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Una escuela que se
adapta a su vida

INSIDE

Medida de
bonos
Página 4
Obtenga más información sobre la medida de
bonos de $4 millones a 5
años que estará en la boleta electoral de mayo, así
como la subvención estatal
de $ 4 millones que el distrito recibe si se aprueba el
bono.
Los fondos de los bonos
se utilizarían para reemplazar los sistemas mecánicos
y mejorar el servicio eléctrico en todas las escuelas,
además de construir una
cafetería / cocina en Baker
la Escuela Intermedia, actualizar los sistemas de seguridad en todas las escuelas
y reemplazar el techo en la
Escuela Intermedia South
Baker.
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Conecte
Por favor de hacer "like" Baker
School District 5J sobre Facebook

Kyle Handyside se gradúa temprano mientras
trabajaba a tiempo completo

K

yle Handyside trató de
equilibrar el trabajo en
Behlen Country mientras
asistía a Baker High School, pero
simplemente no tenía suficiente tiempo del día.
Asistía a clases todo el día y luego
se dirigía al trabajo para un turno de
tarde / noche.
No funcionaba bien. Entonces, en
marzo de 2020, se transfirió a Eagle
Cap Innovative High School, que
ofrece flexibilidad para cuándo podría
trabajar en sus clases.
“Aquí puedes elegir tu propio ritmo,” dijo.
Kyle Handyside se graduó unos meses antes de Eagle Cap Innovative High School
Aumentó sus horas a tiempo completo en Behlen mientras trabajaba en mientras trabajaba a tiempo completo en Behlen Country.
sus cursos en Eagle Cap.
Este enfoque educativo funcionó
bien para él, tan bien que se graduó varios meses antes. Obtuvo su
diploma en marzo de 2021.
Kyle fue nombrado Estudiante Promesa del Mes de Eagle Cap y
reconocido en la reunión de la junta escolar de marzo.
“Quieren la historia de los niños que no se rinden. Esta fue una
decisión clara para nosotros,” dijo el Dr. Thomas Joseph, director de
Eagle Cap. “Kyle simplemente encarna la resistencia y la determinación necesarias para terminar un diploma. Debido a que pudimos
ofrecerle cierta flexibilidad en cuanto a su horario de trabajo, logró
trabajar a tiempo completo mientras terminaba los créditos restantes,
e incluso se graduó antes. No podría estar más orgulloso de su arduo
trabajo, o más agradecido con nuestro personal por el apoyo que
brindaron cuando lo necesitó. Es un joven impresionante.”
Eagle Cap celebró el logro de Kyle con pastelitos y reconocimiento
el 11 de marzo.
Eagle Cap está ubicado en el último piso del Baker Early Learning
Center. Cuando Kyle entró al edificio, fue recibido con una mesa
llena de diseños de colores y pequeños sombreros de graduación de
papel, cortesía de las clases de kindergarten de BELC.
Los niños de kinder en el Baker Early Learning
La exhibición trajo una sonrisa a su rostro.
Center crearon esta exhibición para celebrar a
“Ellos colorean mucho mejor que yo,” dijo.
Kyle.
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Líderes de Tercer
Grado

U

n GRITO enorme, nítido y
limpio a la Sra. Yates y la Sra.
Sullivan y su grupo de liderazgo de
tercer grado. Gracias por tomarse
el tiempo de recoger la basura en
nuestra escuela. Enorgullecerse de
nuestras escuelas es una gran lección
para todos nosotros. ¡Seguid así!
Amanda Washington

Docentes Prestados

E

n nombre de nuestros estudiantes, permítanme mostrar
gratitud a varios miembros del
personal a quienes se les pidió, sobre
la marcha, que ajustaran su enseñanza, ya que nos adaptamos a la gran
cantidad de estudiantes que solicitan
una experiencia totalmente en línea
este año. Matt Banta, Kari Anderson,
Robbie Langrell, Natalie Morgan y
Al McCauley: su profesionalismo,
cuidado y dedicación a todos los
estudiantes de 5J, sin importar su
trayectoria, es sincero.
Thomas Joseph, Ed.D

Conocimientos
¡Pueden entregar!

¡Gracias por la ayuda!

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.
ALMR lo logró y participaron casi
140 estudiantes en los grados 4-12.
Angela Lattin

A los paras de SPED:

G

racias a Tracey Warner, Jay
Billings, Sophia Galyen, Isabella Nemec, Robin Torres, Amanda
Washington y Karen Emmons por el
maravilloso trabajo que hacen con
nuestros estudiantes de educación
especial en Brooklyn. Trabajan
incansablemente para que el aprendizaje sea divertido y accesible para
nuestros estudiantes. ¡Yo aprecio
todo de ti!
Channin Becker

de Ski For the Health of It a la montaña y de regreso este año. ¡Nuestro
equipo de camiones es el mejor!
Angela Lattin

Para Angela:

E

n Anthony Lakes queremos
reconocer a Angela Lattin por
coordinar el programa Ski for the
Health of It de este año, así como a
todo el personal de 5J, voluntarios
y conductores de camiones, estudiantes y familias. Sin la ayuda, la
flexibilidad y el apoyo de todos, este
programa no sería lo que es hoy.
Gracias por hacer que el programa
se lleve a cabo durante una temporada tan única y desafiante. ¡Ya
estamos deseando que llegue el año
que viene!
Chelsea Judy y ALMR

U

n agradecimiento a los conductores de autobús desde
hace mucho tiempo es por toda la
ayuda que han brindado en el servicio de alimentos desde el pasado mes
de marzo. El servicio de alimentos
ha contado con la ayuda de los conductores de autobuses para distribuir
las comidas directamente a las
puertas de muchos estudiantes este
último año. Han viajado por toda la
ciudad, así como a Haines, Sumpter,
Keating y felicitaciones adicionales
a Lynn Perkins, quien ha luchado por
largos y helados caminos de entrada
en la base de Elkhorns. Agradecemos
su ayuda y su voluntad de hacer un
esfuerzo adicional. Gracias.
Jessica Dalton

Gracias, Cathy!

¡

Un gran agradecimiento a Cathy
Martin en la oficina del distrito! Esta es quizás la época del año
más ocupada para el personal con
nuevos puestos y muchos cambios,
y Cathy no solo ejecuta estas tareas
icole Miller y Al Makinelicitaciones a Lisa Jacoby
con rapidez y eficiencia, sino que es
son han estado haciendo un
a temporada de invierno ha
por
el
excelente
trabajo
del
elegante y agradable todo el tiempo.
trabajo maravilloso ayudando a los
sido un gran desafío para el
Bulldog Pride. Es muy agradable
¡Gracias, Cathy, por hacer que esta
estudiantes de matemáticas de BMS.
fútbol universitario femenino. Han
leer artículos positivos sobre nuestro temporada sea más fácil para todos
Están en nuestras aulas todos los días
enfrentado este desafío de frente con personal de 5J.
nosotros!
ayudando, en tutorías de Zoom y
grandes resultados. En el mejor de
Jerri
Wickert
Katy Collier
disponibles para ayuda después de la
los
casos,
el
equipo
ha
jugado
con
escuela (en persona y en Zoom). Han
un solo suplente para relevar a sus
sido un gran activo este año para
¡Gracias, Entrenadores
cansados compañeros. En los puntos
ayudar a los estudiantes de séptimo
mamos nuestra escuela. Todos
de BMS!
y octavo grado a aprender matemáti- más difíciles de la temporada, ¡juganos apoyamos.
Gracias a Al McCauley y los
ron con pocas manos durante gran
cas. No podríamos hacerlo sin ellos.
Personal de BELC
entrenadores de BMS por hacBecky Schuette y parte de un partido de 80 minutos! A
er que las temporadas atléticas de
Kristen Spaulding pesar de todo, las chicas han man“otoño” funcionen! Agradezco su
tenido la cabeza en alto, haciendo
dedicación a nuestros estudiantes-atjugadas espectaculares y mejoranos gustaría agradecer a Julie
letas.
do cada día. Enfrentando prácticas
Homan en la imprenta. Ella
aludos a Chelsea Judy y al
Angie Johnson siempre es increíble ayudándonos a
nevadas, monótonas sesiones de
personal e instructores de
entrenamiento en interiores y gélidiseñar certificados. Recientemente,
Anthony Lakes Mountain Resort por das carreras de fitness, las chicas se
ayudó a diseñar nuestros boletos
asegurarse de que los estudiantes del han mantenido duras y dedicadas a
para la recaudación de fondos de
Distrito Escolar de Baker tuvieran la su equipo. Gracias por trabajar duro
primavera y ¡se ven increíbles!
oportunidad de participar en Ski For esta temporada chicas. ¡Estamos
¡Gracias por todo vuestro apoyo!
rite al departamento de transthe Health of It este año. Adaptarse
muy orgullosos de ti!
Primaria Keating
a todos los protocolos de la panporte del Distrito Escolar de
Coaches Eric, Christine,
demia no fue fácil, pero el equipo de
and Barrington Baker por llevar a los participantes

Valiosos Ayudantes
de Matemáticas

N

Fútbol Femenino se
Mantiene

L

Encanta leer el
Bulldog Pride

F

El equipo de BELC

¡

A

¡Grite A Julie!

N

Gracias a A. Lakes!

S

Gracias, Conductores
de Camiones

G
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Finalistas
nombrados en
proyectos de
ciencia FFA
L

as clases de agricultura
en la escuela secundaria
Baker y la preparatoria Baker
han implementado investigación
científica este año, y varios
estudiantes eligieron competir a
nivel estatal para la FFA.
Los estudiantes de Baker llevaron a casa cinco campeonatos
estatales:

Jose Armenta

• José Armenta (BMS):
Campeón estatal, División de
Sistemas de Plantas 1. José
investigó los efectos del pH en
la germinación de semillas de
pasto.
Lance Kerns
• Lance Kerns (BMS): Campeón
estatal, División de procesamiento y productos alimenticios
1. Lance estudió los métodos de
almacenamiento para evitar que
los tomates se echen a perder.
• Neah Thomas (BHS):
Campeón estatal, División
Neah Thomas
de Sistemas Sociales 3. Neah
estudió los efectos sobre el nivel
de estrés de las personas que
usan la terapia equina, recopilando datos como la presión
arterial y la frecuencia cardíaca después de interactuar con
caballos.
• Skye Smith (BHS): CampeSkye Smith
ona estatal, División de sistemas
animales 3. Skye llevó a cabo
su experimento en caballos y, si
tienen preferencias gustativas,
usa golosinas.
• Weston Bryant y Dillon
Multop (BHS): Campeón
estatal, División de sistemas
animales 4. Weston y Dillon esDillon Multop
tudiaron los efectos de luces de
diferentes colores en el comportamiento de los peces.
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Recuerdos de exalumnos

Phyllis Badgley
Clase de 1942

P

hyllis Badgley recuerda
claramente su primer día de
clases en la Primaria North Baker.
Su maestra, la Sra. Cartwright,
pidió a los estudiantes que recitaran sus nombres.
Phyllis se apresuró a responder:
“Phyllis May.”
La Sra. Cartwright respondió:
“¿Phyllis May qué?”
Phyllis se puso de pie, se puso
las manos en las caderas y dijo
claramente: “¡Mi nombre es Phyllis Margaret May y también puedo
deletrearlo!”
Ella sonríe al recordarlo, ahora
hace 90 años.
Phyllis cumplió 97 años el 7 de
abril. Ha pasado toda su vida en
Baker City, excepto por su tiempo
en el entrenamiento del Cuerpo de
Enfermeras de Cadetes y cerca de
seis meses en Portland.
Su primer año en el distrito escolar de Baker también incluyó su
primera propuesta.
“Bobby Miles, él y yo nos gustamos,” dijo. “Un día me trajo un
anillo. Mi compromiso de primer
grado.”
Phyllis se llevó el anillo a casa.
Su madre se dio cuenta y, después
de escuchar la historia, llamó a la
madre de Bobby ... quién descubrió un anillo perdido en su joyero.
“Tuve que devolverlo. ¡Fue un
compromiso roto!” dijo Phyllis.
Asistió a segundo y tercer
grado en el Edificio Central, luego
regresó a North Baker para los
grados 4, 5 y 6.
Sus años de secundaria, grados
7-9, fueron en Helen M. Stack. En
particular, recuerda haber caminado a la escuela una mañana gélida.
“Cuando la temperatura bajó a

30 grados, no pensé que tuviéramos que ir a la escuela. Pero lo
hicimos,” dijo.
La escuela secundaria estaba de
vuelta en el Edificio Central. La
moda de las niñas incluía zapatos
de montura y “muchas faldas y
blusas para que pudieran intercambiarse,” dijo. Los chicos llevaban
pantalones de pana amarillos. Las
bicicletas superan en número a los
coches.
Los deportes eran un gran pasatiempo: recuerda estar parada en la
línea lateral del campo de fútbol y
gritar “¡Mantén la línea! ¡Mantén
esa línea!”
“Ni siquiera sabía lo que significaba, pero participé,” dijo.
A mitad de su último año, en
diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor y Estados
Unidos entró en la Segunda Guerra
Mundial.
Se graduó en junio de 1942.
“Con Pearl Harbor apenas unos
meses antes, cuando nos graduamos, muchos de nuestros muchachos se habían alistado,” dijo.
Entró en el Cuerpo de Enfermeras de Cadetes en 1943 y
recibió su formación en Tacoma.
Luego regresó a trabajar en el
Hospital St. Elizabeth en Baker.
“Fue una satisfacción servir a la
comunidad local, a las personas
que conocía,” dijo.
Después de aproximadamente
un año, se fue a trabajar en el
Hospital Doernbecher en Portland
durante aproximadamente seis
meses y luego regresó a Baker.
Trabajó en varios bancos en Baker,
se casó con Don Badgley y crió a
sus hijos Joyce y Rick.
También se ofreció como volun-

Phyllis Badgley

Phyllis con su uniforme de Cadet
Nurse Corps en la
Segunda Guerra Mundial
taria en la comunidad, incluida la
Iglesia Metodista Unida Baker, el
Museo Baker Heritage y el Centro
Interpretativo del Sendero Histórico Nacional de Oregon. También
ha escrito muchos ensayos de historia local publicados en el Baker
City Herald.

¿Es usted exalumna o profesora jubilada del Distrito Escolar de Baker? Visite bakerhighalumni.org
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Las ventajas del preescolar
B

aker Head Start es “Llamando a todos los astronautas” para el año escolar 20212022.
“Los sueños comienzan en Head
Start,” dijo Robert Kleng, director
de Head Start de Eastern Oregon
University.
En Baker City, Head Start está
ubicado en el Baker Early Learning Center (BELC) junto con las
clases de kindergarten del Distrito
Escolar de Baker. El BELC está
en 2725 7th St.
Head Start tiene varios programas.
Las clases de edades mixtas para
niños de 4 y 5 años están en el
BELC. Hay 80 espacios, una parte
de los cuales son financiados por
Preschool Promise para familias con ingresos que son 200%
o menos del nivel de pobreza
federal ($52,400 para una familia
de cuatro).
Head Start también tiene una
clase para niños de 3 años, así
como Early Head Start para
edades de 0 a 3.
Las oportunidades de aprendizaje temprano para niños de 0 a 5
años han estado a la vanguardia de
la planificación y las asociaciones
comunitarias en los últimos años.
El BELC abrió en el otoño de
2020.
“Es una oportunidad increíble
para que la comunidad tenga este
nivel de educación infantil,” dijo
Kleng.
Dijo que Head Start utiliza el
“mejor plan de estudios basado en
evidencia” y trabaja con la familia
para establecer metas individualizadas para el niño.
Tener preescolar y jardín de
infantes en el mismo edificio
ayuda a los maestros a colaborar,
hablar sobre el plan de estudios y
trabajar en la transición al jardín
de infantes.

Bono del 5 años
por $4 millones en
la boleta de mayo

L

Los estudiantes de
Head Start trabajan
juntos para preparar una comida
en una cocina de
juegos.

“Hay cosas que nuestros equipos
docentes están aprendiendo desde
el jardín de infantes y viceversa.
Es una verdadera asociación,” dijo
Kleng.
Las familias pueden presentar
una solicitud para Head Start en
cualquier época del año. Para
aquellos que están considerando opciones preescolares para
el otoño de 2021, Kleng sugiere
enviar una solicitud antes del 1 de
agosto.
El código QR a la derecha se
puede escanear para acceder rápidamente a la solicitud.
Las familias también pueden
enviar un correo electrónico a Jen
Goodman a goodmajd@eou.edu o
llamar al 541-786-5535.

Para obtener un
enlace rápido a la
Head Start
solicitud de,
escanee el
código QR:

a junta directiva del Distrito
Si se aprueba, el 5
Escolar de Baker le
años el bono de $4
pedirá a la comunidad
millones se equique apruebe una mediparaba con una
da de bono de 5 años y
subvención estatal
$4millones en el mes
de $4 millones,
de mayo. Boleta 2021.
más $4 millones
El bono propuesto
del distrito. El total
costaría a los propide $ 12 millones
etarios aproximadamejoraría
mente 66 centavos por
los sistemas
cada $1,000 del valor
mecánicos y eléctasado de la propiedad,
tricos,
alrededor de $66 por
agregaría seguriaño en una casa tasada
dad en todas las
en $100,000.
escuelas y constru“Esa no es una mala
iría una cafetería
inversión para ayudar
en BMS.
a mantener las instalaciones de nuestra
escuela en buenas condiciones, y es mucho más
barata que tratar de encontrar una manera de construir nuevas,” dijo el miembro de la junta escolar
Andrew Bryan.
Si se aprueba el bono, el distrito también calificaría para recibir $4 millones en fondos de subvenciones de contrapartida del estado del programa
de Combinación de Mejoras de Capital Escolar de
Oregón (OSCIM) del Departamento de Educación
de Oregón. El bono de $4 millones y la subvención
OSCIM de $4 millones se combinarán con $4
millones de la Cuenta de Inversión Estudiantil y
Proyectos Capitales del distrito por un total de $12
millones.
Estos fondos se utilizarían para actualizar los
sistemas mecánicos y eléctricos en todas las escuelas
y para construir una cocina / cafetería de 5,000 pies
cuadrados en la escuela secundaria Baker. Los fondos de los bonos también se utilizarían para mejorar
la seguridad y la protección en todas las escuelas.
Para obtener más información sobre la medida de
bonos, visite www.bakersdbond.org.
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Ski for the Health of It
Los estudiantes locales aprenden a esquiar y hacer snowboard en un programa modificado

D

urante los últimos siete años, Anthony Lakes Mountain Resort ha ofrecido un programa llamado Ski for
the Health of It para ayudar a los jóvenes locales a aprender
a esquiar y hacer snowboard.
Como tantas otras cosas en el último año, el programa tuvo
que ajustarse a las pautas de salud actuales debido a la pandemia de coronavirus.
Pero los estudiantes todavía van a las pistas. El horario
modificado dio la bienvenida a grupos de 50 a la montaña un
viernes. Participaron un total de 130 de los grados 4 a 12. Se
dio prioridad a aquellos que nunca habían esquiado o practicado snowboard. El costo fue de $10.
“Si bien el programa Ski for the Health of It de esta temporada fue un poco diferente al de los últimos siete años,
el programa volvió a tener éxito en llevar a los estudiantes
del Distrito Escolar de Baker al aire libre, en la montaña, y
participar en un deporte saludable para toda la vida,” dijo
Chelsea Judy, directora de marketing de ALMR.
Tradicionalmente, el programa estaba abierto a estudiantes
de 4º a 12º grado que practicaban esquí o snowboard todos
los viernes durante ocho semanas. El programa recibe fondos
de la Fundación Leo Adler y Community Bank.
“Tenemos la esperanza de poder regresar al programa regular de ocho semanas la próxima temporada,” dijo Judy.

6
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El Centro
de Atencion
Lo Que Esta Pasando
Alrededor del Distrito

Read Across America a principios de marzo hizo que los estudiantes de primaria se vistieran con ropas extravagantes y calcetines ridículos. Aquí los estudiantes de Keating
Elementary muestran su estilo de calcetines.

Los estudiantes de kindergarten del Baker Early Learning Center
crearon trampas para duendes para celebrar el Día de San Patricio.

Los estudiantes de la clase de Cynthia Norton hicieron una adaptación inspirada en una
planta o un animal. Algunos estudiantes inventaron una catapulta para lanzar cosas, a
otros se les ocurrió una especie de vaina, como la planta atrapamoscas de Venus, para
capturar cosas. Un grupo hizo una mesa con palitos de helado y otro creó un cohete con
rollos de papel higiénico.
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Baker High lanza el equipo de trampas
R

iley Hurliman se prepara
contra el viento del norte
racheado y apunta con su escopeta.
“¡Jalar!” ella dice.
Un objetivo de arcilla se lanza desde la trampa, moviéndose
rápido, mientras aprieta el gatillo y
espera ver explotar el disco.
Todos los jueves, Riley y otros 11
miembros del club de trampas de
Baker High School se reúnen para
practicar en el club de trampas de
Baker.
Esta es la primera temporada del
club, uniéndose a un deporte en
crecimiento en todo el estado.
“Están presionando a unos 50
equipos en el estado este año. Había
la mitad de eso hace cinco años,”
dijo Zack Kimball, entrenador en
jefe.
El curso está configurado con
cinco ubicaciones seguidas. Los
participantes se turnan para disparar
a un objetivo hasta completar 25
rondas. Después de cada cinco,
rotan a una nueva posición.
Los anotadores marcan fallas y
los buenos.
Los miembros del equipo deben
aprobar la seguridad del cazador
o el curso de seguridad de la liga
antes de participar. Proporcionan
sus propias armas de fuego y muni-

ciones.
El equipo tiene nueve miembros:
Cody Eskew, Ryan Hansen, Riley
Hurliman, Dawson McGinn, Ethan
Morgan, Zane Morgan, Conner
Norton, Matthew Rabourne y Seth
Turner.
Los entrenadores son Zack Kimball, Wayne Paxton, Heath Paxton y
Alan Glover.
Las donaciones locales ayudarán
a comprar camisetas, chalecos de
tiro y gorras.
“El equipo ha recibido generosas donaciones de miembros de la
comunidad que realmente están
ayudando a comprar todo lo que
necesitamos para competir a un alto
nivel,” dijo Kimball.
Aunque el viento primaveral
era frío en su primera práctica, las
sonrisas fueron fáciles.
“Hará que las palomas de arcilla
sean más lentas,” dijo Zane Morgan
con una sonrisa.
Ethan Morgan dijo que el tiro en
arcilla es una buena práctica para la
temporada de caza.
“Extraño muchos patos, así que
esto me ayuda,” dijo.
Para actualizaciones, siga al
Equipo de Trampa de Baker High
School en Facebook.

Dawson McGinn toma su turno durante una práctica.

Zane Morgan dispara a una paloma de arcilla durante una práctica del club de trampas
de Baker High School.

El entrenador en jefe Zack Kimball mantiene la puntuación mientras Ethan Morgan
apunta a un objetivo.
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¿Cómo se registran los
estudiantes para los
programas de verano?
El Distrito Escolar de Baker está
haciendo planes para programas
de verano para estudiantes desde
PreK hasta el grado 6.
Los estudiantes de secundaria
interesados en trabajar en la Academia de Verano pueden consultar la pestaña “Oportunidades de
empleo” en www.baker5j.org.
Baker Technical Institute tendrá
cursos para adultos y campamentos para jóvenes este verano.
Para obtener más información,
consulte bakerti.org o las páginas
de BTI en Facebook e Instagram.
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2090 4th Street, (541) 524-2260. Title IX Coordinator,
Special Education Director, 2090 4th Street, Baker City,
OR 97814 (541) 524-2260

De cara al verano
La Academia de Verano plan de BTI para el verano de 2021

E

l Distrito Escolar Baker
nuevamente ofrece una
variedad de oportunidades de
actividades de verano para
los estudiantes.
La academia de verano
tendrá una duración de cinco
semanas del 28 de junio al 30
de julio. Se reunirá de lunes a
jueves y está abierta a estudiantes desde preescolar hasta
el sexto grado.
Las clases se impartirán de
8 a. m. A 12:30 p.m.
La academia de verano
ofrece puestos de asistente
pagados para estudiantes de
secundaria. Estos se publicarán en el sitio web del
distrito, www.baker5j.org.
Haga clic en “Oportunidades
de empleo.”
Kinder Boost para los
preescolares entrantes se
ejecutará como parte de la
Academia de verano.
PreK se ubicará en el Baker
Early Learning Center. Los
grados K-3 serán en Brooklyn Primary, y los grados
4-6 asistirán en South Baker
Intermediate.

Baker Technical Institute
BTI planea ofrecer nuevamente programas de verano
tanto para adultos como para
jóvenes.
Gracias a una subvención
de la Oficina de Trabajo e Industrias (BOLI), BTI ofrece
un programa de aprendizaje
previo a la construcción de
carreteras pesadas. La primera sesión se ofrece solo para
mujeres. La matrícula para el
curso de tres semanas y 120
horas se pagará con la beca
BOLI. Para los estudiantes
más jóvenes, los fondos de la
subvención BOLI ayudarán

Baker Summer Academy en 2020 incluyó una variedad de actividades a distancia física,
como leer al aire libre en los cálidos días de verano.
a BTI a ofrecer un campamento de construcción de una
semana para estudiantes de
secundaria.
BTI ejecutará programas
de asistente de enfermería en
La Grande y en el campus
de Baker, así como cursos de
manejo de maquinaria pesada
y camiones.
“El conjunto completo de
programas BTI se ejecutará
para adultos,” dijo Doug Dalton, presidente de BTI.
Otra subvención, está del
Departamento de Servicios

de Rehabilitación Vocacional
del estado de Oregón, financiará la experiencia laboral
de verano para los estudiantes en el este de Oregón en
el Programa de Transición
Juvenil (YTP). Este programa
se lleva a cabo del 7 de julio
al 13 de agosto. Los estudiantes elegirán una carrera
profesional para explorar
(atención médica, soldadura,
construcción o culinaria) y
ganarán un salario mientras
aprenden habilidades profesionales y pasan tiempo con

profesionales de la industria
relacionada.
Se ofrecerán varios campamentos STEAM (ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas), incluido uno
que trabaja con robótica,
drones y programación de
computadoras, y otro enfocado en habilidades de supervivencia en la naturaleza.
Para explorar las diversas
ofertas en BTI, vaya a su sitio
web, bakerti.org, o consulte
las páginas de BTI en Facebook e Instagram.

