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A Ella le Encantan las Buenas Aventuras
Caitlyn Calaway está muy emocionada de
mudarse a su primer apartamento, como lo
estaría cualquier joven de 22 años. Su nuevo
hogar es luminoso y alegre, que son solo dos
de los muchos adjetivos que uno podría usar
para describirla.
Sin embargo, hay muchas cosas sobre
Caitlyn que son definitivamente únicas.
Para empezar, fue seleccionada recientemente como una de los cuatro habitantes
de Oregón para participar en los Juegos de
Olimpiadas Especiales de EE. UU. En Orlando, Florida. El evento se llevará a cabo en
junio y Caitlyn competirá en cuatro eventos
de natación: estilo libre, braza y dos relevos
combinados. Sus otros tres compañeros de
equipo provienen de los condados de Multnomah, Washington y Jackson, y están compuestos por otra niña y dos niños. En abril
viajará al lado oeste del estado para entrenar
con su equipo durante una semana.
“La braza es mi favorita. Lo hago todo
el tiempo y me gusta porque tengo un mejor control de mi respiración ”, dijo Caitlyn.
“Respirar es muy importante cuando estás
nadando”.
En la escuela secundaria, se unió al equipo
de natación Barracuda para Baker y luego se
unió al equipo de la escuela secundaria. Caitlyn puso letras como estudiante de primer
año, compitiendo contra todos los niños de la
corriente principal. No tenía adaptaciones especiales, algo de lo que su madre Kareen está
especialmente orgullosa.
“Paula Moe la ha entrenado desde el principio. Caitlyn no comprende necesariamente

el significado de lo que significa ‘escribir’, especialmente como estudiante de primer año,
¡pero yo sí! “ explicó Kareen.
Cuando no está nadando, Caitlyn disfruta
de muchas actividades. Le encanta escuchar
música, bailar, cantar, crear arte y hacer
joyas. Realmente disfrutó aprendiendo sobre
música en el coro durante su tercer y cuarto
año y ha estado bailando desde que era una
niña. Como muchos otros que disfrutan de
la música, Caitlyn usa mucho sus auriculares
y baila usando su X-Box. A ella realmente le
gusta la música pop y disfruta especialmente
el K-Pop, que es la música popular coreana.
“Me gusta porque cantan en diferentes idiomas”, dijo Caitlyn.
Se graduó con sus amigos de Baker High
School en 2018 y, como muchos estudiantes
con necesidades especiales, fue a la escuela un
poco más para adquirir más habilidades. Participó en muchas actividades como Bulldog
Blender, que hace bebidas especiales, trabajó
en Marla’s Mall y en la cocina de la escuela
secundaria. Fue allí donde aprendió una habilidad importante que le está sirviendo bien
hoy. Ella operaba la lavadora de platos y ahora tiene un trabajo de medio tiempo trabajando 20 horas a la semana en el lavado de platos
de Barley Brown.
“El suyo es como el de la escuela. Me siento cómodo trabajando en Barley’s y me llevo
bien con los demás trabajadores. Me gusta
que me dejen usar audífonos y escuchar mi
música ”, dijo Caitlyn.
“¡Quería trabajar en Barley’s porque realmente amo su comida! Vamos mucho allí y

cuando tenemos compañía de fuera de la ciudad, siempre los llevamos allí ”, dijo.
¿Qué va a hacer con el dinero que gana?
“Pagar el alquiler, preparar mi apartamento y pagar las facturas”, dijo Caitlyn. Como la
mayoría de nosotros.
Sus dos maestros favoritos en la escuela secundaria fueron Tim Smith y Jeanine Lewis.
“Señor. Smith nos enseñó ciencia y
bromeó; me hizo reír. Aprendí mucho de la
Sra. Lewis. Aprendí cómo cobrar un cheque
y cómo escribir uno, cómo escribir cartas y
poner la dirección en sobres ”, dijo Caitlyn.
Una de las cosas más importantes que
aprendió de la Sra. Lewis fue cómo redactar
un currículum.
“Ella todavía usa el currículum y seguimos agregando toda su experiencia”, dijo su
mamá.
Caitlyn dijo que le encanta cocinar y hornear.
“Fui a BTI y aprendí a cortar. Fue difícil al
principio. Especialmente me gusta picar. ¡Me
encanta presumir de picar carne porque demuestra mi corte profesional! “ Ella explicó.
A Caitlyn también le gusta mucho pasear
por las montañas con sus padres y viajar.
“¡Amo una buena aventura!” ella dijo.
Cuando las cosas se ponen difíciles, tenía
esto que decir: “Sigue intentándolo. Y cuando sigas intentándolo, mejorarás. No tenga
miedo de pedir ayuda. Y no tenga miedo de
acercarse y ayudar a otra persona “.
Buen consejo para todos.
Kareen dijo: “Ha tenido un pueblo
ayudándola a hacerlo tan bien como a ella.

¡Caitlyn Calaway en su nuevo departamento!

Hemos sido muy bendecidos y tengo la suerte
de ser su mamá. Ella es increíble y estoy muy
orgulloso de lo duro que trabaja. Mudarse y
tener su propio apartamento es un gran paso
para ella. Ella tiene mucho apoyo de nosotros,
su abuela y muchos buenos amigos “.
Su madre también quiere compartir un
poco de información sobre la condición de
Caitlyn porque es poco común y ayuda a
crear conciencia. Caitlyn tiene el síndrome de
mosaico de Down, que se presenta en aproximadamente el 2 por ciento de todos los casos
de síndrome de Down.
Esta condición es una pequeña parte de
lo que es Caitlyn Calaway. Vive la vida con
entusiasmo al máximo, le encanta aprender,
trabaja duro y sigue intentándolo.
El mundo necesita más Caitlyn Callaways.

Marla’s Mall Está Reabriendo en una Nueva Ubicación
Susan Myers, una paraprofesional del
Distrito Escolar de Baker y una de las personas que administra Marla’s Mall, está emocionada de que la tienda vuelva a abrir.
“Aún queda trabajo por hacer, pero esperamos abrir en octubre. La nueva ubicación
de la tienda será el edificio de ladrillos entre
la escuela secundaria y el campo de fútbol ”,
dijo.
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La directora de BHS, Skye Flanagan, está pidiendo que los autos entren por 9th Street en el lado
del edificio del Baker Technical Institute.
Marla’s Mall, que ofrece ropa, ropa de cama,
muebles pequeños y artículos de higiene gratuitos
a los estudiantes y miembros de la comunidad que
lo necesiten, es uno de los tres negocios operados
por jóvenes en el programa de educación especial.
La tienda ha atendido a 400 personas en un mes, y
el récord de donaciones mensuales ha sido de 525.
Si bien Susan está muy agradecida por la generosidad del público, dijo: “Soy especial acerca de las
donaciones que aceptamos. Necesitamos artículos
que no estén dañados, limpios y en buenas condiciones. Además, hasta que nos establezcamos, pedimos que la gente traiga pequeñas cantidades para
empezar ”.
Bubbles es otro negocio operado por estudiantes
de educación especial y lava ropa para el distrito y
seis negocios locales.
Susan dijo: “Estamos muy agradecidos con las
empresas que nos han contratado porque saben que
no somos profesionales”.
El tercer negocio es Bulldog Blender, que fabrica
bebidas mezcladas especiales. En el aula, los estudi-

antes trabajan para obtener su licencia de Servidor
de Alimentos. Todas las empresas que forman parte
del “Trio” ofrecen administración de dinero y otras
habilidades de transición de la vida real a los estudiantes.
“Aprenden a trabajar bajo presión, cuentan los
cambios, hacen el balance de una caja y me ayudan
con la facturación. Cada uno de ellos tiene cuentas
de cheques y de ahorro falsas, por lo que aprenden
a realizar depósitos y administrar el dinero. Los
fondos que ganan van a sus cuentas; el dinero de su
cuenta de ahorros se puede usar para pagar las excursiones y el dinero de la cuenta corriente se puede
usar para comprar bebidas ”, explicó. “Además, los
estudiantes tienen tarjetas de tiempo y aprenden a
marcar un reloj”, agregó Susan.
Una vez que Marla’s Mall esté abierto, primero
tendrán una apertura suave con una gran inauguración planeada para más adelante en el mes. El
horario está sujeto a cambios según las otras responsabilidades de Susan, pero provisionalmente
será de lunes a jueves, de 8 a
11:30 a. M. Y de 1 a 4 p. M. Para obtener más
información, puede comunicarse con Susan Myers
llamando al 541-524-2309.

Gracie Morris se prepara para preparar
bebidas en la licuadora Bulldog

Miguel Caro entregando y recogiendo ropa
de los negocios de Baker City
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Actualización de
Bono Escolar
En su reunión del 16 de septiembre, la junta escolar aprobó la selección de LKV como la firma de arquitectos para proyectos de bonos.
LKV fue seleccionado entre cinco
solicitantes por un comité de selección del distrito que incluía miembros del equipo de administración,
el comité de supervisión de bonos
y la junta escolar. Habrá un período de protesta de 7 días según la
ley vigente antes de que se emita un
contrato. Wenaha Group, la empresa de gestión de proyectos de bonos,
dirigió el proceso de selección, que
incluyó calificar a cada empresa en
una rúbrica predeterminada y luego
entrevistar a los dos finalistas.
Para el nuevo edificio de usos múltiples en la escuela secundaria, Anderson Perry fue seleccionado para
realizar el levantamiento topográfico y GN Northern fue seleccionado como ingeniero geotécnico. La
investigación geotécnica está programada para realizarse el próximo
mes e informará la ubicación del
nuevo edificio “.

Los maestros y el personal de la Escuela Primaria de Brooklyn tuvieron un divertido drive thru de paletas
el viernes antes de que la escuela comenzara para dar la bienvenida a los estudiantes.

Los trabajadores comunitarios de salud están ubicados en el Baker Early Learning Center (pero sirven a
todo el distrito escolar y la comunidad). Ayudan a conectar a las familias afectadas por COVID-19 con
comida, medicamentos, incluyendo la entrega, además de muchos otros recursos.

¡Cada Bookmobile Library Day es un buen día!

Baker Head Start tiene 16 espacios
abiertos de Promesa Preescolar para
estudiantes de preescolar. Estos
espacios no tienen costo con todos
los materiales y comidas provistas.
¡Llame al 541-786-5535 para
inscribirse!
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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.

¡Un gran agradecimiento a
Buell González!
Mi esposa se graduó de Baker High
School en 1960 y estábamos en Baker
City para su reunión. Fui al parque
a mirar alrededor y almorzar. Tengo
80 años y camino con un bastón y
Buell González, Jr., notó que estaba
luchando y me ofreció una silla.
Este acto de bondad fue muy apreciado y mientras comía tuve la
oportunidad de hablar con Buell y su
esposa. Encontré que eran personas
muy agradables y buenos representantes de Baker City y su distrito
escolar.
--Michael Mayer, Portland ¡Grite

cuidado y atención con todos nuestros estudiantes de primaria.
¡Bravo!
--Phil Anderson y Katy Collier

A Matt Banta!
Gracias por trabajar tan duro este verano para prepararse para los estudiantes de BHS. Su ética de trabajo, que
incluye llevar todas las mancuernas
hasta las escaleras de la sala de pesas,
es fenomenal.
--Ethan Wolston, maestra de estudios
sociales de BHS

Secretaria de Servicios
Especiales¡
Enorme agradecimiento a Sandy
Harper en la Oficina del Distrito!
Este verano ha sido como ningún
otro en BHS con respecto a la gran
cantidad de pedidos que hicimos
para preparar la escuela para este
año. Con dinero de estímulo federal
y plazos de compra extremadamente
cortos, Sandy era una estrella de rock
siempre que la necesitaba. Aprecio
su comprensión de las necesidades
de los maestros y los estudiantes, ¡no
pasa desapercibida o desapercibida!
--Skye Flanagan, directora de
Baker High School

UN GRAN agradecimiento
a Jennifer Trader!
Gracias por todo el trabajo extra de
Jennifer para preparar a BHS para
el año escolar. Además, ella es muy
rápida para ayudar cuando lo necesito y lo hace con una sonrisa y entusiasmo. ¡Gracias, Jen!
-Toni Zikmund
Business Technologies Instructor
FBLA, Renaissance, Leadership
Advisor
Muchas gracias a Angela
Lattin!
¡Gracias a Angela Lattin por su
planificación, organización y consideración al cuidar nuestros edificios,
nuestros materiales y, sobre todo, a
nuestros estudiantes de 1º a 6º grado
durante la Academia de Verano! Literalmente, no podríamos hacerlo sin
usted, y apreciamos enormemente su

Saludan al equipo de
fútbol masculino de BHS!
¡Salieron y cercaron nuestro corral
de cabras y nos ahorraron mucho
tiempo y energía! Cargaron paneles
de cercas sobre terreno empinado y
golpearon postes en suelo duro. Lo
hicieron todo con una actitud divertida y agradable. Gracias chicos y
que tengan una gran temporada de
fútbol.
--Anne-Marie Popa

¡Felicitaciones al
Departamento de
Tecnología!
Me gustaría agradecer personalmente a los miembros del Departamento de Tecnología de nuestro distrito por brindar numerosas sesiones
de desarrollo profesional durante la
semana de capacitación. Este es el
primer año que tengo conocimiento de un esfuerzo tan concertado
para crear un calendario sólido de
demostraciones y oportunidades de
capacitación. ¡Gracias, equipo!
--Greg Mitchell
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Grita al equipo de
Brooklyn!
Me acabo de unir al equipo de segundo grado este año en Brooklyn.
No puedo comenzar a describir lo increíbles que han sido Jill, Stephanie,
Katie y Leah. ¡Estoy muy agradecida
por toda la ayuda y el apoyo de estas
mujeres! ¡Gracias por todo!
--Ashley Ballard

serio a nosotros mismos.
¡Gracias Calli y Pam por TODO lo
que hacen!
--Phil Anderson, Principal, South
Baker Intermediate School

¡Saludos para la Sra. Jodi
Thew, la Sra. Hannah
Hensley y la Sra. Hayley
Hester!
Nuestro personal de BMS comenzó
la semana en servicio como muchos
A Hannah Hensley!
otros edificios de nuestro
Hannah Hensley no solo ha aceptado distrito. Tenemos una nueva adminsu nuevo puesto con mucho entusias- istradora, nuevos maestros, nuevos
mo y entusiasmo, sino que ha tenido paraprofesionales y mandatos de
una gran actitud al navegar por los
máscaras. Si bien entramos en la
muchos desafíos y experiencias como semana con tantas caras nuevas e
asistente administrativa de las estrel- incertidumbres, terminamos la
las. ¡Bienvenidos a nuestro edificio!
semana como un equipo unido dec--Melody Webb
idido a continuar haciendo de Baker
Middle School un lugar increíble.
¡Un saludo a nuestra nueva ¡Estoy orgullosa y honrada de dar la
directora!
bienvenida a la Sra. Jodi Thew como
Aquí hay un saludo con mucho agra- nuestra nueva administradora
decimiento a nuestra nueva directora en BMS! La Sra. Thew es una absoy amiga Jodi Thew. Ella ha hecho
luta profesional y una alma amable
un trabajo sobresaliente llenando
y gentil. Ella también es extremadaunos zapatos enormes con muchos
mente organizada. Por ejemplo, envía
desafíos y cambios. ¡Bienvenidos a
el memorándum del lunes el viernes.
Baker Middle School!
Esto permite que nuestro personal
--Melody Webb
esté preparado para la semana siguiente antes del fin de semana.
A nuestro equipo de
¡Que buena idea!
segundo grado en
¡BMS tiene un personal excepcionBrooklyn!
al! ¡Con la Sra. Thew como nuestra
¡Nuestro equipo de segundo grado en administradora, BMS continuará
Brooklyn es simplemente increíble!
siendo una escuela que entusiasmará
--Jill Welter
a nuestro distrito!
BMS también se enorgullece de dar la
Grita a Jason Todd!
bienvenida a la Sra. Hannah Hens¡Gracias por estar al tanto de carley como nuestra nueva Asistente
gar los correos electrónicos de los
Administrativa. La Sra. Hensley no
estudiantes en Zoom, ayudar con
solo es extremadamente profesional,
las cuentas de Parent Square y por
sino que también es muy agradable.
toda la ayuda para resolver nuestros
Aunque rara vez veo su sonrisa real
problemas!
debido a su máscara facial, sus ojos
--Angela Lattin
irradian su hermosa sonrisa. Ella es
una presencia tranquila para nuestro
¡Un gran agradecimiento
personal y estudiantes. ¡Gracias Sra.
para Calli Gulick y Pam
Hensley por compartir siempre sus
Zemmer!
“ojos sonrientes” con nosotros! NuesDesde organizar los útiles escolares y tro departamento de ELA de BMS se
el plan de estudios para asegurarse de enorgullece de dar la bienvenida a la
que todas las aulas tengan
Sra. Hayley Hester a nuestro equipo.
lo que necesitan para comenzar el
La Sra. Hester es una maestra dedicaprimer día, hasta apoyar el proceso
da con una pasión por enseñar inglés
de inscripción de nuestras
y Arte. ¡Ella es
familias, fueron fundamentales para
una gran adición a nuestro equipo!
el lanzamiento exitoso del año esco--Shandra Lee and Sarah Villarreal
lar 21/22. Lo más importante es
que su sentido del humor garantiza
que no nos tomemos demasiado en
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Haciendo Grietas: Es Lo Qué Dejo
Dubai, Inglaterra, Francia, Alemania; esos
son solo algunos de los lugares exóticos a los
que Dave Hack ha enviado sus chaparreras
hechas a medida.
Para aquellos que no lo saben, los vaqueros
y vaqueras que trabajan usan chaparreras para
proteger sus piernas cuando atraviesan matorrales espinosos y contra otras calamidades.
También son accesorios que usan los que compiten en eventos de rodeo y espectáculos de caballos, y un par de chaparreras hechas por Dave
Hack son muy envidiables. Otros consideran a
los chicos como una obra de arte occidental y
los compran para exhibirlos en su hogar.
Dave se crió en un rancho en el área de Keating (aunque compartió que se mudó varias veces cuando era niño) y es el más joven de 11 hijos.
“Empecé a trabajar con cuero cuando tenía
nueve años”, dijo Dave. “Había un hombre al
que llamamos Arkansas Tom que trabajaba
para el rancho Phillips y me ayudó a empezar.
Mi hermano y yo también fuimos a Daly Saddle Shop y compramos cinturones de seguridad
para trabajar “.
Comenzó a hacer chaparreras en los años
70, y su primer par está en exhibición en Severe Brothers Saddlery, fabricantes de sillas de
montar occidentales de renombre internacional
en Pendleton. Dave dejó de fabricarlos durante
un tiempo y trabajó en la construcción y en los
ranchos. Aproximadamente en 1988, comenzó
su negocio de fabricación de chicos y, en el momento de la entrevista, estaba trabajando en el
número 5.844. Esto no incluye todas las chaparreras y cinturones que hizo antes de enumerarlas.
“¡Se necesitan 30 años para hacer tantos!”
Dijo Dave.
Su clientela incluye muchas celebridades
como Oprah y William Shatner.
“Pero eso nunca me impresionó demasiado.
Son los vaqueros para los que los hago lo que es
importante para mí. Probablemente mi favorito
fue Charlie Sampson, el jinete de toros campeón
del mundo ”, dijo Dave. Sampson fue el primer
afroamericano en ganar un campeonato mundial de Rodeo Profesional y, en 1996, fue incluido en el Salón de la Fama de Pro-Rodeo.
Dave dijo que ha hecho chaparrones en la
mayoría de los estados del oeste en la parte
trasera de un remolque de trabajo de cuero.
Además de los pedidos personalizados, solía
tener un gran stand en el Rodeo de las Finales
Nacionales en Las Vegas. Ahora prefiere venderlos en concursos de corte, caballo de vaca y re-

¿Está interesado en obtener una
licencia de conducir comercial?
Inscríbase ahora para la clase del 4 de
octubre llamando al Baker Technical
Institude al 541-524-2651.
¡El espacio es limitado!
Las pautas de transporte y las zonas para
caminar definidas para estudiantes y familias
dentro del Baker 5J Distrito Escolar

inado. Dice que va a bajar un poco la velocidad
y que actualmente “solo” gana alrededor de 110
pares al año. Sus clientes pagan un promedio de
$1,000.
Dijo que su negocio definitivamente se vio
afectado por la pandemia, pero no de la forma
que uno supondría.
“Sí, fue aún más loco. Tuve que rechazar
órdenes ”, exclamó.
¿Qué planea hacer después de reducir aún
más la cantidad de chaparreras y cinturones que
fabrica?
“Voy a viajar a Texas y pasar tiempo con Lyle
Lovett”, se rió. “Es un buen amigo mío y le hice
varios pares. Solo voy a pasar el rato con él “
Dave compartió que la escuela fue dura; especialmente leyendo.
“No sabía que escribía al revés, porque así lo
veía”, dijo. Curiosamente, después de un accidente en el que quedó ciego, Dave dijo que las
palabras tenían más sentido para él.
Cuando se le preguntó si consideraba que su
trabajo en cuero es un arte, Dave dijo: “No, solo
soy un tipo que intenta arreglarlas con la vida.
La razón por la que comencé a hacer grietas es
porque era algo que nadie más en mi familia
hacía. Quería tener algo por lo que ser recordado. Es mi legado “.
Dave también tiene un mensaje para los niños
que encuentran difícil la escuela, ofreciendo un
poco de sabiduría de vaquero.
“Haz de las luchas un triunfo”.
“Escuché esa línea en un viejo western”, se rió.

Baker seguirán ORS 327.043 y proporcionarán transporte
para los estudiantes de primaria que residan a más de una
milla de su escuela y para los estudiantes de secundaria
que residan a más de 1.5 millas de su escuela. Al seguir la
regla estatal, el distrito mitigará el riesgo de propagación de
COVID-19 y minimizará la cantidad de tiempo que los estudiantes que necesitan viajar en el autobús están en el transporte.
Se han creado mapas para identificar las zonas designadas como zonas para caminar alrededor de cada escuela
(una milla alrededor de las escuelas primarias, 1,5 millas
alrededor de las escuelas secundarias). Estas zonas tienen
en cuenta las principales carreteras y vías férreas. Los autobuses escolares no transportarán a los estudiantes que vivan
dentro de la zona peatonal de su escuela.
Consulte el siguiente enlace para ver mapas de las zonas
para caminar de la escuela: https://www.baker5j.org/apps/
pages/transportation
Si no está seguro de dónde se encuentra su residencia en
relación con una zona para caminar o si tiene otras preguntas sobre transporte, llame al Departamento de Transporte al
541-524-2260.
El distrito se ha asociado con Community Connection para
proporcionar transporte para los estudiantes que viven dentro de la zona de caminata de su escuela pero que no quieren caminar tan lejos. Community Connection tiene un tranvía de ruta fija que comienza antes de la escuela y funciona
bien después de la salida de la escuela. El conductor del
tranvía está dispuesto a desviarse y detenerse en la mañana
y en la tarde en cada escuela si sabe de antemano que hay
estudiantes que deben recoger.
Consulte el siguiente enlace al sitio web de Community
Connection Fixed Route Trolley,
que incluye un mapa de ruta: https://
ccno.org/publictransit/baker-citytrolley-fixed-route/.
Si tiene preguntas o desea hacer
arreglos para que lo recojan o lo dejen en la escuela, por favor llame a
Joe Hayes en Community Connection: 541-523-6591.
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Mastrude at Cross Country Meet
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BHS Alumni John Thompson

¿Es usted un fanático de Bulldog de 65 años o más? Luego,
pase por la oficina de la escuela secundaria y recoja su pase
gratuito que le permitirá asistir
a todos los juegos en casa de la
temporada regular sin cargo. Nota: el pase no
incluye partidos de ida y vuelta.

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

Seth Mastrude dándolo todo en el cross country
meet en Catherine Creek

John Thompson, exalumno de BHS, visitó la
escula para ver si su récord de salto de longitud
de 1960 sigue en pie ... ¡y sigue en pie!

varsity de voleibol femenino

¡Nuestro personal de mantenimiento del Distrito
Escolar de Baker 5J es excelente! Incluso trabajaron
bajo la lluvia para instalar equipos de juegos en el
Baker Early Learning Center la semana pasada.
¡Gracias!

El equipo varsity de voleibol femenino
fue el campeón del torneo Baker Invitational, y JV ganó el
Consolation Bracket del torneo.
aylor Dalton, Campbell Vanderweile, Rylee
Elms, Makenzie Flanagan, Sofia Hansen,
Ashlyn Dalton, Jozie Ramos, Ryann Paulsen,
Lacy Churchfield
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El Centro
de Atencion
Lo Que Esta Pasando
Alrededor del Distrito

¡La Keating School recibirá un
nuevo patio de recreo!

Los estudiantes de South Baker encontraron una
excelente manera de culminar la primera semana de
clases... ¡leyendo buenos libros!

Un agradecimiento especial de la Keating School
para Deputy Robb. ¡Gracias por mantener seguras
nuestras comunidades y por jugar baloncesto con
nuestros niños!

Deputy Robb jugando con niños en Keating Elementary

La mascota Bulldog
en el juego del
viernes 17 de
septiembre.
¡Vamos,
Dawgs!
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MeyerWorks

Marisa and Steve Meyer
“Todavía recuerdo lo que vestí el
primer día de grado 4 en la escuela
North Baker. Estaba enamorada de él
ese primer día ”, dijo Marisa Meyer de
su esposo Steve. Ambos se graduaron
de Baker High School en 1996 y cada
uno de ellos se graduó de la Universidad de Montana en Missoula.
Marisa es bióloga de vida silvestre
en US Fish and Wildlife, y Steve es el
supervisor de incendios forestales en
Baker. También son dueños de un negocio llamado Meyer Works y fabrican
muebles rústicos, letreros de madera y

obras de arte en metal, que
parece ser el más popular entre sus clientes en este momento.
Su primer proyecto juntos fue una
cama de troncos que se regalaron el
uno al otro como regalo de bodas.
“Nuestras familias bromeaban diciendo que si podíamos sobrevivir a
ese proyecto, podríamos sobrevivir al
matrimonio. Ambos estamos bastante
tranquilos y lo hicimos ”, dijo Marisa.
Ella agregó: “Siempre me han interesado las artes y la artesanía y tuve la quimera de tener una tienda de artesanías

o un lugar donde los artistas pudieran
vender su trabajo por encargo. Lo que
hacemos ahora no está lejos de eso, y
tal vez en algún momento en el futuro
tengamos una tienda en la que podamos mostrar y vender nuestro trabajo
además de las obras de arte de otros “.
Cada uno juega un papel diferente al
crear su obra.
“Soy la persona de ideas y diseño, y
Steve es la persona de sentido común,
cómo hacerlo. Él hace el corte y la soldadura ”, dijo Marisa.
Tenía varios maestros favoritos en

toda la escuela, incluida la Sra. Miller,
que enseñaba química y física, el Sr.
Ott, que también enseñaba ciencias, y
el Sr. Shorey.
“Me encantaba la química, pero no
demasiado la física. ¡La Sra. Miller hizo
tolerable la física! “ bromeó.
Además de sus carreras y negocios,
la pareja disfruta de la caza, la pesca,
el senderismo y los paseos a caballo.
Tienen dos bóxers, dos gatos y tres caballos que también les gustan mucho.
Marisa cerró diciendo que después de
graduarse de BHS, “no podía esperar a
salir de la ciudad. Pero siempre había
un empate para volver. Hemos estado
en casa en Baker durante 8 años y nos
encanta “.
Los interesados en comprar artículos
pueden visitar su tienda virtual en Etsy.
Invitan a las personas a que les guste su
página de Facebook @MeyerWorksDesign y para aquellos que deseen más información o hacer un pedido, pueden
ser contactados llamando al 541-9106415.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
symptoms-testing/symptoms.html

Conozca los síntomas de Covid.
Esta lista no es exhaustiva.
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¿Es usted
exalumna o profesora
jubilada del Distrito
Escolar de Baker? Visite
bakerhighalumni.org

Nuevos Murales
en Baker Early
Learning Center
Sarah Plummer, estudiante de último año de Baker High
School, pintó estos hermosos murales en Baker Early Learning Center. Ha realizado varios murales en todo el distrito,
pero este es el primero al aire libre. Ella juega tenis y lucha
libre. Lindsey McDowell, coordinadora de comunicación e
información
pública del
distrito, dijo:
“¡No
puedo cantar lo
suficiente
a
Sarah!
¡Ella lidera
y sobresale
en muchas
áreas!”

Próximamente la guardería YMCA
Patty Shukle, directora de la guardería YMCA
y su equipo se refieren a Baker City como un
“desierto de guarderías”.
Fred Warner Jr., quien es el director ejecutivo interino de la YMCA, dijo: “La YMCA se
complace en asociarse con el Distrito Escolar, el
Hospital Saint Alphonsus y muchos otros para
abrir un Centro de Cuidado Infantil Certificado en Baker City. La necesidad de una guardería
segura, de alta calidad y educativa en nuestra
comunidad es alta, especialmente con bebés de
hasta 30 meses de edad.
Cubriremos este vacío necesario que permitirá a los padres permanecer en la fuerza laboral y permitirá que los empleadores atraigan y
retengan a sus trabajadores”.
“El distrito proporcionará las instalaciones
como parte del Baker Early Learning Center

ubicado en la North Baker
School, y la YMCA administrará el cuidado infantil.
Los servicios se ofrecerán
a niños de seis semanas a
cinco años”, dijo Patty.
El objetivo es que la
guardería esté abierta a
principios de octubre. Los
modulares para los niños
están en su lugar y ahora
Patty Shukle
están trabajando para que
se certifiquen con el Estado. Además, están contratando personal. Aquellos que deseen más información o registrarse deben comunicarse con
Angela Lattin en el Baker
Early Learning Center llamando al: 541-5242310 o Patty Shukle al 541-523-9622.

Se está construyendo un nuevo
patio de recreo en BELC.
A la izquierda. Dejando a los
cervatillos en la guardería.

