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Erin Lair Contratada como
Nueva Superintendente
“Fue una intención tácita estar
de vuelta en Baker. Cualquiera
que haya vivido aquí sabe que
realmente nunca te vas”, dijo
Erin Lair, la nueva Superintendente del Distrito Escolar 5J de
Baker, quien fue nombrada por
la Junta Escolar durante una reunión especial el 3 de marzo. La
Sra. Lair comenzará el próximo
año escolar.
“Crecí en Baker y pasé toda mi
infancia aquí. Fui a North Baker,
Churchill, Middle School y High
School aquí. Mi esposo, Shane,
también llama a Baker a casa”,
dijo la Sra. Lair.

Erin Lair con cerezas que cultivó
en su huerto.

Durante tres años, también
enseñó matemáticas y artes del
lenguaje en la Escuela Intermedia Baker.
Según un comunicado de
prensa del Distrito, la Sra. Lair
es actualmente la Directora de
Mejoramiento Escolar del Distrito de Servicios Educativos InterMountain. Anteriormente fue
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Erin Lair

ción y Tecnología del Distrito
Escolar de Sherwood y, antes de
eso, Administradora Asistente
de la Escuela Autónoma Vision
en Caldwell, ID.
Visión Charter School es
donde comenzó su carrera administrativa, y fue allí en Caldwell donde decidió obtener su
licencia de piloto privado.
“Me encanta volar”, dijo.
“Pero la vida se volvió demasiado ocupada después de que tuvimos hijos”.
Shane es un mecánico de helicópteros altamente calificado,
pero actualmente administra
su huerto de cerezos para que
pueda estar más tiempo en casa.
Compraron el huerto que se encuentra en Cove, donde viven
actualmente.
La Sra. Lair dijo que ama a los
animales y que su lugar es un refugio para rescates de animales
al azar por los que su esposo se
burla de ella.
“Shane nunca supo con qué
iba a volver a casa”, dijo. “En
un momento, teníamos seis alpacas en nuestro pasto. Tenía la
intención de llevar a casa solo
uno, pero el hombre en el lugar
de rescate dijo que tenía un grupo de seis que necesitaban estar
juntos. Entonces, ¡los cargué en

mi remolque de caballos! ¡Tuvimos una adopción fallida de un
lagarto barbudo malvado, pero
le encontramos un buen hogar
con un susurrador de lagartos
barbudos! Además, crían cerdos
Kune Kune.
“También tenemos cinco
caballos y disfrutamos de los
senderos. También tenemos perros y conejitos 4-H”, dijo. A sus
hijas, Audrey, ocho, y Brooke,
seis, les encanta montar el caballo de su abuelo Gary Lair.
“Gary falleció hace un par de
años, y sé que le encantaría que
montaran su caballo del rancho,

Las hijas de Erin y Shane Lair,
Audrey, de ocho años, y Brooke,
de seis, montan a Shelby

que es el caballo más alto que
tenemos”.
Cuando se le preguntó acerca
de sus objetivos como superintendente, dijo que quiere asegurarse de que los estudiantes
estén en el centro de cualquier
decisión que se tome.
“Esto incluye cuidar a nuestro
personal y reconocer la fortaleza que han demostrado durante
los últimos dos años. Tenemos
grandes desafíos a medida que
salimos de la pandemia que trajo
tanto cambio e incertidumbre”,
afirmó la Sra. Lair. “¡Pero ahora
podemos volver a las cosas buenas!”
“Mi objetivo final es que este
sea un lugar de unidad, y defender a nuestros estudiantes y el
buen trabajo que se está haciendo”, dijo. “¡Tengo muchas ganas
de empezar a trabajar!”

Emrie Osborn Obteniendo CDA

Cualquiera que conozca a Emrie Osborn ha visto
cómo puede iluminar una habitación con su contagiosa sonrisa y entusiasmo. Ella está compartiendo
esas cualidades en un salón de clases de Head Start
en Baker Early Learning Center mientras trabaja para completar el Programa de Credenciales de
Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) de la escuela secundaria que se ofrece a través de las escuelas
secundarias del Distrito Escolar de Baker.
“Quiero ser maestra de jardín de infantes”, dijo
Emrie. “Desde que tomé esa decisión, todo se ha
abierto para mí, incluido el CDA”, agregó.
Emrie compartió que el CDA es la credencial
más reconocida en la educación de la primera infancia. Es la única credencial portátil, nacional y
multilingüe de su tipo.
Cuando Emrie complete el programa, habrá registrado 120 horas de estudio en línea centrado en el
desarrollo infantil y 480 horas trabajando directamente con niños. También habrá completado la capacitación en seguridad, incluidos Primeros Auxilios y RCP, obtenido una tarjeta de manipulador
de alimentos y aprobado un examen. Además, habrá obtenido 12 créditos universitarios que espera
transferir mientras obtiene un título en Educación
Primaria en la Universidad Estatal de Montana este
otoño.
Su experiencia práctica la obtuvo trabajando con
estudiantes de preescolar y jardín de infantes dos
días a la semana en el Centro de Aprendizaje Temprano Baker. También tiene un programa extracurricular los lunes para estudiantes de jardín de infantes a segundo grado, y los martes y jueves ayuda a
los estudiantes con matemáticas.
Fuera de la escuela, Emrie también trabaja en Albertsons, esquís y tablas de snowboard. Sus actividades extracurriculares también han incluido FFA,
fútbol y softbol.
Ella tiene un mensaje para los estudiantes que ingresarán a la escuela secundaria.
“Vaya con la mente abierta y participe en tantas
actividades como sea posible. ¡Prueba un nuevo
club!”
Emrie alienta a cualquier persona interesada en
obtener más información sobre la participación en
el programa CDA a comunicarse con su consejero
vocacional o director.

2

marzo 2022 • www.baker5j.org

Oportunidades para viajes
internacionales y hospedaje
de estudiantes Abundan

Oregon International School (OIS) es una escuela chárter
totalmente reconocida dentro del distrito escolar de Baker
que busca aumentar las oportunidades para que los estudiantes de Baker City viajan internacionalmente e interactúen
con sus compañeros globales aquí en casa y en el extranjero .
El Dr. Thomas Joseph, quien se desempeña como director
de Eagle Cap, también es líder de OIS. Está emocionado de
que la escuela abra oportunidades no solo para los estudiantes de 5J, sino también para aquellos dentro de la región,
en todo el estado y en todo el mundo.
OIS está desarrollando relaciones entre escuelas y ciudades hermanas dentro de otros países, lo que le permite
trabajar directamente con otras escuelas internacionales.
Esto reduce el costo y aumenta las oportunidades de viajar
tanto para los estudiantes como para el personal.
Joseph explicó que OIS actualmente está construyendo
relaciones con escuelas en Francia, Reino Unido, Austria,
Alemania, España y la Isla de Jersey, así como en América Central y del Sur. Además, hay estudiantes de Vietnam,
Camboya, Tailandia y China que están programados para
pasar por OIS el próximo año.
“Tenemos dos estudiantes que vienen de Francia en abril
y ya tenemos un anfitrión para ellos. Sin embargo, necesitamos familias anfitrionas para los estudiantes que visiten el
próximo año escolar”, dijo Joseph.
En septiembre llegarán estudiantes de la Isla de Jersey
y se quedarán un mes. Además, los estudiantes de Camboya, Tailandia y Taiwán se quedarán durante todo el año
académico 2022-23.
También se necesitan familias anfitrionas para estos estudiantes.
“El objetivo es tener un campus global”, dijo Andrew Bryan, miembro de la junta escolar.
El superintendente Mark Witty enfatizó que las familias anfitrionas no necesariamente necesitan tener niños en
casa. También compartió que es una experiencia verdaderamente enriquecedora y que cambia la vida para recibir a un
estudiante internacional.
Joseph dijo: “Cualquiera que esté interesado en convertirse
en una familia anfitriona o en obtener más información sobre el programa puede ponerse en contacto conmigo. Hay
un proceso de solicitud y, por supuesto, debido a que las personas envían a sus preciosos hijos, hay una verificación de
antecedentes. Después de eso, realizamos una visita al hogar
y luego se establece una llamada de Zoom entre los anfitriones y el estudiante para que puedan conocerse mejor”.
Puede comunicarse con el Dr. Thomas Joseph enviando
un correo electrónico a: thomas.Joseph@bakersd.org.
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Conocimientos
¡Pueden entregar!

Se pueden mandar o entregar “Conocimientos” de parte de instructores, parientes, miembros de comunidad- cualquier persona que desea reconocer a alguien por buen trabajo que hacen bien. Mande
electrónicamente a shout.out@bakersd.org.

¡Grita a la Rock Pep
Band!
He oficiado desde el año
escolar 89-90 y soy un
amante de las bandas de
animación. ¡Tu Rock Pep
Band es increíble! ¡No
puedo esperar para volver
a Baker! ¡Gracias!
-- Dale Andrews
de la Sra.
Zikmund Saludos
A Damian en el
1er período culinario!
Damian está constantemente ayudando a limpiar
y guardar los platos.

dad. -22 anuario.

del día.

¡Grita a Anna Belding!
Gracias por ser siempre
una persona edificante y
amable con todos. Siempre te esfuerzas por ser
amable con alguien.

¡Un saludo a Maddox
Charbonneau!
Me gustaría agradecer a
Maddox Charbonneau por
ser siempre amable y servicial con los estudiantes
de primer año.

¡Un saludo a la Sra. Zikmund!
Gracias por ser tan útiles
en esta última conferencia regional de FBLA. Nos
ayudó a prepararnos para
nuestros eventos y trabajó
para crear un ambiente divertido y libre de estrés en
un evento tan estresante.
¡Muchas gracias por tu tiempo y dedicación!

¡Un saludo al Sr. Pepera!
Estoy agradeciendo al Sr.
Pepera por estar tan involucrado en mi aprendizaje
sobre la Guerra Civil recientemente. ¡Es de mucha
ayuda!

¡Un saludo a los estudiantes de BHS!
¡Grita al Sr. Taub!
¡Me gustaría agradecer a
Gracias por quedarse haslos estudiantes de Baker
ta tarde después de la es- ¡Un saludo a Russell High School por trabajar
cuela para ayudarme a Walden!
duro en el nuevo comienzo
comprender mejor el en- Gracias, Russell Walden, del semestre 2!
sayo y ayudarme a escribir por recoger la basura en la
el resto del trabajo.
cafetería.
¡Un saludo a la Sra. Blincoe!
¡Un saludo a Tristen Tritt! ¡Un saludo a Emrie Os- Gracias, Sra. Blincoe y la
Gracias por siempre hac- born!
clase Renaissance, por
er el esfuerzo de saludar y Me gustaría agradecer a hacer de las necesidades
ser amable con todos.
Emrie Osborn por trabajar sociales y emocionales de
tan duro para que su clase nuestra familia Bulldog una
¡Un saludo al Sr. Taub ya de último año fuera exito- prioridad. Las lecciones de
los editores del anuario! sa.
la Semana del Amor fueron
Quiero agradecer enormemuy valiosas, y los estudimente al Sr. Taub y a los ¡Grita a Addyson Macy!
antes necesitaban pensar
editores del anuario (Alex- Gracias por ayudar a rec- en esas cosas, lo supieran
is Conant, Megan Hurley y oger la basura en el al- o no. ¡También apreciamos
Savannah Brown) que han muerzo.
el reconocimiento de cumtrabajado incansablemente
pleaños, atleta y cuadro de
para asegurarse de que ¡Un saludo a Montana honor, y todas las demás
cumpliremos con nuestros Williams!
cosas que haces!
plazos y que el resultado Gracias por felicitar a
final será un 2021 de cali- varias personas a lo largo

Check out the alumni Facebook page to connect
with other past students and retired faculty!
www.facebook.com/bakeralumni
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FBLA: Algo para Todos
Los miembros de Baker Future Business Leaders of America (FBLA)
compitieron a un nivel muy alto durante la Competencia Regional de Habilidades celebrada en la Universidad del Este de Oregón el 3 de febrero.
Su FBLA y Asesor de Liderazgo, Toni Zikmund, dijo que la competencia
por lo general tiene alrededor de 400 estudiantes, pero cuatro escuelas secundarias tomaron la decisión de unirse a la conferencia virtual en lugar
de competir en persona.
“La conferencia de este año fue organizada y operada por Baker High
School e Imbler High School. Algunos de nuestros jueces también
vinieron de Baker”, dijo Zikmund. Esto incluyó a la directora de BHS,
Skye Flanagan, quien juzgó un evento de nivel medio llamado Elevator
Speech. Bryan Tweit de HatchLab en Baker City juzgó Introducción a la
planificación de eventos,
marketing y diseño de
Alex Wise, Owen Higdon,
Abbey Benson, Ashlyn
Dalton, Maria Guadalupe
Rodriguez Sanchez, Daniel
Brown, Tristen Tritt, Meadoh
Waldrop, Phoebe Wise, Caitlin Lien, Savannah Brown,
Jozie Ramos, Campbell
Vanderwiele, Teygan Coley,
Brooklyn Jaca, Taylor Dalton, Macey Moore, Taylor
Gyllenberg

redes.
Tres escuelas intermedias participaron con 35 competidores, y 22 de
ellos eran de la Escuela Intermedia Baker. 11 escuelas secundarias participaron con 188 competidores en total y 20 de los que compitieron fueron
de Baker High School.
Zikmund dijo: “Cada estudiante puede competir en dos eventos, pero
solo uno puede ser un evento de oratoria. Los 10 mejores califican para
la Conferencia Estatal, pero también tenemos varios eventos que solo se
ofrecen a nivel estatal. Los estudiantes pueden competir en el evento en el
que clasificaron en las Regionales o elegir un evento solo estatal”.
Baker Middle School tuvo nueve campeones regionales y fue dirigido
por la Sra. Dawna Blincoe. Nicole Miller, asesora del año pasado, ayudó a
acompañar el evento. Los campeones incluyeron:
• Cadell Mills, Adelaid Walden y Lilly Nelson - Ética empresarial
• Adelaid Shaw - Exploración de carrera
• Colbi Bachman, Jaxyn Ramos y Elizabeth Timm
- Pensamiento crítico
• Gwendolyn Rasmussen - Ciudadanía digital
• Harris Gaslin - Exploración de la economía y la tecnología
• Nolan Briels - Educación financiera
• Elizabeth Timm - Liderazgo
• Jaxyn Ramos - Estrategias de aprendizaje
BHS tuvo 10 campeones regionales que incluyeron:
• Taylor Dalton - Contabilidad II
• Savannah Brown - Comunicación empresarial
• Abbey Benson y Owen Higdon - Ética empresarial
• Own Higdon - Derecho empresarial
• Taylor Gyllenberg: gestión de recursos humanos
• Daniel Brown: introducción a la comunicación empresarial
• Ashlyn Dalton: introducción a las matemáticas financieras
• Savannah Brown, Caitlin Lien y Phoebe Wise: marketing
• Sarah Plummer: valores e inversiones y
gestión de la cadena de suministro (continuación en la página 4)

Un salvavidas para padres estresados
con niños pequeños
Según la directora de
Baker Relief Nursery, Rae
Ann Butler, el concepto de
Relief Nurseries comenzó
en Eugene en la década de
1970. Hay 40 centros en
todo el estado, siendo Baker City, Ontario y Pendleton los únicos tres ubicados
en el lado este.
“Es un modelo basado
en evidencia que ha demostrado que funciona”, dijo
Butler.
Relief Nurseries brinda
cuidado de relevo a los padres que se consideran estresados con
niños de cero a cinco años que cumplen con ciertos criterios. Hay muchos
calificadores, y los padres deben experimentar al menos cinco.
Algunos ejemplos incluyen ser padre soltero, no tener transporte, no tener cuidado de niños, tener un hijo con
una discapacidad, ser un padre con una
discapacidad o tener más de tres hijos.
Esta no es una lista exhaustiva. Para
aquellos que califican, se brinda cuidado de niños sin costo en Relief Nursery
certificado, que se encuentra en 1925
16th Street, al lado de Head Start.
“La proporción de niños por
cuidador es diferente a la de otros entornos de atención. Tenemos más adultos, por lo que existe la oportunidad de
mucha atención individual”, dijo Butler.
“Además de las clases, el maestro
realiza visitas domiciliarias para brindar apoyo adicional 1:1 a los padres.
Compartimos información sobre el

desarrollo infantil
para que los padres
puedan saber qué
esperar a medida
que su hijo crece, y
los identificamos y
los conectamos con
otros servicios apropiados”, dijo.
Butler agregó:
“Nuestro horario
de clases es de 8:30
a. m. a 11:30 a. m.
los martes, miércoles y jueves. De
esa manera, nuestro personal puede completar las visitas
domiciliarias regulares con las familias
que ocurren con una frecuencia semanal y como mínimo una vez al mes.
Programamos el cuidado de relevo
fuera de ese horario según la disponibilidad del personal”.
Butler dijo que tienen la necesidad
de contratar a un maestro adicional y
siempre están buscando voluntarios
para ayudar en el salón de clases, formar parte de su junta y ayudar con la
recaudación de fondos. Los maestros
pueden tener una variedad de calificaciones para calificar potencialmente, y
se les da preferencia a aquellos con un
título de asociado en Educación de la
Primera Infancia o una certificación de
Asociado en Desarrollo Infantil.
“Cualquiera que piense que podría
calificar o que esté interesado, puede
ponerse en contacto conmigo. Definitivamente tenemos poco personal en este
momento, y actualmente tenemos una
lista de espera para niños”, dijo Butler.
“También esperamos contratar a otro
maestro dentro de uno o dos años”.
Relief Nursery también acepta donaciones de pañales, toallitas, alimentos
no perecederos y ropa en tallas para
bebés hasta las adecuadas para un niño
de cinco años.
Aquellos que estén interesados en
obtener más información sobre el programa están invitados a llamar o enviar
un correo electrónico a Butler directamente y programar una cita para reunirse con ella. Puede comunicarse con
ella al 541-239-5054 o raeann@bakerreliefnursery.org.
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(Continúa de la página 3)
Además de competir y recibir sus premios, los miembros asistieron a talleres, vieron
al Coro de EOU interpretar “Tenemos su
número” y escucharon al presidente de EOU,
Tom Insko. El Decano de la Facultad de
Negocios, Dr. Ed Henninger, también habló y
presentó una beca de $750.
Phoebe Wise, miembro de BHS FBLA, dijo:
“Es realmente genial ver cuántos estudiantes
de secundaria participan y cuántos eventos
diversos hay. FBLA es una oportunidad de la
vida real para aprender sobre negocios, y hay
algo para todos”.
Ashlyn y Taylor Dalton dijeron que es
divertido probar cosas nuevas y estar cerca
de otros estudiantes con los mismos intereses
comerciales.
La mayoría de las escuelas están
experimentando una membresía más baja
desde que comenzó la pandemia, y los
miembros y sus asesores alientan a los
estudiantes a intentarlo. Los estudiantes no
tienen que tomar una clase de negocios para
participar en FBLA.
Los estudiantes realmente aprecian el
apoyo que les brindan la Sra. Zikmund y la
Sra. Blincoe, y Zikmund enfatizó todas las
oportunidades brindadas a los estudiantes
al participar. Esto incluye el hecho de que
aprenden a convertirse en líderes empresariales
con mentalidad comunitaria en una sociedad
global a través de experiencias de liderazgo
y preparación profesional relevantes. Los
beneficios incluyen:
• Dinero en efectivo para eventos
competitivos
• Oportunidades de becas
• Viajar a conferencias interesantes en todo
EE
• Premios y reconocimientos
• Horas de servicio comunitario
• Establecer contactos con otros
estudiantes y líderes comunitarios
La Conferencia de Liderazgo Empresarial
Estatal de FBLA se llevará a cabo en persona
el 7 de abril -9 en Pórtland.
Los cuatro primeros en cada evento calificarán para la Conferencia Nacional de Liderazgo, que se llevará a cabo en persona en
Chicago, IL, en junio.
Desde la izquierda: Jozie Ramos, Campbell
Vanderwiele, Teygan Coley, Brooklyn Jaca,
Taylor Dalton, Macey Moore, Taylor
Gyllenberg

Orgullo de Bulldogs
1A Los torneos estatales y del distrito tienen un impacto significativo
Cuando los autobuses escolares de
otros distritos están en las calles de
Baker City y se ven muchos rostros
desconocidos en la ciudad , ¡debe ser
tiempo de torneo!
“Participar en los Torneos de Baloncesto 1A del Distrito y del Estado es
gratificante. Es una oportunidad para
darles a los estudiantes un recuerdo especial”, dijo Kathy Taylor.
El torneo de 2022 habría sido el año
28 de su esposo, Rick Taylor, como
voluntario. Era la cara amable que saludaba a jugadores y oficiales en la
puerta de entrada del equipo. A Rick le
apasionaban los torneos y los atletas,
y esperaba con ansias el evento todos
los años. Lamentablemente, falleció
en diciembre, pero le pidió a Kathy
que siguiera sirviendo a la comunidad
ya los atletas. El comité también lamenta el fallecimiento de Dave Curtis y
Wayne Erickson este año. Wayne se desempeñaba como anotador y Dave era
uno de los trabajadores del gimnasio.

Rick Taylor
“Nos conocimos por primera vez en
el torneo cuando yo era entrenador en
Detroit”, dijo Taylor. “Nos encantaba
venir cada año e hicimos muchas amistades. Cuando nos mudamos aquí, Rick
se involucró y, más tarde, yo también”,
agregó.
Muchas organizaciones individuales
y benéficas se han ofrecido como voluntarias y han demostrado su compromiso para que estos torneos se realicen
año tras año.
El personal actual del torneo del condado de Baker está formado por Allen
y Bev Duby, Gere y Joel Richardson,
Charlie Williams, Warren Wilson, Scott
Martin, Dan Curtis, Don Glerup, Gary
Krantz, Carl Magill, Cindy Heesacker,
Lisa Milsap y Kathy Taylor. Los nuevos voluntarios incluyen a Jerry y Betty
Peacock, Deon y Amy Strommer y Kit
Dougherty.
Además, muchos miembros de la comunidad se ofrecen como voluntarios
para llevar la puntuación en el libro de

puntajes y en el marcador, para anunciar
y administrar el tablero de estadísticas.
Suzy Cole y su hija, Kelsey, llevan estadísticas digitales de los equipos.
Los clubes de servicio locales como
Soroptimists, Lions, Kiwanis y Rotary
trabajan en los lugares de admisión y
saludan a todos los que los visitan. Los
padres de la clase senior supervisan el
estacionamiento del equipo y el departamento del alguacil del condado brinda seguridad. Jenny Mowe-Joseph, de
Sweet Wife Baking, organiza las decoraciones de las ventanas de los negocios locales para reconocer a los equipos y los oficiales.
Dave Mespelt, a quien se unió su
esposa Julie este año, ha mantenido la
escuela y los vestuarios limpios para los visitantes durante muchos años.
Además, las empresas locales brindan servicio de recolección de basura y donan
artículos a la sala de hospitalidad para los entrenadores y voluntarios.
Taylor dijo: “¡Nuestra sala de hospitalidad es conocida en todo el estado
como la mejor! Esto se atribuye al coordinador de hospitalidad y a las empresas locales que donan”.
“Los torneos no serían posibles si no
fuera por el apoyo de la administración,
el personal y los estudiantes de Baker
High School. Es una interrupción que
afecta su rutina diaria, pero con suerte,
los estudiantes lo ven como una oportunidad para apoyar a las empresas locales”, agregó Taylor.
Baker County Tournaments se esfuerza por retribuir a la comunidad y ha
ayudado a pagar las gradas nuevas, colocar relojes nuevos, hacer donaciones
al programa Cops for Kids y a muchas
otras causas en toda la comunidad.
Taylor dijo: “Este año, los Torneos
del Condado de Baker ofrecieron una
cena de bienvenida servida por la FFA
de Baker con carne de res proporcionada por la Asociación Ganadera del
Condado de Baker. Los equipos y los
oficiales también podrían aprovechar el
servicio de lavandería proporcionado
por Bulldog Bubbles”.
Los torneos también brindan un impacto económico significativo a las empresas de Baker City (y algunas de las
comunidades periféricas).
Bryan Tweit, Director de Desarrollo Económico del Condado de Baker,
dijo: “Entre $1.7 y $2.1 millones de

Kathy and Rick Taylor
dólares se aportan a la economía local a
partir de los torneos. Esta información
se toma de recibos de tarjetas de crédito
reales. Es una gran ayuda para la comunidad ya los equipos les encanta venir
a Baker City. Para muchos, Baker City
es una ciudad mucho más grande de lo
que están acostumbrados, y disfrutan de
los restaurantes y las compras. Les gusta poder caminar por el centro,
interactuar con los otros equipos
y ver las pantallas en las ventanas”.
Este año, los equipos del
Campeonato Estatal fueron ambos de Crane. El entrenador
de los niños Crane es un graduado de
Baker City cuyos padres residen actualmente en nuestra comunidad.
Este fue el primer año para todos los
boletos en línea. Si bien parecía abrumador al principio, tuvo éxito.
“Baker County Tournaments quisiera agradecer a todos los que ayudaron
a que el torneo fuera un éxito, y esperamos servirles en el futuro. Pedimos
disculpas a cualquier persona que no
hayamos mencionado por error en este
artículo. Todos ustedes son muy importantes para nosotros y para la comunidad”, dijo Taylor.
Para finalizar, el distrito recibió la
siguiente nota de Erin Nichols, directora de la Escuela Secundaria Crane
Union y Superintendente Asistente de
la Escuela Autónoma Silvies River.
Esto demuestra lo apreciado que es el
torneo.
Nichols dijo: “Quiero transmitir un
gran agradecimiento a la OSAA, al Distrito Escolar de Baker y al comité del
Torneo de Baker por una gran experiencia de torneo estatal. Desde la reunión
de entrenadores hasta la emisión de
boletos, administración de juegos y torneos, estadísticas, premios, lavandería,
cena, alojamiento, entrenamiento deportivo, comunicación y hospitalidad...
Esta fue una gran experiencia para
nuestro equipo, nuestra comunidad y
todos los involucrados en Crane. . ¡Un
agradecimiento especial a cada uno de
ustedes!”
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Dos Jovenes de Escuela Secundaria seleccionadas para la gira de OTEC en Washington DC
Luego de un largo y detallado
proceso de solicitud, Isabella Beckner y Makenzie Flanagan fueron
recompensadas con la oportunidad de viajar a Washington DC en
junio como parte de un programa
ofrecido por Oregon Trail Electric
Cooperative (OTEC ).
Las jóvenes se unirán a otros dos estudiantes
del territorio de servicio de OTEC y más de
1,000 jóvenes de todo el país en una gira a la
capital de la nación en junio. Los estudiantes
tienen la oportunidad de visitar sitios históricos, reunirse con líderes del Congreso de
Oregón y aprender sobre cooperativas eléctricas y energía sostenible.
Beckner, quien es estudiante de tercer año en
Eagle Cap Innovative Jr/Sr High School, dijo
que está muy entusiasmada con la oportunidad
y brindará detalles que publicaremos cuando

regrese. Tom Joseph, el director
de Eagle Cap, dijo que Beckner es
una de sus estudiantes más fuertes
y está bastante orgullosa de haber
sido seleccionada.
Beckner, quien se mudó con su
familia del lado oeste del estado
a Sumpter, dijo que asiste a Eagle
Cap porque le permite estudiar virtualmente.
“Es la mejor escuela en la que he estado.
Tiene oportunidades aceleradas y también es
un lugar para estudiantes que luchan socialmente o en otras áreas. Es una familia unida,
muy unida. ¡Me encanta!” dijo Beckner.
Nota: No pudimos comunicarnos con Makenzie Flanagan, estudiante de Baker High
School, al cierre de esta edición. Entrevistamos a ambas chicas a su regreso de su viaje en
junio. ¡Felicitaciones a las dos jóvenes!

Feria de Ciencias

Los estudiantes de ciencias de la escuela secundaria hicieron Rube Goldberg Simple Machines para la Feria de
Ciencias Virtual. Los estudiantes tuvieron una semana
para preparar, esbozar e investigar sus proyectos y dos semanas para construirlos. Presentaron sus proyectos a sus
compañeros y luego hicieron un video para el público.

Claire Bachman and Emily
Schomberg

Clay Stevens and Kale
Dalke

Los Jugadores de Chess for Success Califican para el Estado
Los jugadores de Chess for
Success se desempeñaron bien
en el reciente Torneo Regional que se llevó a cabo el sábado 26 de febrero en la Escuela
Secundaria Hermiston. 20 estudiantes compitieron y varios estudiantes calificaron para
competir en el Torneo Estatal,
que se llevará a cabo el 8 y 9 de
abril en el Portland Expo Center.
Angela Lattin dijo: “Chess
for Success pagó todas las tarifas de registro de torneos para
Regionales y FridayPlus pagó
el transporte. El programa FridayPlus proporcionará transporte, alojamiento y tarifas de
inscripción para el Torneo Estatal”.
El equipo de la Escuela Intermedia Baker calificó para
competir, y los calificadores
estatales individuales incluyen:
• Sylvia Rich, 4° grado –
Brooklyn Primary
• Evan Carroll, 5° grado –
South Baker Intermediate
• Joe Chastain, 6° grado
– South Baker Intermediate
(pero compitió con Middle
School)

• Dallin Stocks, 7° grado –
Escuela Intermedia Baker
• Elias Taylor, 7° grado – Escuela Intermedia Baker
• Christopher Dallstream,
8° grado – Escuela Intermedia
Baker El
El entrenador Ian Wolfe
dijo, “Estoy muy orgulloso de
los niños y de cómo se han
desarrollado a lo largo de los
años en nuestros clubes de ajedrez. Continúan mostrando
un verdadero amor y compromiso por el juego. Eso estuvo a
la vista en el Torneo Regional
de Ajedrez en Hermiston”.
“Se suponía que el auto-

bús no saldría hasta las 6:15, y
tenía niños que llegaban a las
5:50 listos para partir. Esta es la
primera vez que los niños califican para el Torneo Estatal,
lo cual es un gran logro para
ellos. Realmente he disfrutado poder entrenarlos este año
y ver lo buenos que son nuestros niños de la escuela Baker.
Siguen jugando con corazón y
deportividad. No tengo ninguna duda de que representarán
a nuestra comunidad con honor. Deberíamos estar muy orgullosos de que nuestros hijos
lleguen al estado. Seguro que
sí”, agregó.

Photo submitted by bus driver, Bekki Hurley

Maddi Rudi and Kayla Coley

Henry Hester and Daniel
Maldonado

Miss Tennessee Collegiate América
lee a los estudiantes de Keating
Lauren Womack, Miss Tennessee Collegiate América,
leyó un cuento a los estudiantes de Keating el 24 de febrero.
Miss Womack tiene como voluntaria leer un cuento a una
escuela en cada estado. A la señorita Womack le apasiona
mucho que nuestra generación más joven se convierta en
lectores fluidos. Nos sentimos muy honrados de que ella
eligiera leernos y amamos nuestro tiempo con ella.
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Winter Sports Wrap Up

El Centro
de Atencion
Lo Que Esta Pasando
Alrededor del Distrito

Las niñas de Baker High School ganaron el
cuarto lugar en el Torneo Estatal. Jozie Ramos
fue seleccionada para el primer equipo del
Torneo OSAA 4-A All. ¡Felicidades!

Rock Pep Banda

Wrestling: el equipo terminó la temporada enviando
a dos niñas y 14 niños a los campeonatos estatales. El
equipo masculino quedó quinto en la general. Aldo Duran
y Gauge Bloomer quedaron en tercer lugar, Gavin State en
segundo lugar y nuestro campeón estatal en el n.° 285 fue
Jaden Martin. ¡Felicidades a todos los luchadores!
Natación: el equipo terminó la temporada enviando
a un nadador a la competencia estatal. Brianna Stadler
ocupó el segundo lugar tanto en 100 Fly como en 100
Back. Ella termina su carrera con ocho medallas de
lugar individuales en el State Swim Meet contando sus
temporadas de primer año a senior. Esto incluye cuatro
medallas de 1er lugar, tres medallas de 2do lugar y una
medalla de 3er lugar. ¡Felicitaciones a todos los nadadores
que compitieron este año!
Baloncesto masculino: el equipo terminó su temporada
venciendo a Gladstone como visitante en la primera ronda
de los playoffs. En el Torneo Estatal en Coos Bay, perdieron
dos juegos muy disputados ante Junction City y Philomath,
pero regresaron a Baker con el Boys Sportsmanship
Trophy. ¡Felicidades por una gran temporada!
Baloncesto femenino: el equipo terminó su temporada
dándole a Marshfield una derrota de 30 puntos en la
primera ronda de los playoffs en el Dawg Pound. En
el Torneo Estatal, perdieron en la primera ronda ante
Corbett, pero se recuperaron para vencer a Cascade y
luego a Marist para llevarse a casa el trofeo del cuarto
lugar. ¡Felicidades por una gran temporada!
Porristas: la temporada de invierno de porristas llegó a
su fin en el Torneo Estatal de Baloncesto la semana pasada.
Tuvimos tres atletas que cantaron el himno nacional en
el primer juego del jueves, luego animaron y actuaron
en cada entretiempo para los juegos de niños y niñas en
State. ¡Felicidades por una gran temporada! Tendrán sus
pruebas para el año escolar 22-23 esta primavera.

Los chicos de 7º grado de Baker AAU quedaron en segundo lugar en State. ¡Gran trabajo!
(Foto de Baker City Herald)

BELC - Ingenieros y científicos
crean hábitats para sus animales

Trap Club en Shamrock Shoot
Jaden Martin,
State Champion
Wrestler

Baker Mujeres Luchas

Semana de lectura a través de
América

Riley Hurliman ganó la División JV en el reciente Shamrock
Shoot en La Grande, y el supervisor de transporte Wayne Paxton
ganó la División de entrenadores . ¡Felicidades!
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De Baker a Irak, Afganistán y Tailandia
Karen Hauter, exalumna de Baker High
School en 1983, ha disfrutado de una carrera diversa y un conjunto único de oportunidades. En la escuela secundaria, era muy
callada y, a veces, sentía que no encajaba
del todo. No estaba segura de lo que quería
hacer.
Pero después de la graduación, todo
cambió.
“Me convertí en bombero forestal y técnico de emergencias médicas para la Oficina
de Administración de Tierras de Vale (BLM).
Me encantó”, dijo Hauter.
“Trabajé en esa profesión durante 25
años, y durante ese tiempo realicé varias
misiones médicas a Honduras durante un
lapso de 10 años. Observé a las enfermeras
y quise hacer más. Entonces, a la edad de
37 años, volví a la escuela y obtuve una licenciatura en ciencias en enfermería. ¡Tenía
42! Siempre quise servir en el ejército, pero
descubrí que era demasiado viejo: dejan de
reclutar a los 37 años. Estaba realmente decepcionado”, dijo Hauter.
Un amigo le dijo que sabían de contratistas que sirven al ejército, lo que la llevó a

Templo no lejos de la casa de Karen - foto
enviada por Karen Hauter
su primer trabajo como enfermera en Irak y
Afganistán.
“Entonces, pude servir en el ejército, pero
de una manera diferente”, dijo. “Comencé
como enfermera en Ramadi, Irak, que está

cerca de Faluya. Fui la única enfermera en
la Base de Operaciones Avanzada (FOB),
atendiendo a 700 personas.
Tenía un médico en Bahgdad a quien
podía consultar cuando fuera necesario”.
Hauter agregó: “Mucha gente no se da
cuenta de esto, pero las fuerzas armadas
subcontratan gran parte de sus servicios,

Templo blanco en Chiang Rai - foto enviada por Karen Hauter
que incluyen lavandería, duchas, atención
médica, mantenimiento de algunos equipos e incluso la oficina de correos. Trabajé
para uno de esos contratistas. Nuestro lema
siempre fue: ‘Servimos a los que sirven’.
La Embajada de EE. UU. en Bahgdad es
la más grande, con entre 2000 y 5000 personas viviendo en unas dos o tres millas
cuadradas”.
Ella dijo que entrenaron con los militares
para situaciones de bajas masivas, y durante su tiempo allí, soportó tres ataques con
cohetes.
Hauter también trabajó organizando lo
que se conoce como “Bancos de sangre
ambulantes” en Bahgdad. Ella ayudó a los
donantes a inscribirse y a que les hicieran
un tipo de sangre. Cuando era necesario, se
les extraía sangre en el acto. El hospital civil
estaba justo enfrente del hospital militar, por
lo que fue muy beneficioso.
“Me encantaba mi trabajo. Fue muy interesante porque conocí gente de todo el
mundo”, dijo. Eso incluía a su difunto esposo, Rory, quien se desempeñó como asistente médico y dirigía la clínica en la que ella
trabajaba en Afganistán.
Ella dijo que no podían dejar que se supiera su relación por el hecho de que ella trabajaba para él. Fue durante un ataque con
cohetes que la besó por primera vez.
“Estábamos escondidos debajo de una
mesa durante el ataque, y él dijo, ‘nadie
podrá vernos aquí’ ¡y me besó! Estuvimos

juntos durante ocho años y casados durante
cuatro”.
“Mi esposo y yo trabajamos en el extranjero 90 días y 30 días libres. Decidimos que
sería más fácil para nosotros encontrar un
lugar más cercano al trabajo para nuestro
tiempo libre. Visitamos varios países y nos
gustó mucho Tailandia. Tienen una buena relación con los Estados Unidos y hay
muchos expatriados estadounidenses viviendo allí. Estábamos en R y R en Tailandia
cuando murió en un accidente de motocicleta”, compartió Hauter. “No estuvimos juntos
por mucho tiempo, pero no cambiaría nada
de eso. Lo admiraba porque era muy inteligente y cariñoso”.
Su segunda asignación fue realizar exámenes físicos para quienes venían a la
base, y su última asignación fue como funcionaria de salud pública en Bahgdad.
“Inspeccioné los alimentos que llegaban a
la base para asegurarme de que llegaban a
una temperatura segura y provenían de una
fuente aprobada. Inspeccioné restaurantes,
peluquerías y salones de belleza, gimnasios
y, durante la última parte de mi estadía, nos
ocupamos de los problemas de Covid”.
Hauter quiere animar a los estudiantes a
que se sientan como ella cuando estaba en
la escuela secundaria.
“Hay tanta presión de grupo. No dejes que
otras personas te digan lo que puedes y no
puedes hacer. Puedes hacer cualquier cosa,
y no tienes que saber qué es eso de inmediato. Está bien probar cosas diferentes”, dijo.
Hauter reflexiona sobre un maestro especial en South Baker. “Señora. Long, mi maestra de primer grado, era mi favorita. Era
cariñosa y te hacía sentir especial cuando
te saludaba todas las mañanas. Hizo que el
aprendizaje fuera divertido. No veía la hora
de ir a la escuela todos los días. “, dijo.
Hauter se mudó de regreso a Baker City
y trajo a su madre a vivir con ella. Hauter se
considera “retirada”, pero desde entonces
ha cambiado esa designación a “semi”.
“Soy voluntaria para las clínicas de la
Cruz Roja y Covid. Este verano trabajaré
como Líder de la Unidad de Alimentos con
el Comando de Incidentes para Vale BLM “,
dijo.
Hauter pasó a compartir información sobre Tailandia y viajó a su casa allí para una
visita a principios de este mes.
Ella dijo: “Tailandia es hermosa y pacífico.
La mayoría de los tailandeses son budistas,
y hay templos budistas en cada barrio y
pueblo. Los pueblos tienen reuniones nocturnas en el centro o plaza de la comunidad

Karen Hauter
local, generalmente al aire libre, con mucha
música y comida. La comida es fresca y
deliciosa. Tailandia tiene muchos festivales
durante todo el año celebrando la vida y la
cosecha.
“Tailandia solo tiene tres estaciones.
No hay invierno. Los tailandeses sonríen
mucho y aprecian a la familia y la comunidad. A menudo, los abuelos crían a sus
nietos mientras sus hijos e hijas trabajan
para mantener a toda la familia. Son muy
acogedores y tienen una fuerte creencia en
el karma. Toda la comunidad se ayuda y se
apoya mutuamente. Son muy ingeniosos “,
dijo Hauter.
Hay muchos sitios increíbles en Tailandia
y Hauter dijo: “Loy Krathong, ‘el festival de
la linterna’, es bastante increíble para ver en
la provincia de Chaing Mai, en el norte de
Tailandia. La gente enciende linternas con
velas y las lanza al aire por la noche. Hay
miles de linternas en el aire al mismo tiempo. Es hermoso de ver. Se supone que las
linternas toman todo tu energía negativa lejos, y traerte buen karma para el nuevo año.”
Además, el sur de Tailandia tiene cientos
de islas y una larga línea costera con playas
de arena blanca.
“Son famosas por el buceo y el esnórquel.
El norte se llama el triángulo dorado. Es muy
montañoso con parques nacionales. Hay
enormes estatuas de Buda sentadas en las
laderas de las montañas y hermosos templos para ver “, dijo Hauter.
“Vale la pena ver el Templo Blanco (Wat
Rong Khun) en Chiang Rai, así como el Esmeralda (Templo Wat Phra Kaew) en Bangkok. Mercado flotante Damnoen Saduak en
el río Chao Phraya en Bangkok es una atracción turística divertida “, concluyó Hauter.
¡
Las ciudades hermanas y las escuelas en
Tailandia son parte de la Red Escolar Internacional
de Oregón del Distrito Escolar de Baker!
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Los estudiantes ganan premios en
la exhibición regional de arte en LaGrande
La Sra. Holly Coleman compartió que en la reciente exhibición regional de arte de la Universidad
de Eastern Oregon en La Grande, Oliver Palmer ganó el premio Best of Espectáculo para jóvenes,
y Marlowe Hellberg obtuvo una Mención de Honor. Dana Lustre recibió el premio Crossroads.

El equipo de prueba simulada compite en el estado

Gina Perkins & Baker School District Staff: Editor, Writer, Photographer
School board: Chris Hawkins, Travis Cook, Jessica Dougherty, Andrew Bryan,

El equipo de prueba simulada compitió
en el estado y pasó tres rondas según Travis
Jensen, maestro de artes lingüísticas de BHS
y BMS.
Los que compitieron fueron Phoebe Wise,
Lucas Metz, Savannah Brown, Caitlin Lien,
Geovanny Loza, Avery Collier, Jaden Martin, Riley Jo Shaw, Daniel Brown, y Olivia
Jacoby, Rilee Elms y Maria Gudalupe Rodriguez Sanchez no aparecen en la foto.

Julie Huntington
It is the policy of the Baker Board of Education and School District that there will be no discrimination or
harassment on the grounds of race, color, sex, marital status, sexual orientation, religion, national origin, age
or disability in any educational programs, activities or employment. Persons having questions about equal
opportunity and nondiscrimination should contact the Superintendent at the Baker School District Office at 2090 4th Street, Baker City, OR. 97814 , Phone (541) 524-2260. All Career and Technical Education
(CTE) programs in this school district are open to all students. The District will take steps to assure that
the lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in CTE programs.
∙Section 504 Compliance Officer, Special Education Director, 2090 4th Street, Baker City, OR. (541) 5242260. ∙Title II Coordinator, Director of Curriculum, 2090 4th Street, (541) 524-2260. ∙Title IX Coordinator,
Special Education Director, 2090 4th Street, Baker City, OR 97814 (541) 524-2260

Los estudiantes de BELC hacen un
cartel para agradecer a los
conductores de autobús Los

locales proveedores
oportunidades de licitación actuales y futuras:
www.bakersdbond.org

¡Felicitaciones a Gauge Bloomer de
Baker High School, quien fue seleccionado para jugar en el juego EastWest Shrine 2022 este verano!

La FFA Compite en la Competencia del Distrito

estudiantes celebran 100 días de clases

Felicitaciones a los miembros de Baker Future Farmers of America (FFA) que compitieron en
la Universidad del Este de Oregón el 24 de febrero en el Concurso distrital. Neah Thomas ganó
el Libro del Secretario y Iriana Rosales ganó las competencias del Libro del Tesorero. Además,
Gretchen Morgan fue elegida Vicepresidenta de Distrito y Majestic Grove actualmente se postula
para el cargo estatal de la FFA.

¡Visite el nuevo sitio web de exalumnos para conectarse con otros
exalumnos y profesores! www.baker5jalumni.org

