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Felicitamos a nuestros Estudiantes del Mes de Diciembre

Cole Brown y Nakai Reny Hamer
dos grandes ejemplos de buenos ciudadanos, buenos seres humanos, estudiantes responsables y comprometidos.

Vacaciones de Invierno 12/21/2020 - 01/03/2021
De Regreso a la Escuela el Lunes 01/04/2021

Que tengan una Temporada Navideña maravillosa les desea la familia NKNHS

11 de diciembre de 2020
Estimados estudiantes, personal, familias y amigos:
Permaneceremos en Aprendizaje Integral a Distancia hasta el final del Trimestre 2. La junta escolar se reunió ayer para
tomar esta decisión. Escucharon las opiniones de los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad y tuvieron un
orador invitado del departamento de salud. Debido a la alarmante y creciente tendencia en los casos de Covid, decidieron
posponer el regreso en persona hasta el tercer trimestre. Esto significa que nos mantendremos con nuestro programa
actual de aprendizaje a distancia. Los estudiantes disfrutarán de unas vacaciones de invierno de 2 semanas y regresarán
a la escuela el 4 de enero. La semana de transición programada para brindar capacitación a los estudiantes y al personal
esa semana del 4 al 8 de enero ya no es necesaria y ha sido cancelada.
Los estudiantes regresarán a Aprendizaje Integral a Distancia el 4 de enero. El primer período comienza a las 9:00 a.m..
En estas dos primeras semanas del Trimestre 2, me tomé el tiempo de visitar aulas virtuales para asegurarme de que los
enlaces funcionaran, que las tareas fueran fáciles de encontrar y que los estudiantes estuvieran en clase participando en
el trabajo. Hubo muy pocos problemas y los que se identificaron se resolvieron casi de inmediato.
Me ha llamado la atención que los estudiantes están comenzando a acceder a las redes sociales con más frecuencia en
la tecnología del distrito. El distrito tiene la capacidad de monitorear todo lo que se haga con la tecnología del distrito.
Regularmente escaneamos contenido para asegurarnos de que no haya señales de alerta de seguridad, violencia,
blasfemias, acoso, racismo u otros temas inapropiados. Cuando identificamos sitios problemáticos, podemos bloquear
su uso. Cuando identificamos a los estudiantes que están haciendo un mal uso de la tecnología, los contactamos con
ellos y sus padres con la esperanza de resolver el problema. La acción disciplinaria puede incluir eliminar el acceso de los
estudiantes o monitorear de cerca el uso de los estudiantes además de otras consecuencias disciplinarias.
Aquí hay algunos problemas comunes que nos gustaría que discutiera en casa con respecto al uso seguro de la
tecnología, o “etiqueta de internet”:
1. Nunca reveles tus contraseñas, dado que las contraseñas de los estudiantes están vinculadas a sus cuentas de
Google Classroom, sus calificaciones pueden verse afectadas negativamente por el acceso de otras personas a
tus cuentas.L
 os estudiantes que piensen que sus contraseñas han sido comprometidas deben comunicarse con
Esther Troyer o Kathryn Harmon para que les cambien las contraseñas.
2. Nunca se haga "amigo" ni se comunique con personas que no conoce.D
 esafortunadamente, hay personas que no
son confiables y pueden no tener en el corazón los mejores intereses del estudiante.
3. Tenga cuidado con la publicación de contenido inapropiado: el uso de la tecnología del distrito (cualquier
tecnología) por parte de los estudiantes debe ser seguro, responsable y respetuoso ... nuevamente, estamos
monitoreando.
4. No podemos monitorear dispositivos que no son propiedad del distrito, por lo que si los estudiantes están
usando dispositivos personales, los padres deben revisar cuidadosamente el uso y el historial de los estudiantes
... consulte este enlace sobre un sitio de redes sociales llamado "discordia" que muchos estudiantes utilizan:
https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-discord
5. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre tecnología basada en la escuela, comuníquese con nosotros de
inmediato para que podamos investigar y resolver el problema.
En una nota más positiva, a medida que avanzamos en el invierno, queremos mantenerlo actualizado sobre lo que está
sucediendo con las actividades y el atletismo. O
 SAA ha actualizado recientemente su información y orientación para las
escuelas y ha revisado las temporadas tradicionales. En la actualización más reciente, las temporadas de voleibol, campo
traviesa y fútbol americano se programaron entre el 22 de febrero y el 4 de abril (estas aún se ven afectadas por las
órdenes del gobernador que limitan las prácticas de contacto cercano y bajo techo). El béisbol, el softbol, la pista y el
campo están programados del 5 de abril al 16 de mayo. La lucha libre y el baloncesto se trasladaron del 3 de mayo al 20
de junio. Actualmente, Discurso y Debate se practica y compite en línea. La Porra, Coro y Banda aún no se han definido.

Además, ahora en el invierno, si aún no lo has hecho, es útil suscribirte a las alertas de Nixle Nixle Alerts. En caso de mal
tiempo, volveremos a un horario de solo distancia en todos los casos, excepto en la pérdida de energía e Internet. Las
clases continuarán (en línea), ¡incluso si nieva!
Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes llamarme directamente al 503-355-3551, enviarme un correo electrónico
a heidib@nknsd.org, o asistir a mis sesiones de zoom semanales usando el enlace:
https://zoom.us/j/94881159182?pwd=REY3cldyK1VvNklleTZDcFc3RlFLZz09
¡Disfruta tu fin de semana de vacaciones antes del invierno!
Sinceramente,
Heidi Buckmaster, Ed. D.
Directora de la Preparatoria de NKN
Orgullosa Alumna Pirata - Clase de 1986

NOTAS DE NUESTRAS CONSEJERAS
Estoy segura de que todos estamos ansiosos por tener un descanso cerebral después de trabajar tan duro este trimestre.
Muchos de nuestros estudiantes realmente mostraron su valor y aprobaron todas sus clases. ¡Este es un punto para celebrar
porque no ha sido fácil para los estudiantes, los padres o el personal! Felicitaciones a los estudiantes, las familias y el
personal por trabajar duro y lograr las metas. Y si no lograste todo lo que te propusiste, date una palmada en la espalda por
lo que fue exitoso y fíjate una meta de mejorar para aquellas áreas que no lo fueron. Todos estamos haciendo lo mejor que
podemos en las circunstancias en las que nos encontramos. Si necesitas ayuda, no tengas miedo de comunicarte; puede
haber recursos que tengamos que se puedan compartir contigo para hacer la vida un poco más fácil durante este tiempo en
nuestras vidas.
Ahora que la temporada de lluvias ha comenzado, este puede ser un buen momento para relajarse por la noche y explorar
un poco para hacer planes para después de la preparatoria. Revisa la College & Career Center para obtener una gran
cantidad de excelentes recursos para ayudarte en tu camino. Quiero animar a todos los estudiantes a que empiecen a
pensar en su futuro, cómo quieres que sea y cómo puedes prepararte mejor mientras aún están en la escuela preparatoria.
Nuestra asociación con TBCC y nuestros maestros de crédito dual te brindan una oportunidad increíble para que
comiences con ventaja en la universidad. ¡Imagínate graduarte con un certificado o un título de asociado ya disponible!
Aunque actualmente estamos limitados en nuestras actividades cara a cara, todavía hay oportunidades enriquecedoras en
las que puedes participar. Consulta el Clubs, Activities & Opportunities sitio y encuentra algo que te lleve más allá de tu
yo actual y expande tus horizontes.
Próximos Eventos:
Viernes 18 de diciembre, 10:15 am: Presentación de ingeniería de OSU, (https://zoom.us/j/99035095328)
Jueves, 14 de enero, de 2 a 6 pm: Feria virtual de carreras profesionales de NHS, regístrate para asistir en:
https://forms.gle/5ocZJ9GyCQbWoVni7 ¡Mucha información excelente sobre carreras en agricultura, recursos naturales,

salud y medicina, mecanizado y más!

Recursos Escolares Socioemocionales y de
Salud Mental
Comunícate con Margaret Whiting, Consejera Escolar
de Aprendizaje Social Emocional y Salud Mental, si
tienes alguna pregunta. Sigue este enlace para
conectarte: Schedule an Appt with Margaret
Correo Electrónico: margaretw@nknsd.org Teléfono:
503-355-3564
Si tu o un estudiante que conoces está luchando contra
el consumo de drogas y alcohol, comunícate con
Ashley Atwood durante Office Hours with Ashley,
Correo Electrónico: atwooda@nknsd.org o Teléfono o
Texto: 503-468-6259

Consulta nuestro nuevo sitio web para consejeros, haz clic en el enlace aquí: Counselors Corner
Si bien las vacaciones a menudo se consideran una época emocionante del año, la realidad es que a menudo hay estrés,
tristeza y ansiedad que acompañan a la diversión. Especialmente si ha habido un trauma, una pérdida familiar o un cambio
importante en la vida. Dado que todos hemos experimentado grandes cambios este año, es probable que haya muchas
emociones encontradas cuando entramos en las vacaciones de invierno y celebramos los días festivos. Haz clic en la
infografía para obtener más información sobre cómo dar la bienvenida a estas seis prácticas en tu vida. Se consciente de
tus propios sentimientos y consulta con tus hijos cómo se sienten. También podría ser útil aceptar el cambio que es
inevitable este año y encontrar nuevas formas de celebrar y conectarse como familia. Si entramos en la temporada
navideña esperando que las cosas sigan igual, podemos enfrentarnos a decepciones. Antes de conversar con tu familia
sobre las vacaciones, ajusta tu mentalidad para considerar algunas cosas:
●

La tradición navideña más importante es conectar con tus seres queridos y demostrarles cuánto te importan.

●

Las tradiciones familiares no se perderán por un año perdido.

●

Si tienes la mente abierta, es posible que encuentres una nueva tradición divertida que quieras probar.

●

No todo el mundo estará de acuerdo al principio. Esté preparado para un diálogo

Nuevo Grupo de Apoyo Virtual: ponte en contacto con Ashley Atwood si tienes alguna pregunta
(atwooda@nknsd.org)

Para registrarse o recibir información:

Trauma Group Information
Información del grupo de trauma
Las tasas de suicidio a menudo aumentan durante la temporada navideña. Si siente que la temporada navideña es más
de lo que usted o alguien puede manejar este año y está preocupado por su seguridad, llame inmediatamente al 911,
TFCC Crisis Line 1-800-962-2851, o Suicide Hotline 1-800-273-8255.

ANUNCIOS DE EVENTOS
¡Monedas de Oro!
Los estudiantes han recibido monedas de oro (doblones) en línea de sus maestros por ser seguros, responsables
y respetuosos en NKN High School durante el aprendizaje a distancia. Los estudiantes pueden canjear esas
monedas por premios en nuestro estuche de doblones aquí.
Doubloon Cart
correo electrónico erind@nknsd.org para más información…
¡Revisa un libro y obtén una moneda de oro!

Destiny Discover es un recurso increíble que muestra todos los libros disponibles en la biblioteca, y también es
donde puede acceder a nuestra colección de libros electrónicos y audiolibros. Una gran característica del sitio
web es que puede dejar reseñas sobre libros para que otros sepan cómo se siente al respecto. En este momento,
hay muy pocas reseñas de estudiantes en el sitio, ¡y el personal de la biblioteca quiere cambiar eso!
Cualquier estudiante que inicie sesión en Destiny Discover (destinydiscover.com) y escribe una reseña de
un libro que les gustó, ¡recibirán un doblón!
Para escribir una reseña, solo necesitas iniciar sesión en destinydiscover.com con la cuenta de Google de tu
escuela, busca un libro que hayas leído y disfrutado, y deja una reseña.
Aquí hay un video de la Sra. Harmon que explica cómo iniciar sesión en Destiny Discover y cómo dejar una
reseña.:
How to add a review- Destiny Discover.webm
ATLETISMO, CLUBES Y ACTIVIDADES
Consejo estudiantil:

Consejero Sr. Billstine @ jamesb@nknsd.org

El Consejo de Estudiantes está trabajando en la documentación de información sobre el rendimiento académico
y personal de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. La encuesta se utilizará para ayudar a guiar las
acciones de STUCO y las acciones de los maestros para proporcionar el mejor entorno de aprendizaje posible.
Consejera Sra. Harmon @ kathrynh@nknsd.org
¡Crea un adorno navideño con Onshape y compártelo con la Sra. Harmon para participar y ganar un premio!
La Sra. Harmon imprimirá el diseño del ganador para que lo guarden para siempre.
¿No sabes qué es Onshape? Ve a nknsd.onshape.com, para iniciar sesión (es posible que debas solicitar un
restablecimiento de contraseña para crear una cuenta). Hay un enlace del centro de aprendizaje en la parte
superior para aprender a usar Onshape! ¡Buena suerte y feliz diseño!
Envíe su diseño terminado a la Sra. Harmon a kathrynh@nknsd.org antes del miércoles 16 de diciembre.
Club de Robótica:

Club de Arte:
Consejera Sra. Marden @ marylynnm@nknsd.org
Una reunión informal de arte y socialización 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.
Discutiremos 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
hora de la reunión, comunícate con la Sra. Marden al correo electrónico anterior o pregunta en la oficina..

Consejera Sra Jackson @ steviej@nknsd.org

FBLA:

Las Conferencias Regionales de Habilidades de FBLA serán VIRTUALES con el evento principal el sábado 30 de enero
de 2021. Comunícate con la Sra. Jackson para obtener más detalles. Si deseas participar, debes estar registrado en FBLA
este año..

Consejero Sr. Albrechtsen @ stephena@nknsd.org

Anuario:

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

pedir

Coro/Banda:

un

anuario,

vaya

a:

https://nknhighschool.picaboo.com/nkn-2020

Consejero Sr. Zaugg @ russellz@nknsd.org o Sr. Simpson @ michaels@nknsd.org

Ambos directores musicales, el Sr. Zaugg y el Sr. Simpson, están ansiosos por ensayar en persona con sus
estudiantes de música cuando el aprendizaje híbrido se convierta en una realidad. Manténgase en buenas
prácticas con su instrumento y voz y nos vemos pronto.
Los estudiantes de banda estuvieron ocupados durante el primer trimestre aprendiendo a grabarse para una
actuación virtual. No fue fácil de hacer y deben ser felicitados por sus esfuerzos. Una vez que el Sr. Zaugg haya
terminado de mezclar la actuación, se lanzará para que todos la escuchen y disfruten.
Cuando regresemos a la escuela física, los estudiantes de banda no necesitarán ningún equipo especial más que
una toalla limpia o un trapo para vaciar sus llaves de agua o limpiar sus instrumentos. Deben traer un trapo
limpio todos los días. Las camisetas viejas cortadas funcionan bien. Los estudiantes también serán colocados a
11 pies de distancia durante la clase según lo recomendado por el estado.
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 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 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).
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 1-800-SUICIDE/1-800-273-TALK

(Suicide Prevention Lifeline)
Oregon seguro

https://www.safeoregon.com/

(Safe

Oregon)

➤POR FAVOR LEA ESTA DECLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE
PRUEBAS ESTATALES ANUALES

Si desea excluir a su hijo de las pruebas estatales, complete este formulario a continuación y
devuélvalo a la escuela de su hijo.

