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¡Bienvenidos de nuevo
a la escuela!
Por: Bo Yates,
Superintendente
On De parte de las escuelas de la comunidad de Lebanon, quiero darles
la bienvenida a todos para el año escolar del 2021-2022. Hemos extrañado estar con nuestros estudiantes y estamos muy felices
de tenerlos otra vez con nosotros.
Tenemos algunos artículos de noticia buenas para reportar.
Primero, pasamos nuestras últimas auditorías financieras y
rendición de cuentas con alta calificación. Todos las agencias
públicas son requeridas de recibir un auditorio cada año para asegurar que sean buenos cuidadores de los fondos de
impuestos confiados a ellos.
Segundo, dirigimos una encuesta importante de las necesidades de las instalaciones con miembros de la comunidad.
Nuestra esperanza fue recibir 400 encuestas completadas.
Al final, 528 residentes participaron. Significa mucho para
nosotros que ustedes compartieron sus opiniones y
proveernos dirección con este tema importante.
Hubo dos prioridades comunitarias que salieron de alta importancia en la encuesta; mejorando la seguridad y protec-

ción de las instalaciones escolares, y completando proyectos de mantenimientos importantes para extender la duración de estos edificios. Estos proyectos subirán todos los
edificios escolares al mismo requisitos del código y
estándares por todo el distrito.
Los residentes también quieren renovar la piscina pública de
Lebanon y agregar espacio en los edificios para programas
preescolares para servir a las familias jóvenes. El distrito escolar de Lebanon es dueño de la piscina, y está operado por
el Distrito Acuático de Lebanon. El preescolar brinda oportunidades críticas para la socialización, aumenta la preparación para el jardín de infantes, y oportunidades para obtener aprendizaje para los niños/as de 3-5 años.
Un bono aprobado por los votantes es la principal fuente de
financiación que esté disponible para el distrito escolar para
las reparaciones y renovaciones mayores a su instalaciones.
Estos proyectos capitales califican para recibir fondos equivalentes estatales, el cual reducirá la cantidad del bono a casi
$5 cada mes para el dueño de casa promedio si esta propuesta es aprobada por los votantes.
Agradecemos su consideración mientras que seguimos en
esta dirección, y esperamos continuar esta conversación
con nuestra comunidad antes que una decisión final esté
tomada. ¡Gracias otra vez, y bienvenidos a la escuela!

La Piscina Comunitaria: Para Mas de solo Diversión
Para los residentes nuevos a la comunidad de Lebanon, su atención está inmediatamente llamada a dos cosas que
son importantes aquí: las fresas y la piscina. La piscina, no como las fresas estacionales, juega un papel vital, durante todo
el año en la vida de cines de residentes locales. Pero, la piscina está acercando el final de su vida-algo el visitante casual,
capaz no podría darse cuenta de, en medio de nadadores felices nadando en el agua cristalina.
No solo los mejoramientos vitales subirán los estándares de la piscina hasta niveles actuales y mitigar la necesidad para
mantenimiento costoso y respetado, al mismo tiempo aumentará la capacidad de su piscina de terapia única. La opción
terapéutica, que se queda a los 92 grados, es popular entre los visitantes con movilidad limitada, daño neurológico,
dolores en las articulaciones, y parálisis. Según la Directora Ejecutiva Loree Engler, para un miembro del community de
Lebanon, este es el único lugar donde él puede caminar. Con la aprobación de un bono esta primavera, la capacidad de la
piscina terapéutica, subirá por 35%, asegurando que más personas tengan acceso a agua curativa, y todos los residentes
podrían gozar de un lugar para hacer ejercicio, más seguro y duradero.
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El superintendente, Bo Yates, da
la bienvenida a la oportunidad de
proveer una presentación virtual o
en-persona a grupos locales y
organizaciones para educar y
contestar preguntas acerca de
nuestras escuelas y el bono que el
distrito está considerando para las
instalaciones escolares y la piscina
comunitaria.
Para coordinar una presentación entre
15-30 minutos, favor de contactarse
con la oﬁcina del Superintendente
541-451-8458 o mandar un email a
ruth.hopkins@lebanon.k.12.or.us.
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El Verano, Reinventado
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Están en el pasado, los días cuando el director de la
escuela cerró la escuela en junio. Durante los veranos
las escuelas de LCSD se encuentran llenas con actividad, y el verano de 2021 ha sido más así que nunca.
Más de 400 estudiantes afortunados de la primaria
hasta la escuela secundaria eligieron participar en el
programa del verano del distrito.
Estudiantes más jóvenes gozaron de experiencias
novedades en ingeniería, arqueología, podcasting,
jardinería, y más. El coordinador, Ryan King dijo que
cuando llegaron a hacer la jardinería, los niños tuvieron que determinar cuantos materiales necesitaron
para el tamaño del terreno que les daban. “Nos metimos la matemática y la lectura”, le explicó, mientras
tanto que estaban en un ambiente de campamento.
“Nosotros quisimos hacerles sentir cómodos en la escuela”, una meta especialmente vital, después de un
año del aprendizaje a distancia.
Los estudiantes de la escuela segunda, estaban involucrados de varias maneras, incluyendo a usar el
verano para tomar de nuevo sus cursos que no

habían
aprobado.
Estos alumnos enfocados, ganaron más
de 150 créditos que
les permitiera seguir
el camino hacia el
graduación--una
oportunidad que capaz no hubieron tenido. Muchos de sus compañeros,
mientras eso, estaban involucrados en la tutoría de
estudiantes más jóvenes o guiando actividades enriquecedoras. Muchos de los grupos y equipos atléticos de LHS ofrecieron participar en la escuela de verano para recaudar dinero para sus programas y
también para retribuir a la comunidad. King dijo que
los niños de la escuela secundaria “trabajaron duro,
fueron amables con los niños, y los maestros les felicitaron” por sus contribuciones.
Después de un año y medio de desafíos académicos,
para poder dar a los jóvenes la oportunidad de salir de
sus casas, socializar, e involucrarse los cerebros fue un
regalo para todos. ¡Gracias a las docenas de personal
de LCSD quién lo hizo posible!

