, llame a la escuela secundaria. 

Solo los estudiantes que asisten a clases particulares después de la escuela o practican para clubes y                 
deportes patrocinados por la escuela pueden quedarse después de la escuela. No se permite que los                
estudiantes estén sin supervisión después de la escuela y no se les permite a los estudiantes salir después                  
de la escuela y luego regresar y viajar en el autobús de actividades.. 
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Oportunidad de Empleo 

 
 

 
 
 

 

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 
(Tillamook County Mental Health Crisis Line) 

Línea de Vida para la Prevención del Suicidio 
(Suicide Prevention Lifeline) 1-800-SUICIDE/1-800-273-TALK 

 

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