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La inscripción está abierta ahora para
el equipo de trap de Baker High School
Alrededor de 17 estudiantes de
secundaria y preparatoria, junto
con sus padres y entrenadores,
desafiaron las temperaturas extremas en la víspera de Año Nuevo en Baker Trap Club. El propósi-

año pasado. Además de tiro con
trampa, a Norton le gusta la lucha
libre y la historia es su clase favorita.
Norton invitó a varios más a
unirse, y su amigo Jason Ford estaba entre ellos. A Ford le gusta
cazar pájaros, ciervos y alces con
su padre y sus abuelos. También
juega baloncesto y fútbol, y este
año comenzará a jugar al golf.
“Unirme al equipo de trap y
competir será una buena manera
de mejorar mis habilidades”, dijo
Ford.
El entrenador Kimball está emocionado de haber ganado alrededor de 10 nuevos miembros
del equipo incluso antes de que
comenzara el registro oficial. Quiere recordar a otros estudiantes
de secundaria y preparatoria interesados que la inscripción ya está
abierta. La fecha límite es el 21 de
marzo a las 10 a. m., hora estánJaxon Ford y Conner Norton eran unos dar del Pacífico, y no se aceptarán
valientes en temperaturas frios para tirar
inscripciones tardías. La tarifa de $
el Eve de Año Nuevo.
35 se debe pagar al momento de
to del evento fue invitar a nuevos la inscripción.
Aquellos estudiantes que demiembros al Trap Team, disfrutar
seen participar deben enviar un
de la comida y disparar.
Connor Norton de grado 8 , dijo:
“Crecí cazando pájaros. Mi papá y
yo estábamos interesados en tiro
al trapo y conocí al Sr. Kimball, quien me invitó a competir el año pasado. Me gusta mucho el deporte”.
El Sr. Kimball dijo que Conner
también fue capitán del equipo el

correo electrónico al entrenador
Zack Kimball a zack.kimball@bakersd.org. Luego responderá con el
enlace de registro y el código de
la escuela. Las hojas de registro
también están disponibles en las
oficinas de Baker Middle School y
High School.
2022 Diario:

• 1 de febrero: Comienzo de registración para estudiantes.
• 21 de marzo: Equipo y estudiante registración se cierra
a mediodía. Último día qué equipo o estudiante se puede
salir y puede recibir reembolsos
• 27 de marzo: Primera semana de práctica comienza
• 3 de abril: Práctica semana 2 comienza
• 10 de abril: Comienzo de Reservo
• 11 de abril: Abrida de registro para Torneos Estatal
• 17 de abril: Comienzo de Competición en Semana 1
• 24 de abril: Comienzo de Competición en Semana 2
• 1 de mayo: Competición en Semana 3 comienza
• 4 de mayo: Registro para Torneo de Estado se cierra a
mediodía
• 8 de mayo: Semana 4 de competición comienza
• 15 de mayo: Semana 5 de competición comienza
• 22 de mayo: Semana de Divertirse comienza
• 23 de mayo: Resultados de finales se presenta
• 31 de mayo: Camiones Nacional registro se abre para
Tier 1
• 2 de junio: Camiones Nacional registro se abre para Tier
2
• 4-26 de junio: Torneos-por favor de visitar página de
Torneo Estatal para más información.
• 6 de junio: Camiones Nacional registro se abre para Tier
3, sí aplicable
• 10-19 de junio: Torneos Virtual sí aplicable
• 20 de junio: Campeones Nacional registración se cierra
• 6-10 de julio: Campeones Nacional in Mason, Michigan
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Baker High School Trap Club y entrenadores valientes en el frio New Year’s Eve.

¡Encuentra el alumni Facebook página para conectar uno
con otro de estudiantes del pasado y trabajadores retirados!
www.facebook.com/bakeralumni

La música es una
parte tan importante
de la educación
Presentaremos al personal de
los miembros talentosos y
dedicados del Departamento
de Música en este y el próximo
número de Bulldog Pride.
Allison Mitchell –
Centro de Aprendizaje
Temprano de Baker

Allison Mitchell dijo: “Enseño
música a los estudiantes de jardín de infantes en el Centro de
aprendizaje temprano de Baker. Al crear un ambiente lúdico
y divertido, espero inculcar un
amor y aprecio genuinos por la
música. Los estudiantes están
expuestos a todos los géneros
musicales, incluidos los grandes
compositores clásicos. Es maravilloso ver lo emocionados y
alegres que están los estudiantes
en la clase de música. ¡También
es divertido para mí!”.
“Debido a que mis padres
tenían un gran amor y aprecio
por la música, la música ha jugado un papel importante en mi
vida desde una edad temprana.
Empecé tocando el piano, el
violín y cantando en los coros
escolares. Estas experiencias
me dieron un sentido de alegría
y pertenencia y una forma de
(Continued on page 2)
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expresarme. Como estudiante de música en la universidad, mi
pasión por la música siguió creciendo y, en última instancia,
dio forma a mi futuro como artista y educador. Puedo decir con
seguridad que no puedo imaginar mi vida sin música, y soy muy
afortunada de tener la oportunidad de compartir mi amor por la
música con mis alumnos.
Realizaremos dos conciertos más en Baker Early Learning
Center esta primavera, pero aún no se han fijado las fechas.
Fuera de la escuela, doy lecciones privadas de voz a estudiantes de secundaria y miembros de la comunidad. También adjudicó muchas competencias vocales en Oregón y doy clases
magistrales de canto a estudiantes de coro de escuelas secundarias vecinas.
En la primavera, estaré cantando en un recital conjunto de piano y voz en La Grande”, concluyó.

Dylan Francesconi:
Baker Middle School
y Baker High School
“Espero inculcar el amor por tocar música contemporánea en instrumentos de todas las variedades,
y los valores que vienen junto con la
superación de los desafíos de aprender y memorizar habilidades musicales”, dijo Dylan Francesconi.
“He sido fanático de la música desde que tuve la edad suficiente para caminar. Mis padres me dicen que solía emocionarme
mucho cuando escuchaba una banda que reconocía en la radio,
incluso cuando era un niño pequeño. Por lo tanto, la música me
ha llevado a lo largo de mi vida.
Me encanta cómo la música puede crear una atmósfera para
reflexionar sobre la vida de uno, cómo puede ser una fuente de
energía para bailar y hacer ejercicio, y cómo ofrece un espacio
saludable para poner y procesar algunas de las emociones más
pesadas y oscuras que vienen con ser una persona en el mundo
moderno”.
A la espera de que no haya más cancelaciones, Pep Band se
presentará en los juegos restantes de baloncesto Varsity en la
cancha local aquí en Baker. El programa de la banda tendrá
varias presentaciones en abril y mayo; sin embargo, a partir de
ahora, las fechas de esos conciertos están por determinarse.
Cuando no está tocando o enseñando música, Dylan dijo: “Me
gusta escribir y producir mi propia música en casa. El año pasado, hice un beat tape titulado “Froot Jacks” con el nombre de
artista “Mr.Sconez” y lo publiqué en las principales plataformas
de transmisión. Este año, espero encontrar tiempo para trabajar
en la grabación de algunas versiones de canciones y comenzar
a escribir un álbum de rock... ¡También soy un gran fanático del
aire libre! Normalmente me encanta caminar y pescar, pero el
verano pasado quería probar algo nuevo. Entonces, compré una
tabla de surf de remo, me enamoré de ella y pasé muchos días
flotando en los lagos y ríos del centro de Idaho, donde vive mi
papá.

¡Encuentra el alumni Facebook página para
conectar uno con otro de estudiantes del
pasado y trabajadores retirados!
www.facebook.com/bakeralumni
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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 los Boy Scouts!
Un agradecimiento a los
Boy Scouts locales de
Baker City por recoger
árboles en toda la ciudad
el domingo 2 de enero.
Agradecemos este servicio en BELC. ¡Gracias por
tomar nuestro árbol, y qué
manera de ayudar a la comunidad!
--Angela Lattin
Saludo al entrenador
Jabron Jones!
Me gustaría felicitar a su
entrenador principal de
baloncesto. Fui espectador en el juego Pendleton v. Baker y quedé muy
impresionado con su estilo. Es fácil ver que es un
hombre intenso que se
puede escuchar en todo
el gimnasio pero critica
a sus jugadores en voz
baja. El equipo pareció
responder bien y trabajar
duro para él y el equipo.
Es fácil escuchar los aspectos negativos de nuestros deportes, pero sentí
que hizo un gran trabajo.
--Tony Nelson

mantener las ruedas en
marcha para el distrito escolar.
Es muy apreciado poder
enviar un SOS cuando
llega una entrega de carga inesperada y todos se
presentan para ayudar.
Estos muchachos vienen
al rescate por una variedad de razones. ¡Aprecio
el trabajo en equipo!
--Sandy Harper
¡Un saludo a los estudiantes de Eagle Cap!
¡No hay suficientes palabras para transmitir el orgullo que siento por nuestros estudiantes de Eagle
Cap! ¡Han estado trabajando muy duro este año
y han obtenido una cantidad récord de créditos!
¡Ustedes son increíbles!
Si bien Eagle Cap tiene
algunos maestros y personal increíbles, nuestro
trabajo no estaría completo sin todos y cada uno de
los estudiantes. Entonces, ¡desde el fondo de
nuestros corazones sabemos que estamos muy orgullosos de ti!
--Registradora
de Eagle Cap
Torie Andrews

vacaciones!
--Angela Lattin
¡Agradecimientos
desde la imprenta!
Los últimos meses han
sido todo un viaje para la
imprenta. Después de 19
años, nos hemos mudado. Se necesitó un equipo para preparar el nuevo
espacio para nosotros y
otro equipo de personas
atentas para ayudarnos a
empacar y desempacar.
--Julie Homán

¡Un saludo a los
motores de la imprenta!
Gracias a Curtis Dunn,
Don Tiedeman, Dean
Boman, Jeremy Smock y
Robert Keck, alias. “Nuestros Héroes de Mantenimiento” (OMH). Sé que
para ellos todo está en
un día de trabajo: su ayuda en cualquier momento
va más allá del agradecimiento normal. Entonces,
OMH, bendito sea por sus
actitudes positivas, sus
sonrisas y su voluntad de
echar una mano cuando
sea necesario.
¡A los atletas de la
--Julie Homán
escuela intermedia!
  
Me gustaría agradecer a
¡Un saludo a Angela
nuestros atletas de la esLattin, Doug McAlister
cuela secundaria Baker.
y BELC!
Trabajan duro en clase, ¡Agradecimiento a
Gracias a Angela Lattin
práctica y durante los Allison Mitchell!
ya todos en BELC por
juegos.
Gracias a Allison Mitchell, dar la bienvenida a la im--Entrenador Jimmy ¡Un profesora de música de prenta a su edificio. Estoy
saludo
BELC, por las horas de seguro de que el caos
trabajo que se invirtieron fue desafiante. Ha lleva
¡Al equipo de
en el concierto festivo
mantenimiento y envío/ de BELC. Las canciones
recepción!
fueron perfectas y es muy
¡Muchas gracias por los divertido ver a los estudichicos que trabajan de- antes aprender nuevas
trás de escena! Me gus- canciones y tocar instrutaría agradecer a Curtis mentos. La clase de la
Dunn, Jeremy Smock, Sra. Paine proporcionó
Dean Boman, Robert una vista previa a Julie
Keck y Steven Harper por Homan en la imprenta.
el trabajo que hacen para ¡Es la mejor parte de las
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do tiempo poner todo en su lugar,
organizado y funcional. También
me gustaría agradecer a Doug
McAlister por su paciencia, ayuda y ayuda para mantener las
cosas espectaculares mientras
nos adaptamos a nuestro nuevo
entorno y mantenemos el orden.
--Julie Homán
¡Grita a Julie Mespelt!
También me gustaría agradecer
a Julie Mespelt por su ayuda en
la imprenta durante los últimos
años. Se ha convertido en una
buena amiga y me alegro por ella
mientras comienza su próxima
aventura, ¡que es la jubilación!
--Julie Homan
¡Un saludo a Christy Settles!
Gracias, Christy, por un gran trabajo en el “Informe Perdido de
Perforación de Tiempo”. Agradezco su minuciosidad y comunicación.
-Rebekka Koettel

¡Un saludo a Kathleen
Christensen!
¡Un gran saludo para ti! Gracias
por todo lo que hizo por mí personalmente y por todo lo que hizo
por Haines Elementary en general. Siempre fuiste una luz interior
y una mejor parte de mi día. ¡Te
extraño terriblemente! Por favor,
cuídate a ti y a los tuyos.
--Brenda Martin
¡Gracias, Julie Gentry!
Los tiempos han sido difíciles recientemente para muchas familias, y los estudiantes de todos los
niveles y en todas las escuelas
continúan enfrentando desafíos
extraordinarios. Deseo reconocer
que Julie Gentry va más allá de
la llamada para ayudar a los estudiantes de Eagle Cap. Ya sea
ayudando a organizar la atención
médica/dental, comunicándose
con los servicios sociales para
obtener apoyo adicional o simplemente una excursión al centro comercial Marla’s Mall para
encontrar ropa de invierno, Julie

lidera desde el corazón para ayudar a nuestros estudiantes con
mucho más que solo sus estudios
académicos. Veo las sonrisas en
los rostros de los niños a los que
llega todos los días; me enorgullece llamarla colega y tenerla en
nuestro equipo.
¡Gracias, señora Gentry!
--Thomas Joseph, Ed.D.
¡Un saludo a Geno Bates y
todo el personal de la oficina
de BHS!
Si bien todos estamos cansados de COVID, me golpeó como
un martillo la primera semana
después de las vacaciones. Fue
debilitante y me tomó todo lo que
tenía para descansar y recuperarme. Quiero dar un saludo muy
sincero a Geno Bates y todo el
personal de la oficina de BHS
que dieron un paso al frente para
gestionar el loco regreso al 2022.
Regresar en las condiciones que
tuvimos no fue fácil, y lo hicieron
con compostura y profesionalismo. Agradezco a todos ellos por
sus esfuerzos.
--Skye Flanagan, Directora de la
Escuela Secundaria Baker
¡Un saludo a Taylor!
¡Grita a Taylor Taylor en South
Baker por estar en el medio de
todo y seguir rockeando! Ella
siempre es optimista y positiva y
es un imán para los niños todos
los días durante el recreo. ¡Seguid así!
--Farrah Chastain Paraprofesional de South Baker
A la banda de jazz de BHS!
Puedo tomar dinero de la entrada a menudo para los juegos de
baloncesto y he recibido numerosos elogios de los padres locales
y las escuelas visitantes sobre la
increíble Banda de Jazz de BHS.
Manera de representarnos! ¡Gracias, Sr. F y equipo por traer este
disfrute a todos!
--Farrah Chastain
Pariente
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Saludos de la clase de liderazgo
de la Sra. Zickmund
¡Agradecimientos a Stewart!
Me gustaría saludar a Stewart, el
conserje de nuestra escuela. Él
trabaja muy duro para nosotros.
También continúa asegurándose
de que haya una sonrisa en el
rostro de cada estudiante. Antes
de las vacaciones de Navidad,
Stewart también se tomó su tiempo para comprar un árbol de Navidad para los comunes y la escuela secundaria.
¡Grita a Anna Belding!
¡Gracias por ayudarme con las
matemáticas!
¡Un saludo a la Sra. Stuchlik!
Gracias por estar siempre disponible para sustituir y ayudar, sin
importar la clase a la que se sustituya. ¡La aprecio!
¡Grita a Jaron Long!
Vi a Jaron Long voluntario para
ayudar a recoger papeles.
¡Grita a Majestic!
Gracias por ser siempre tan amable y servicial cuando tengo un
mal día.

vencita que felicitó mi atuendo el
jueves entre clases. ¡Gracias por
ser tan amable y cariñoso con todos en la escuela!
¡Un saludo a Mathew!
¡Agradezco a Mathew por ayudar
respetuosamente a limpiar el café
derramado de la Sra. Sullivan!
¡Grita a Dustin!
Gracias Dustin por decir siempre:
“¿Qué pasa?” en el pasillo y preguntando cómo estoy cada vez
que te veo!
¡Grita a Jayden Whitford!
Quiero agradecer a Jayden Whitford por tener siempre una actitud
positiva y hacer de la escuela un
lugar mejor a través de proyectos
de liderazgo renacentista.
¡Un saludo a Keven Gutiérrez!
Me gustaría agradecer a Kevin
Gutiérrez por ser siempre amable
y traer una sonrisa a la cara de las
personas. Siempre está haciendo
bromas y divirtiéndose. Tiene una
gran ética de trabajo, pero en resumen, es una gran persona en
general.

¡Un saludo a los custodios de
BHS!
¡Grita a Alex Wise!
Este mes, me gustaría dar un sa¡Gracias, Alex Wise, por recoger ludo a los custodios de BHS. Grala basura!
cias por trabajar duro y mantener
nuestra escuela muy limpia. Y, por
¡Grita a la Sra. Morgan!
aguantar todos los líos que hacGracias, Sra. Morgan, por empu- emos constantemente. ¡Apreciajarme a hacer cosas que no quie- mos su arduo trabajo!
ro hacer. Me ayudas a entender y
darme cuenta de lo que es mejor ¡Grita a Mak Flanagan!
para mi futuro.
Mak siempre tiene la capacidad
de poner una sonrisa en la cara
¡Grita a Mystery Boy!
de cualquier maestro y alumno.
¡Gracias al niño de la sudade- Siempre es muy útil cuando se la
ra Nike azul por abrir puertas necesita y es una gran persona
después de la escuela!
en quien confiar. Se conecta con
tantos grupos diferentes de per¡Grita a Angie Johnson!
sonas y hace que todos se unan
Gracias a Angie Johnson, quien como uno solo.
enseña Álgebra 2, por siempre
tomarse el tiempo con sus alum- ¡Un saludo a Stewart y
nos para asegurarse de que se- Summer!
pan cómo hacer las matemáticas Me gustaría agradecer a Stewart
que se les enseña.
y Summer por cuidar nuestro edificio y limpiar lo que ensuciamos.
¡Grita a la jovencita misteriosa! ¡Muchas gracias!
Un agradecimiento a la amable jo-
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Torneo de Ajedrez un Éxito Rotundo

El Torneo de Invierno de Ajedrez para el Éxito se llevó a cabo el 17 de diciembre. “Estoy agradecido por todos estos niños que jugaron con mucho
corazón ganen, pierdan o empaten. Así se hace, niños de ajedrez de Baker
5J, ustedes son un grupo increíble. ¡Estoy súper orgullosa de todos ustedes!”.
dijo Ian Wolfe, entrenador de ajedrez. Expresó su agradecimiento a los padres, y se están preparando planes para un torneo de primavera y tal vez de
verano.
“Se debe dar un gran saludo a todos los padres que se ofrecieron como voluntarios ya Dillon Multop y Paige Wolfe, quienes fueron mis ayudantes en la
escuela secundaria. No podríamos haber llevado este torneo tan bien si no
hubiera sido por su increíble apoyo”.
Los siguientes son los resultados del torneo para los alumnos de 1 er a 3 er
grado
Primer lugar: Jace Carroll - 4.0 pts.
Segundo Lugar: Jamison Barnett - 3.5 pts.
Tercer Lugar: Jonathan Henry - 3.0 pts.
Hubo un empate a cuatro por el cuarto lugar con 2,5 puntos entre Levi
Hindman, Henry Macy,
Carson Ratliff y Will Brockman.
Grado: 4-12
Primer lugar: Austin Hays y Dallin Stocks - 4.0 pts
Segundo lugar: Jarren Cikanek, Justin Wolfe y Jordan Wolfe - 3.0 pts.
Tercer lugar: Evan Carroll, Glen Taylor, Joseph Anders y Liam Conklin - 2,5
puntos.
Siete personas empataron en el cuarto lugar con 2.0 puntos: Elias Taylor, Joe

Estudiante de noveno año
de BHS compite en el
Eagle Cap Extreme
Felicitaciones de corazón a Sofie
Kaaen, estudiante de noveno año en
Baker High School, que compitió en
el Eagle Cap Carrera Extrema de Perros en el condado de Wallowa. Corrió
22 millas en el campo!

Chastain, Easton Stocks, Jace Whitford,
Avery Martin, Anne Hindman y Madison Cooper.
Se entregaron medallas a los ganadores
del primer, segundo y tercer lugar.

Actualización de Bonos Escolares

La próxima reunión del Comité de Supervisión de
Bonos de Ciudadanos está programada para el 8 de
febrero, y los representantes del comité presentarán
un informe anual en la reunión regular de la Junta
el 17 de febrero.

Atención, Contratistas

El Distrito y el equipo de diseño/construcción
serán los anfitriones de un evento informativo para
subcontratistas y proveedores locales el viernes 4 de
marzo a las 10 am en el gimnasio de la escuela secundaria.

Está invitado a una jornada de puertas
abiertas de la comunidad

Orgullo de Bulldogs

Qué: Para revisar el diseño propuesto para el nuevo BMS/Cafetería/
Edificio de usos múltiples
Cuándo: Martes, 22 de febrero, a las 5:30 p. m.
Dónde: Gimnasio de Baker Middle School
Tenga en cuenta: Covid Se seguirán los protocolos de salud y
seguridad, incluidos los revestimientos faciales y el distanciamiento.

Ex alumno de BHS gana
en el Denver National
Western Stock Show
Michael McGinn ganó primero lugar en la lucha de novillos durante
la final de Denver National Western
Stock Show el 23 de enero. McGinn
se graduó de Baker High School y es
de Haines. Jake Brown de Baker City
también compitió en las finales.

¿Has estado pensando
en convertirte en s
alvavidas?
¡En febrero, la YMCA del condado de
Baker llevará a cabo un entrenamiento para la certificación de salvavidas
¡Agradezca a Judson Keys por las gratis! Después de aprobar el enocho semanas de entrenamiento trenamiento, es posible que haya un
y tutoría! Este equipo pasó el ti- trabajo listo para usted de inmediato.
empo escribiendo y filmando para Regístrese en línea en bakerymca.org.
crear su propia película. ¡Busque
&quot;Among Us&quot; en la pantalla grande algún día! ¡Y este equi- ¡Encuentra el alumni Facebook página para conectar uno con otro
po en el Festival de Cine de Sunde estudiantes del pasado y
dance!
trabajadores retirados!
www.facebook.com/bakeralumni
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El Centro
de Atencion
Lo Que Esta Pasando
Alrededor del Distrito

Los niños se divirtieron mucho en el viaje Los equipos de mantenimiento de 5J tenían mucha
anual en trineo de Kindergarten!
nieve para arar y palear con las tormentas recientes.

Cuando hace frío y nieva afuera, trepan las paredes de la Escuela Primaria Haines.

Dulces pies en el Centro de Cuidado Infantil YMCA del Condado de Baker ubicado en
el BELC. Echa un vistazo a esta divertida actividad sensorial en la que participaron los
niños. Qué recuerdo tan preciado para los padres en los años venideros.
Buena participación en el Show
Anual de Estudiantes del Primer Viernes en el Centro de Arte
Crossroads Carnegie.

¡Nuestros miembros de la junta escolar son los mejores! ¡Gracias,
Chris Hawkins, Julie Huntington, Andrew Bryan, Jessica Dougherty y
Travis Cook, por todo lo que hacen por los estudiantes, el personal y
la comunidad en general de Baker 5J!

La Primaria Keating quisiera
agradecer a todos los que
vinieron a ver nuestros villancicos. Agradecemos el increíble
apoyo de nuestra comunidad.
Durante nuestra última canción,
invitamos a todos los alumnos de
Keating a cantar con nosotros.
Fue muy impactante para nuestros estudiantes ver las generaciones de estudiantes anteriores
de Keating.
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Equipo de baloncesto masculino de 1972 será homenajeado
El equipo de baloncesto masculino de 1972, sus porristas y su
jugador estrella, el difunto Daryl
Ross, serán homenajeados en un
futuro partido de baloncesto local
de los Bulldog. El reconocimiento
estaba programado para el 21 de
enero, pero se pospuso debido a un
aumento en los números de Covid.
La fecha está aún por determinar.
El equipo de 1972 dirigido por el entrenador en
jefe Gary Hammond, fue finalista en el estatal juego
de campeonato contra Jefferson High School, que
se llevó a cabo en el Memorial Coliseum frente a
una multitud récord de 13,395 fanáticos. La tenacidad de los Bulldogs contra la La formidable escuela
de Jefferson fue promocionada en muchos periódicos del área de Portland.

Un artículo en el Portland Tribune calificó a los demócratas de Jefferson como “uno de los más fuertes
equipos en la historia del estado”,
elogiando el desempeño sobresaliente de los Baker Bulldogs contra
sus rivales.
Los Bulldogs mantuvieron a los
Demócratas en una puntuación de
59-52 en comparación con las palizas sufridas por
otros equipos que se enfrentaron a Jefferson en los
que anotarán hasta 75 puntos.
El equipo estaba formado por: Fred Warner, Jr.,
Mark Johnson, Dick Sheehy, Mike Davis, Daryl
Ross, Dave Mack, Craig Erickson, Rick Scrivner,
Randy Daugherty, Greg Sackos, Tim Wood y Wes
Morgan.
Habrá más cobertura en el Bulldog Pride después
de la noche de reconocimiento.

Daryl Ross

Los Baker 7th Grade Boys
obtuvieron marca de 3-1
durante su torneo el 15 de
enero. Ganaron su categoría. Perdieron ante Tualatin, luego vencieron a
Sherwood, Tillamook y luego a Banks en la final 4620. ¡Felicidades!

Los estudiantes de secundaria
Enjoy Fun Winter
La salida al exterior Programa de Actividades
Después de la Escuela GOASAP 7° y 8° grado los
estudiantes de la escuela secundaria, ofrece una serie de actividades que incluyen el esquí de fondo,
raquetas de nieve y esquí alpino. Los jóvenes también disfrutan de la oportunidad de escalar rocas,
andar en bicicleta de montaña, remar, pescar y, ocasionalmente, hacer un gran viaje de campamento.
La primera actividad de la temporada de invierno es el esquí de fondo, seguida de las raquetas de
nieve. GOASP está asociado con Anthony Lakes,
Trailhead y la Universidad del Este de Oregón.
Mandie Rose, maestra de ciencias en Baker Middle School, es la coordinadora, chaperona e instructora.
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Enormes gracias a Anthony Lakes Mountain Resort y el distrito escolar Baker por
los rendimientos de la programa completo Ski for the Health of It! ¡Este atleta de
deportes de invierno acaba de regresar a
Baker City después del primer día de la
temporada de SFHOI!
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El Club de Leones beneficia a
los estudiantes y la comunidad
El presidente del Club de Leones de Baker City, Jeff Nelson, está
orgulloso del trabajo que realizan y compartió que recientemente
proporcionaron exámenes de la vista a aproximadamente 600
alumnos de primaria y Head Start. Aquellos que recibieron una
remisión para un examen de la vista recibieron información sobre
cómo podrían solicitar asistencia financiera de los Leones.
“Algunas familias requieren ayuda para pagar un examen de la
vista, anteojos y, en algunos casos, cirugía. En caso de que se requiera cirugía, solicitamos una subvención de Lions International
que ayuda no solo a pagar el tratamiento médico, sino también el
viaje y la vivienda”, dijo Nelson.
Además de las clínicas oftalmológicas, los Leones también
tienen un programa llamado “Zapatos para niños” en el que los
maestros que creen que un estudiante podría estar en necesidad
pueden darle al niño un certificado de regalo para un par de zapatos gratis de Kicks Sportswear en Baker City.
“Recientemente también donamos tres cajas de abrigos y dos
cajas de calcetines a Marla’s Mall”, explicó Nelson.
Cada año, los Leones de Baker City también recolectan entre
1200 y 1400 pares de anteojos viejos que se envían a un centro
penitenciario donde se reparan y luego se distribuyen por Oregón.
El grupo también apoya las actividades de la YMCA para jóvenes,
así como otros eventos.
Nelson invita a cualquier persona interesada a asistir a una reunión o considerar unirse. Puede comunicarse con él llamando al
541-403-2003.

¡Vea la página de Facebook de
ex alumnos para conectarse con
otros estudiantes anteriores y
profesores jubilados!
www.facebook.com/bakeralumni

Easton Hansen - 5to grado en South
Baker Intermediate

46
jugadores
de ajedrez
resultan de
Juegos
Un total de 46 jugadores de ajedrez
compitieron entre las
dos divisiones en el
Torneo de Invierno el
17 de diciembre

elicitaciones a los ganadores
de patrióticos de VFW
Veterans of Foreign Wars (VFW) organiza
un concurso de ensayos para jóvenes que les
brinda la oportunidad de escribir ensayos sobre un tema patriótico específico. Los estudiantes que compiten localmente pueden calificar para avanzar a las competencias distritales,
estatales y nacionales.
Concurso local de Patriot de este año de la
pluma de 6-8 grados fue ganado por Jake McClaughry que fue presentado con una medalla
y $200. El segundo lugar, y ganador de $100,
fue James Bottger, y Maggie Pierce ganó el tercer lugar, ganando $50.
La Voz de la Democracia concurso, para el
9 al 12 grado los estudiantes. Se requiere a
los participantes a presentar un ensayo y una
grabación de sí mismos leyendo el ensayo.
Naomi Potter fue la ganadora del primer lugar,
seguida por Caitlin Lien, ganando $200 y $100
respectivamente.

