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Equipo de Voleibol de BHS
Anthony Lakes apoya
Campeones de la Liga Mayor de Oregon estilos de vida saludables
para los niños
Chelsea Judy, directora
de marketing de la Asociación de recreación al aire
libre Anthony Lakes, dice
que la asociación continua
de Anthony Lakes con el
distrito escolar Baker 5J
facilita la programación
continua para los jóvenes.
“Los programas For the
El equipo universitario de voleibol
Health of It se crearon para
culminó su temporada con un campesacar a los jóvenes locales
onato en la Liga Mayor de Oregon.
y ayudar a promover esAdemás, su entrenador, Ali Abrego,
tilos de vida activos y safue nombrado Entrenador del Año y la
ludables. Los programas
joven Jozie Ramos, Jugadora del Año.
brindan oportunidades a
Rylee Elms recibió los honores del primlos estudiantes que, de
er equipo y Macy Moore, Makenzie Flaotro modo, no tendrían la
nagan y Taylor Dalton fueron nombraoportunidad de aprender el
dos para el segundo equipo.
deporte del esquí durante
Coach Abrego
toda su vida. Trabajar en
estrecha colaboración con
el distrito escolar también
permite una mejor comunicación con las familias ”,
dijo Judy.
“Anthony Lakes Mountain Resort (ALMR) tiene
entre 30 y 40 instructores
en cualquier día de Ski
For the Health of It. Los
instructores están certificados y bien capacitados, y la
mayoría ha pasado la mayor parte del tiempo esquiando en Anthony Lakes.
Algunos de nuestros instructores llevan más de
Orgulla de Bulldogs
40 años enseñando esquí.
Distrito Escolar Baker 5J
De izquierda a derecha: Logan, Brody y Sofiea Blanchard ¡Esquí te mantiene joven y
2090 Fourth St., Baker
con su abuela, Geri Porter. Bekki Hurley condujo el saludable! “ ella añadió.
City, OR 97814
Judy continuó: “Si
autobús en el Desfile de Navidad.
541-524-2260 • www.
bien el programa de esbaker5j.org
quí promueve el ejercicio
Conecte - Por favor
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Rudolph, el reno de
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las ocho semanas. El programa promueve la interacción social, fomenta la
confianza, mejora el equilibrio, una mejor apreciación de las actividades
invernales y habilidades
que los niños disfrutarán el
resto de sus vidas ”.
Angela Lattin, directora ejecutiva de BELC y
quien supervisa los programas auxiliares para el
distrito, dijo: “Hay 182
estudiantes que serán invitados a participar en Ski
For the Health of It en Anthony Lakes Ski Resort
este año, y 91 son la primera vez esquiadores o solo
han esquiado una vez más.
El programa completo incluye ocho semanas de
lecciones, transporte, boletos de ascensor y alquileres. Los estudiantes también tienen la oportunidad
de obtener un casco Smith
gratis este año “.
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5J revisa la visión, misión
y metas del distrito
“Las escuelas realmente están en el centro de la vitalidad de
la comunidad y juegan un papel importante en el desarrollo
de la fuerza laboral”, dijo Andrew Bryan, miembro de la junta escolar que ha trabajado durante los últimos 12 años.
“En 2014-2015, hubo un restablecimiento de la visión,
misión y metas de la junta en base a unmás amplio
lente comunitario”, agregó.
En ese momento, la junta examinó lo que Bryan sostiene
que era un punto ciego para el distrito, que eran servicios
para niños de 0 a 3 años además de oportunidades postsecundarias.
“Esto llevó a la creación del Centro de Aprendizaje Temprano Baker y del Instituto Técnico Baker”, dijo Bryan. “Queremos que toda la comunidad se involucre en la educación
pública. Comienza con la elección de la junta por parte del
público en general. Contratar y supervisar a un superintendente, establecer la visión y adoptar el plan de estudios, son
nuestras principales obligaciones ”, agregó.
El 13 y 28 de octubre, la junta mantuvo una extensa discusión mientras revisaban lo que Bryan llama “fuerzas impulsoras importantes para el distrito escolar”. Sintió que esto
era especialmente importante porque hay dos nuevos miembros de la junta este año. Si bien esencialmente siguen siendo
los mismos, se brindó claridad adicional a cada objetivo.
En una entrevista de radio reciente, Bryan declaró: “La
misión que discutimos es la siguiente: utilizando el liderazgo
colaborativo, las escuelas Baker 5J mejoran la vitalidad de la
comunidad al brindar oportunidades desde la cuna hasta la
carrera a través de plataformas de aprendizaje amplias e integradas para experiencias educativas gratificantes. Queremos
que cada alumno reciba lo que necesita para tener éxito y
alcanzar su máximo potencial “.
Concluyó diciendo: “Los objetivos que identificamos para
alcanzar esta misión implican un proceso presupuestario
transparente, inversión en instalaciones, aprendizaje basado
en la experiencia, una estrategia eficaz de gestión del talento,
asociaciones amplias y promoción de políticas y financiación
que beneficien al distrito y sirvan la comunidad en general. También dejamos un objetivo, un punto de referencia
académico, para que lo desarrolle el personal. Discutimos el
proceso que podría usarse para obtener una amplia participación en el desarrollo de ese objetivo “.

¿Es usted exalumna o profesora jubilada
del Distrito Escolar de Baker?
Visite bakerhighalumni.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.

A Julie Homan!
Julie Homan de BSD 5J
Print Shop hizo la gran
pancarta en exhibición
afuera del BELC para dar
la bienvenida a nuestros
veteranos. ¡Gracias!
--Angela Lattin grita
A la Tienda de
Comestibles!
Gracias, Grocery Outlet,
por donar 150 calabazas
para nuestros alumnos de
segundo grado ya Sorbenots por donar chocolate caliente.
- Jill Welter le grita

esto, ambos me recibieron con una sonrisa, se
subieron y terminaron el
trabajo. Nunca me hacen
sentir como si estuviera
entrometiendo su tiempo
y siempre están dispuestos cuando hago una llamada para pedir ayuda.
No puedo decirles cuánto
lo aprecié. ¡Esto es trabajo en equipo en su máxima expresión!
--Sandy Harper grita

A Anthony
Christopher!
¡Anthony Christopher ha
mostrado la definición de
A Courtney Crowell!
espíritu de equipo más
¡Gracias a la presidenta esta temporada de voleide la PTO de Brooklyn, bol de lo que he visto en
Courtney Crowell, por or- mucho tiempo! Desde
ganizar y entregar 150
poner las caras de los jucalabazas!
gadores en palos para la
--Jill Welter grita
sección de estudiantes
hasta ser el fan número
A Heidi Stokes!
uno del equipo, ¡su espíriHeidi Stokes, ¡gracias por tu de equipo no pasa desentregar fardos de paja apercibido!
para nuestro huerto de --Dawson Vanderwiele
calabazas de segundo
grado!
¡Grite a Cathy Martin
--Jill Welter grita
y Sandy Harper!
Gracias por hacer que cuAl equipo de manten- atro estudiantes de BELC
imiento!
Solo
quería Kindergarten se sientan
tomarme un minuto para bienvenidos y amados
decir cuánto aprecio a en la Oficina del Distrito
nuestro equipo de man- cuando pasamos a dectenimiento. Sé que se orar para el Día de Acción
apartan de los proyectos de Gracias.
cuando se necesita co- --Angela Lattin Grite
bertura porque un conserje está ausente, es nece- A Emily Hawkins!
sario entregar alimentos o Gracias por enseñar lecllega un camión de carga. ciones de fonética de
Recientemente, Jeremy y Heggerty a todos los esDon se reunieron conmi- tudiantes de BELC Kingo en South Baker para dergarten.
recibir una entrega de ca- ¡Todos los estudiantes de
miones de carga.
BELC reciben instrucción
fonética de alta calidad,
Aunque habían estado divertida y atractiva todos
trabajando en Haines y los días por parte de un
necesitaban conducir de experto! ¡Te apreciamos,
regreso a la ciudad para Emily!

--Angela Lattin grita
desde la clase
de liderazgo
¡Grita a Makenzie
Flanagan!
Gracias a Makenzie Flanagan por siempre apoyar a sus compañeros.
Es una persona increíble
para pedir ayuda y siempre se asegura de que el
material tenga sentido.
Ella siempre se esfuerza
por mostrar cómo obtener
la respuesta en lugar de
solo la respuesta. ¡Gracias!
¡Grite hacia Lacy
Churchfield!
Me gustaría agradecer a
Lacy Churchfield por la
amabilidad que muestra a
diario. Ella siempre es educada, dulce y alentadora
con las personas que la
rodean.
¡Grite a las porristas
de BHS!
¡Me gustaría agradecer a
las porristas de BHS por
organizar el baile de bienvenida y hacer que el
baile de bienvenida de
este año sea realmente
increíble! ¡Sin su arduo
trabajo, el baile no habría
sido tan divertido! ¡Gracias, porristas!
¡Grite a Majestic!
¡Gracias por ayudar siempre a la Sra. Miller en la
mesa de estudio!
¡Grite a Courtney
Raley!
Me gustaría felicitar a
Courtney Raley, nuestra entrenadora de Baker
High Althetics. ¡Ella hace
todo lo posible para asegurarse de que los atletas
tengan todo lo que necesi
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Conocimientos

Los deportes
electrónicos
ofrecen una
alternativa

¡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.

tamos y se asegura de que todos
nos sintamos lo mejor posible!
¡Gracias, Courtney!
¡Grita a Natasha,
estudiante de último año!
Cada vez que alguien se siente
deprimido, tiene una forma de
poner una sonrisa en su rostro.
Ella siempre trae una buena actitud, nunca una negativa. Ella ayuda a todos, los conozca o no.

¡Grite a Tristen Tritt!
Ella siempre hace todo lo posible
para mostrar bondad a los demás,
siempre saluda y saluda a la gente en los pasillos.

¡Grite a Jordan y Jacob
Mills!
Gracias por estar siempre involucrado con cada estudiante. Siempre los veo reconociendo a los
estudiantes en el pasillo y simplemente siendo amables.
¡Grita a Maggie Banta!
¡Grita a Lillian Gatley!
Ella siempre quiere que la gente Agradecimiento sincero a Maggie Banta por su liderazgo en el
se sienta incluida.
plan de estudios en Eagle Cap.
Nuestro personal está en el pro¡Grite al Sr. Taub!
Gracias por ser un gran maestro y ceso de tomar lo que nos gusta
siempre ayudar a los estudiantes de nuestra plataforma Acellus y
aumentar ese material con asigcon el inglés.
naciones que fomentan niveles
más profundos de pensamiento
¡Grite a Montana Williams!
Gracias por mantener la puerta crítico. Los años de experiencia
abierta mientras mis manos esta- de Maggie Banta, combinados
ban ocupadas yendo a almorzar. con su comprensión tanto de los
intereses de los estudiantes como
de las necesidades de desarrol¡Grita a Anthony!
Tiene un espíritu escolar increíble lo, han demostrado ser una gran
y siempre hace sonreír a la gente. ventaja para nuestro programa en
desarrollo. No podríamos ser más
afortunados de tenerla en nuestro
¡Grite a Alena Hills!
Gracias por mantener las puertas equipo. ¡Gracias, Maggie!
-- Thomas Joseph, Ed.D.
abiertas para la gente.

“Los deportes electrónicos ofrecen
algo diferente. No todo el mundo es
un atleta”, dijo Chris Wittich, BHS
profesor de Ciencias de la Computación dey entrenador de deportes
electrónicos.
Añadió: “Este es un basado en equipos en el que deporte de videojuegos
los participantes compiten virtualmente en todo Estados Unidos”.
El programa está entrando en su
tercer año en Baker High School, y en
su reunión inicial,35 niños asistieron.
“Esta es una actividad extracurricular en la que los niños se reúnen
después de la escuela un día a la semana para practicar y un día para competir”, Chris explicó.
Los estudiantes son parte de la Liga

• 1 taza de azúcar
• 1/2 taza de miel
• 1/2 taza de jarabe de arce
Retire del fuego y agregue
una taza de mantequilla de maní y una cucharadita de vainilla.
¡Vierta sobre palomitas de maíz y mezcle bien!

Deportiva Escolar Nacional y competirán en la temporada de primavera.
Hay una amplia variedad de juegos
que los estudiantes pueden jugar, y un
par de competidores de BHS se han
clasificado para los playoffs regionales
individuales.
“Los estudiantes no tienen que
competir y cualquiera es bienvenido.
Muchos niños vienen pasar el un rato
en mi salón de clases. Se divierten jugando juntos, y me complace ofrecer
ese espacio seguro ”, dijo Chris.

El nuevo proyecto conectará a los exalumnos
Hay un gran proyecto a punto de estar en marcha que mejorará la conectividad con los del distrito escolar de Baker en el ex alumnos sitio web de exalumnos. El sitio no será solo para aquellos que se graduaron de BHS, sino
para cualquier persona que haya asistido a la escuela o haya trabajado dentro
del distrito. También habrá oportunidades para honrar a exalumnos distinguidos, maestros jubilados y entrenadores. También contará con memorias,
notificaciones de eventos especiales para ex alumnos, oportunidades de tutoría, números anteriores del Bulldog Pride y más. Además, se creará una nueva página de Facebook específicamente para ex alumnos. El objetivo del sitio
y la página es ser el lugar “al que ir “para que los ex alumnos se conecten y
compartan recuerdos.
Si tiene a alguien a quien le gustaría reconocer o tiene alguna idea sobre lo
que podría ser de su interés, llame al 541-519-0838. ¡Estén atentos!

Bulldog Reindeer Munch
Pop 1 taza de palomitas de maíz o 3 bolsas para microondas Hervir juntas:

Leyenda: Desde atrás: Ian Dinger, Zach Wise
(graduado) y Jordan Smith

Homenaje al equipo de
baloncesto de BHS de 1972
El viernes 21 de enero de 2022 se conmemora el 50º aniversario de la finalización del
Subcampeonato del Campeonato Estatal
AAA de hombres de BHS, y se está planificando una celebración. Parte de la noche
será para honrar a Daryl Ross, quien falleció
hace unos años, y no solo fue
el mejor jugador de su equipo, sino uno de los mejores
del estado. Próximamente
habrá más información.
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Alumni Profile

Día de los Veteranos Del BELC

Todos estamos
conectados
Durante el partido de fútbol americano de
bienvenida del 29 de octubre, Rocky y Diana
Brown, propietarios de Lew Bros. Tires en
Baker City, fueron reconocidos por su generoso e inquebrantable apoyo al programa de fútbol americano Baker Bulldog.
El director atlético del distrito escolar de Baker, Buell Gonzales, dijo: “El Bulldog Letterman
Club otorgó un ‘Premio de agradecimiento por
su servicio’ a Rocky y Diana. Los oficiales de
estudiantes-atletas del club querían que supieran lo agradecidos que están por su apoyo a lo
largo de los años “.
Diana dijo: “Queremos apoyar las tradiciones
en nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos con nuestros clientes y con el hecho de
que vivimos aquí “.
“Rocky ha apoyado el fútbol juvenil durante 20 años y fue parte de la fuerza impulsora
detrás de la creación del Quarterback Club.
Donó para pagar a los árbitros de los juegos de
la escuela secundaria para que no tuvieran que
incurrir en ese costo, y ha sido un partidario
durante mucho tiempo del fútbol americano
de la YMCA, la escuela secundaria y la escuela secundaria junto con Dave Johnson, Jason
y Jennifer Ramos, y Brad Phillips. Dijo Diana.
Después de que los Bulldogs ganaran su
primer campeonato de fútbol estatal, Rocky
pensó que era importante que cada uno de
los jugadores tuviera un anillo de campeonato y ayudó a recaudar fondos suficientes
para la causa. Agradece toda la generosidad
de quienes contribuyeron a este esfuerzo. La
tradición continúa con las campeonas estatales
de baloncesto femenino y las personas que han
ganado títulos estatales, como Breanna Stadler
en natación y Guage Bloomer en lucha libre.
“Los niños no deberían tener que comprar
su propio trofeo. Se lo han ganado. Es importante”, dijo Rocky.
En un juego, Diana dijo que los miembros de
la banda estaban haciendo un gran trabajo y
pensó que necesitaban camisetas. Se acercó a
JR Streifel, propietario de Grumpy’s, para que
fueran juntos a comprarlos.
“JR es un gran partidario e inmediatamente
dijo que sí. Entonces, ¡los niños tienen camisas! ¡Estaban absolutamente rockeando! “ ella
dijo.

Rocky y Diana Brown, ex alumnos de Baker High
School y propietarios delde Lew Bros. Tires

Una gran parte de su conexión con la comuni
dad son las raíces profundas que tienen aquí.
Ambos son ex alumnos de Bulldog, Rocky se
graduó en 1975 y Diana en 1980. Rocky jugó
fútbol y corrió en la pista, con Diana practicando deportes, porristas como estudiante
de primer año y cantando en la Compañía B.
También fue Tesorera de ASB y mostró ovejas
en 4- H.
Los abuelos de Rocky fundaron Lew Bros.
en 1916, y más tarde su padre y su primo se
lo compraron. Fue durante este tiempo que
se acercó a su padre, que era amigo de Les
Schwab, para pedirle un concesionario. Rocky
y su hermano, Jim, le compraron el negocio a
su padre en 1984 y ahora sus hijos trabajan en
la tienda. Incluso sus nietos pueden ayudar.
¡Cinco generaciones!
“40 años de grandes clientes”, dijo Rocky.
Cuando no están trabajando, a la pareja le
encanta ir de excursión, andar con raquetas de
nieve y jugar al golf.
“También nos encanta perseguir a nuestros
nietos”, dijo Diana. “Esta es una pequeña comunidad y una escuela secundaria. Es muy divertido tener los mismos mejores amigos con
los que creciste y otros con los que quizás no
hayas tenido una relación cercana en la escuela
secundaria pero que sí lo son ahora. Las experiencias compartidas en la escuela secundaria
y en la comunidad lo hacen posible. Tenemos
la suerte de ser parte de este pequeño pueblo
que conocemos tan bien ”, dijo Diana.
Rocky agregó: “La vida es buena”.

Gracias a Rick Gloria, Oficial de Servicio de Veteranos del Condado de Baker, el Centro de Aprendizaje Temprano de Baker pudo traer cinco veteranos
locales al jardín de infantes salones de clase el 10
de noviembre de 2021. Siguiendo las restricciones
de COVID, Sebastian Combs (y su esposa, April),
Jolene Oberlander, Leo Heino, Duncan Pierce y
Cameron Williamson disfrutaron del almuerzo con
una clase de jardín de infantes, leyeron una historia
y ayudaron a enseñar a los estudiantes a apreciar y
reconocer a los veteranos. El grupo de cinco veteranos del Ejército y la Marina estuvo en servicio en
varias ocasiones desde la década de 1960 hasta la
de 2000.
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El representante Mark Owens recorre
Baker Early Learning Center

Representante Mark
Owens

La directora ejecutiva
de BELC, Angela Lattin, habla sobre problemas con la caldera
que será reemplazada
por un nuevo sistema
HVAC gracias a la
defensa del Representante Owens.

Angela Lattin, directora del Baker Early
Learning Center (BELC), dirigió un recorrido en profundidad para el Representante
Mark Owens quien, junto con el Senador
Findley, jugó un papel importante en la obtención de $ 1.4 millones de la legislatura
de Oregon para mejoras en las instalaciones
de BELC. La escuela BELC, antes conocida
como Escuela Primaria North Baker, brinda
cuidado e instrucción para niños desde el nacimiento hasta los seis años.
Se brindan una variedad de servicios en el
sitio, que incluyen EOU Head Start, IMESD
Early Intervention / Early Childhood Special
Education y Baker School District 5J Kindergarten, junto con socios familiares que
incluyen Building Healthy Families, Saint Alphonsus Community Health Workers, Baker County Community Literacy Coalition y
Eastern Oregon Child Care Resources, que
también tienen presencia en el edificio principal. Además, Eagle Cap Innovative Jr / Sr
High School está ubicada en el tercer piso.
El nuevo campus es un centro de cuidado
infantil comunitario operado por la YMCA.
Su directora, Patty Shukle, y Alissa Brown,
una de las nuevas maestras, estuvieron presentes en el recorrido con el Representante
Owens para brindar información sobre el
nuevo centro, que abrió sus puertas el 6 de
diciembre. Nuevas aulas modulares, un patio

de recreo, cercas adicionales y más. ha sido
el trabajo de múltiples socios locales, incluidos el distrito escolar, YMCA, Saint Alphonsus, Wilson Cattle Company, St. Luke’s, Ford
Family Foundation, OTEC, Intermountain
ESD, EOU Head Start, Chaves Consulting,
Eastern Oregon Child Care Resources y otros
para dar vida al nuevo centro de cuidado infantil comunitario.
“Estamos muy contentos de haber podido
utilizar contratistas y otras empresas del este
de Oregon para el proyecto”, dijo Andrew
Bryan, miembro de la junta escolar de Baker
5J.
Angela Lattin estuvo de acuerdo y compartió que miembros del sector privado
también han hecho importantes donaciones.
Además, enfatizó el impacto del cuidado infantil confiable en la fuerza laboral y los empleadores locales. Lattin recibió elogios de la
ex miembro de la junta escolar Katie Lamb
por su pasión y energía para impulsar todas
las cosas positivas que suceden en BELC.
Lattin, enfatizando que es un equipo amplio lo que ha hecho posible los éxitos de
BELC, dijo al Representante Owens, “$ 1.4
millones fue un cambio de juego para nosotros. No puedo agradecerles lo suficiente “.
El representante Owens respondió con
gratitud por la gira. “Solo puedo representar
y defender lo que sé”, dijo.

Programa Gana un
Prestigioso Honor Agricultura
Bibiana Gifft y Nicole Merchant, instructoras de agricultura
en el Baker Technical Institute, estaban en alfileres y agujas este
verano esperando la confirmación final de ser las ganadoras
del Programa de agricultura del año de la Región 1. En 2020,
recibieron honores estatales y luego comenzaron a preparar su
solicitud nacional. El comunicado de prensa oficial salió este
verano y el 1 de diciembre se les entregó su premio en la Conferencia Nacional de Maestros Ag.
“Ha sido un proceso largo. No reconocen un solo programa
como el mejor de la nación, sino que lo hacen a nivel regional
”, dijo Bibiana. “Es un premio prestigioso”, agregó.
La Región 1 está formada por Alaska, Arizona, California,
Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Utah. El Premio al
Programa de Educación Agrícola de Escuelas Intermedias y Secundarias Sobresalientes de la NAAE reconoce a los maestros
y programas de educación agrícola de escuelas intermedias y
secundarias más exitosos del país. El premio destaca a los maestros y los programas que integran la instrucción académica
básica en su programa y usan nueva tecnología para enseñar
a los estudiantes. Reconoce a los maestros que construyen sus
programas para satisfacer las necesidades de la comunidad, la
escuela y los estudiantes.
El Programa de Ciencias y Tecnología Agrícola de Baker en
el noreste de Oregon se esfuerza por brindar educación y capacitación relevantes de una manera flexible y dinámica que
permita a los estudiantes mejorar sus oportunidades de éxito
en su vida y carreras futuras.
Las maestras de agricultura Bibiana Gifft y Nicole Merchant
trabajan en colaboración con su administración y el comité
asesor agrícola para ofrecer a los estudiantes innumerables
experiencias de desarrollo profesional y de liderazgo que ayudan a los estudiantes a obtener oficios industriales, habilidades
técnicas y certificaciones.
La asociación del programa con Baker High School, Eagle
Cap Innovative Jr / Sr High School y Baker Middle School permite que el programa de agricultura instruya a casi 300 estudiantes en los grados 7-12 cada año. El programa de agricultura
ofrece la organización estudiantil más grande del distrito escolar con un 100 por ciento de miembros de la FFA.

Eric Tilleman (izquierda), vicepresidente de NAAE Región I, y Sheridan Naylor (derecha), presidente de NAAE, entregan a Bibiana
Gifft y Nicole Merchant el prestigioso premio de su programa.
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El Centro
de Atencion
Lo Que Esta Pasando
Alrededor del Distrito

Haines Elementary
Científicos en proceso

Proyectos de arte divertidos en el Baker Early Learning
Center ¿Patos o castores?

Felicitaciones a Sydney Lamb, quien recientemente firmó su carta de intención para ejecutar Cross Country en Carroll College en Helena, Mont.

Estudiante de Keating palear nieve

estudiantes de Keating honran a los veteranos

Los estudiantes siempre se divierten
durante la Semana
Pep y la Noche de Pep Los
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Actualizaciones de programación auxiliar
Ski for the Health of It está reanudando el
programa completo de ocho semanas para
la temporada de esquí 2022. Se completó
la preinscripción y se notificó a las familias
sobre la aceptación o colocación en una lista de espera el 10 de noviembre de 2021. A
través de la programación auxiliar, el proceso de solicitud se ha movido completamente en línea. SFTHOI da prioridad a los
estudiantes con poca o ninguna experiencia en deportes de invierno; El 34,6% de los
estudiantes aceptados no tienen experiencia en esquí / snowboard. Un enorme agradecimiento para Anthony Lakes Mountain
Resort, The Trailhead, Leo Adler Foundation, Community Bank e innumerables
voluntarios por hacer posible el programa.
Un reconocimiento especial para Chelsea
Judy y Megan Keating de ALMR por sus
horas de trabajo y devoción.
El programa Baker Backpack ofrece bolsas de comida los fines de semana a las familias de BSD5J y Head Start. Durante la
semana más reciente, voluntarios empacaron 162 bolsas, incluido el personal de la
oficina del distrito de BSD5J. 120 de esas
bolsas de comida se entregaron a estudiantes de BSD5J. Angela Lattin se desempeña como representante del distrito en el
Comité de Alimentos de Mochila.
La entrenadora de
matemáticas K-6, Heidi Stocks, facilitará un
club de matemáticas
para los estudiantes de
primer y segundo grado en la escuela priHeidi Stocks
maria de Brooklyn. Se
Entrenador de
invitó a 21 estudiantes,
matemáticas
determinados por los datos matemáticos, a
participar en el proyecto piloto. Cada sesión incluirá tres estaciones: instrucción de
matemáticas iReady, una lección de arit-

mética y un proyecto de arte / manualidades matemáticas, todo con el objetivo de
aumentar los puntajes en matemáticas. El
Club de Matemáticas comenzó la semana
del 17 de noviembre de 2021. Emrie Osborn, estudiante de BHS y paraprofesional
Isabella Nemec asistirán. Heidi Stocks está
facilitando y organizando el evento FridayPlus como parte de sus cursos administrativos con la ayuda de Angela Lattin.
Amanda Naillon está facilitando un programa extracurricular K-2 que se lleva a
cabo todos los días después de la escuela
hasta las 5:30 pm en el BELC. Ocho estudiantes están inscritos y tienen la oportunidad de completar la tarea, desarrollar amistades, jugar y tener tiempo para las artes /
manualidades. El objetivo del programa es
ayudar a las familias con las necesidades de
sus hijos pequeños después de la escuela.
Varias ofertas de clases de Crossroads
ArtSpeak se anunciaron a través de los
canales FridayPlus en un acto de colaboración entre BSD5J y Crossroads el mes
pasado. Gracias a Debbie Friedman, Ben
Cornell y Judson Keys por facilitar las
clases de FridayPlus en grupos pequeños
sobre movimiento, música y realización de
películas. Estas clases se organizaron con la
ayuda de Heather Heriza y Luke Burton en
un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a
recuperarse del estrés de la pandemia.
Chess For Success continuará durante
todo el año bajo la dirección de Ian Wolfe.
Las prácticas se llevan a cabo de lunes a viernes en Brooklyn Primary School, South
Baker Intermediate School, Baker Middle
School y Baker Early Learning Center. Hay
15 estudiantes de BMS, 32 estudiantes de la
escuela primaria de Brooklyn y 15 estudiantes de la escuela intermedia South Baker
registrados.

¡Felicitaciones a los miembros de la FFA
que participaron en la Convención Nacional!
Felicitaciones a los miembros de
la FFA que se ubicaron en la Convención Nacional
Lance Kerns - 6to lugar en Agri
Science Research, medalla de oro
Kylie Siddoway - 13 ° en Entrevista
de trabajo, medalla de plata
Megan Dinger - Título estadounidense de la FFA Otro Competidores de investigación
en ciencias agrícolas que
reciben medallas de bronce: Skye Smith, Dillon Multop, Weston Bryant, Neah Thomas,
Jose Armenta¡

Las empresas locales ayudan al
programa del coro a prosperar
Tanner Denne está poniendo su energía en reconstruir los
programas del coro de las escuelas intermedias y secundarias y está muy agradecido por el apoyo recibido de dos
empresas locales y de la comunidad en general.
Damon Rose, propietario de Marilyn’s Music, y Loren Joseph, propietario de High Dessert Studios (sí ... escrito con
dos s como un juego de palabras desde que son dueños de
Sweet Wife Baking, pero pronunciado “desierto”), han sido
extraordinariamente generosos al ofrecer importantes descuentos y en ofrecer su experiencia.
“Marilyn’s Music le ha ahorrado al distrito miles de dólares
en los últimos cinco años vendiéndonos instrumentos al costo”, dijo Denne.
Esto incluyó 30 tambores de mano que normalmente cuestan $ 400 cada uno, nuevos instrumentos de viento, teclados
y otros instrumentos de percusión. Durante el año escolar
2019-2020, Denne comenzó a buscar activamente renovaciones de iluminación para el auditorio, y Loren Joseph
brindó perspectiva, ingeniería e instalación. Esos esfuerzos
continúan.
“Esto ha sido de gran ayuda”, enfatizó Denne. También
está agradecido por recibir una subvención Leo Adler, que
hizo posibles las compras.
Denne continuó diciendo que es importante preparar a los
niños para el éxito con expectativas altas pero razonables.
La introducción y el fomento de una comprensión básica de
la música comienza temprano. Actualmente, aproximadamente 75 estudiantes participan en el coro, con 35 estudiantes adicionales que optan por no actuar. Existen oportunidades para que aprendan a tocar el piano, la percusión y la
guitarra.
“Algunos también toman lecciones vocales de Allison Swensen Mitchell y compiten en competencias de solistas y
conjuntos. Las becas están disponibles en Crossroads para
aquellos que no puedan pagar ”, explicó Denne.
Los estudiantes de Baker Middle School y High School
presentarán su concierto de invierno el 14 de diciembre a
las 7 pm en el auditorio de la escuela secundaria. Los estudiantes de bandas de BMS y BHS se presentarán el 16 de
diciembre a las 7 pm
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Galletas de Caramelo
35 galletas saladas 1 taza de mantequilla (no margarina)
1/2 taza de azúcar morena
1 12 oz. paquete de chips de vainilla
1/2 taza de almendras, nueces o nueces en rodajas
Precaliente el horno a 400 grados. Cubra el molde para rollos
de gelatina con papel de aluminio y rocíe con Pam. Hervir la
mantequilla y el azúcar morena durante tres minutos y verter
sobre las galletas. Hornea cinco minutos. Vierta las virutas de
vainilla sobre la mezcla caliente y extienda. Espolvorea nueces
por encima. Coloque en el congelador hasta que esté duro.
Retire el papel de aluminio y rómpelo en pedazos. ¡Disfrutar!

Comienza la búsqueda de un
nuevo superintendente
En su reunión mensual regular del 18 de noviembre, la
junta escolar anunció planes para comenzar el proceso de
contratación de un nuevo superintendente a medida que
el superintendente Witty pasa a la jubilación. Como uno
de los primeros pasos en el proceso de contratación, se
realizó una encuesta en línea para ayudar a recopilar información sobre las calificaciones deseadas para el nuevo
Superintendente y para identificar las fortalezas y áreas de
mejora. Se enviará un informe de los resultados generales
a la junta escolar para su consideración en el desarrollo de
un perfil para posibles candidatos y su uso en la literatura
de búsqueda.
¡Asegúrese de registrarse en el sitio web de ex alumnos para
conectarse con otros graduados de BHS y profesores jubilados!
www.bakerhighalumni.org

Codificación, costura y cocina entre las optativas
que disfrutan los estudiantes de BMS
Los estudiantes de la
escuela secundaria Baker
tienen la oportunidad de
seleccionar una variedad
de clases optativas, incluidas las de tecnología y
cursos más tradicionales.
Kathryn Colton, maestra de BMS que imparte dos clases de codificación informática, dijo:
“Usamos algunos sitios
web diferentes donde
los estudiantes pueden
programar sus propios
proyectos y juegos. También codificamos robots
Sphero utilizando codificación de bloques que es
una base para aprender
JavaScript. Los robots
están codificados para
viajar, cambiar de color,
hablar, girar y mucho más
a través de su propia programación única “.
Colton también imparte tres clases de artes cu-

Actualización de
bonos escolares
Representantes
de
Wenaha Group, LKV
Architects,
Baker
School District y Baker City se reunieron
en noviembre para
continuar el trabajo
de diseño y avanzar
hacia una decisión
sobre la ubicación del
nuevo edificio de usos
múltiples de cafetería
en Baker Middle
School. Los representantes de LKV Architects también realizaron visitas al sitio en
noviembre para avanzar en los planes para
los sistemas HVAC
actualizados en todas
las escuelas.

linarias en las que los estudiantes preparan una variedad
de recetas diferentes y aprenden diferentes técnicas de
cocina. La mejor parte llega
cuando se sientan juntos para
probar sus recetas y evaluar
su éxito.
También da una clase de
costura y los estudiantes
trabajan con una serie de
muestras de práctica para

prepararlos para un proyecto
de costura de su propia elección. Han estado haciendo
pantalones cortos de pijama,
bates, balones de voleibol, balones de fútbol, bolsos y sudaderas.
“Este es mi vigésimo cuarto
año aquí en BMS, y enseñar
una variedad de clases electivas ha sido muy gratificante”,
dijo Colton.

Resumen de deportes de otoño
Buell González proporcionó la siguiente información sobre la
temporada de deportes de otoño: El fútbol terminó la temporada 4-6 y el equipo quedó segundo en la Liga Mayor de Oregon
(GOL). Desafortunadamente, perdieron su primer partido de
playoffs contra Marist.
El voleibol terminó su temporada 16-7 en general y fueron
los campeones de GOL. Fueron clasificados en quinto lugar en
la encuesta final 4-A OSAA y perdieron su juego de cuartos de
final de playoffs ante Philomath.
Girls Soccer terminó 2-9-2 y cuarto en el GOL. Se perdieron
los playoffs este año. Boys Soccer terminó 1-9-1 y cuarto en el
GOL. También se perdieron los playoffs de este año.
Boys Cross Country ganó el GOL District Meet y quedó
noveno en el State Meet. Los dos primeros clasificados de los
Boys en el State Meet fueron Thaddeus Pepera - 18:05 y Daniel
Brown - 18:38.
Girls Cross Country ocupó el segundo lugar en el GOL District Meet y también fue noveno en el State Meet. Sus dos mejores finalistas para las chicas en el State Meet fueron Emma
Baeth - 21:31 y Sofia Kaaen - 21:34.
¡Felicitaciones, Bulldogs!

