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Angelina Tennent y 007 ayudan a recaudar más de $20,000
para el Hospital Shriners para Niños de Portland

Recién graduada de BHS, Angelina
Tennent ama el ganado. Aunque no
se ha mostrado durante tanto tiempo
como muchos otros en la FFA, ha experimentado un gran éxito gracias a
muchos miembros de la comunidad
que le han brindado su apoyo. Ella es
dueña de la campeona suprema general femenina, se ha colocado bien en
las clases del mercado y en la feria de
este año fue la ganadora del concurso
Round Robin Showmanship.
A principios de año, el novillo
de Angelina fue seleccionado por el
Comité del Santuario para ser subastado durante el juego del Santuario. Los Ganaderos y Ganaderas del
Condado de Baker tienen una larga
tradición de apoyo a los Shriners, y
cada año el comité selecciona un novillo que se subasta varias veces du-

rante el medio tiempo del juego. Lo
compran a un miembro de la FFA o
4-H y buscan un novillo con un temperamento tranquilo y gentil, ya que
se requerirá que viaje en una carroza
en el desfile y sea conducido frente a
cientos de personas. Cada año, la venta del novillo genera miles de dólares
para el hospital.
Pero como muchos de nosotros,
hay mucho más en la historia de Angelina.
Angelina dijo que sus padres eran
inmigrantes y que ingresó por primera vez en hogares de acogida cuando tenía tres meses y medio. Durante
años, fue trasladada de casa en casa y
estuvo entrando y saliendo del sistema
durante la mayor parte de su infancia.
Su madre falleció y durante un tiempo se reunió con su familia. Después
de cuatro años, nuevamente fue puesta en cuidado de crianza y finalmente
fue adoptada por sus padres, Kelli y
Brady Tennent.
“Algunas de las casas eran buenas,
pero la mayoría no. Depende de los
niños cuidar de los más pequeños y

yo ayudé a criar a muchos de ellos. A
lo largo de mis años escolares, a veces fue difícil hacer amigos. Estaba tan
acostumbrada a tener que mudarme
que me contuve, y cuando los amigos
se enteraron de mi vida, a menudo se
alejaron ”, dijo Angelina.
En Baker High School, Angelina
encontró a Bibiana Gifft, su instructora de FFA y Ag.
“Ella pudo consolarme. No diciendo “todo va a estar bien”, sino escuchando y entendiendo. Ella me
mostró empatía, no simpatía ”, dijo
Angelina.
Al graduado de 2021 Baker High
School le encanta trabajar. Ha construido una pequeña manada de ganado y trabaja como camarera en un
restaurante local. Mantuvo a su novillo de la FFA en un rancho en Sutton
Creek (vive en Sumpter), y cada día
manejaba para alimentarlo, cuidarlo y
practicar con él a las 6:30 am y luego
nuevamente a las 6:30 pm
“Me encanta el ganado. Y trabajar
es todo lo que quiero hacer. Siempre
tengo que estar haciendo algo ”, dijo.

007 es el nombre de su novillo.
“Solo tenía que nombrarlo así, ya que
era lo que tenía en la etiqueta de la
oreja”. Se lo compró a Mark Coomer,
y él es mitad Galloway y mitad Angus.
Ella agregó: “Es probablemente el
novillo más terco con el que he trabajado, por lo que tomó mucha práctica”.
Angelina estaba emocionada por
ser elegida pero también estaba bastante nerviosa.
“Seguí pensando en montar en un
flotador con un novillo yendo por la
calle frente a toda esa gente. Y sabiendo que tendría que llevarlo al campo
de fútbol durante el juego. Pero estoy
muy feliz de tener la oportunidad
de ayudar a todos esos niños ”, dijo.
Los temores de Angelina se disiparon, ya que 007 se comportó como un
campeón durante todo el evento.
Este otoño, Angelina asistirá al
Treasure Valley Community College y
estudiará ciencia animal y educación
agrícola.
Ella está entusiasmada con su futuro y dijo: “Crecí hace mucho tiempo”.

Baker FFA seleccionado como Programa Nacional del Año de la Región 1
La Asociación Nacional de Educadores Agrícolas ha seleccionado al Programa Baker FFA como su ganador nacional para la Región I, siendo nombrado
el “Programa Destacado de Educación
Agrícola Media / Secundaria”. La Región
I está formada por Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Montana, Nevada,
Oregón y Utah.
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Bibiana Gifft y Nicole mercante son
los instructores y asesores Ag FFA para
el Instituto Técnico de Baker, la enseñanza de aproximadamente 200 del 7 al 12 °
grado los estudiantes.
Casi la mitad de los estudiantes viven
en la ciudad y no compiten en la feria del
condado. Sin embargo, existen muchas
oportunidades para el aprendizaje y el
crecimiento, incluida la Feria de Investigación Agrícola en la que los estudiantes
seleccionan proyectos de investigación
en función de su interés. Además de la
investigación, aprenden redacción técnica, que es una habilidad importante. De
hecho, el estudiante de secundaria Lance
Kerns fue seleccionado recientemente
como finalista nacional por su investigación sobre el almacenamiento de alimentos para tomates. Se entrevistará en
septiembre y conocerá los resultados en
la Convención Nacional en octubre.

“Las oportunidades de liderazgo a
veces se pasan por alto en la FFA”, dijo
Bibiana. “Hay muchos y los estudiantes
aprenden a ser pulidos y a hablar bien.

La entrevista de trabajo es una habilidad muy pertinente y se enseña en
FFA. Kylie Siddoway, miembro de Baker
FFA, calificó para los nacionales en esta

área y actualmente se está entrevistando.
Bibiana compartió que su hermana realiza entrevistas con bastante frecuencia
y siempre puede saber si alguien tiene
experiencia previa en la FFA. Recientemente, al concluir una entrevista excepcionalmente bien hecha, le preguntó a la
persona si había sido miembro de la FFA
y, efectivamente, ¡tenía razón!
El programa de invernadero también
es muy popular entre los estudiantes, y
hay muchas oportunidades para aprender
habilidades comerciales y de marketing,
así como técnicas de cultivo de plantas y
enfermedades. Nicole Merchant supervisa las operaciones del invernadero y está
repleto de estudiantes interesados que
aprovechan la oportunidad única.
Los miembros del Capítulo Baker de
la FFA que deciden competir en la feria
obtienen buenos resultados en las clases
de mercado, el espectáculo y los jueces.
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Actualización: Bono de obligación general
Once bancos ofertaron durante el proceso privado de
venta de bonos de obligación general por $ 4 millones,
que se eligió sobre un proceso de venta pública en gran
parte debido a los ahorros proyectados de los contribuyentes; y la tasa de recaudación proyectada es de $ 0,61 /
$ 1,000 de valor estimado, un ahorro del valor estimado
originalmente de $ 0,66 / $ 1,000. Un proceso de venta
privada era una opción dada la cantidad en dólares y la
duración del bono.
El Comité de Supervisión de Bonos de Ciudadanos
del distrito escolar se reunió por primera vez el 20 de
julio de 2021. En esa reunión, los miembros del comité
revisaron sus roles y responsabilidades, recibieron una
actualización sobre la venta de bonos, repasaron la lista
de proyectos de bonos y estimaciones de costos, y representantes designados para formar parte del comité de
selección de Project Manager.
En la reunión de la junta escolar el jueves 5 de agosto,
los miembros de la junta aprobaron la recomendación
del comité de selección de Project Manager de adjudicar
el contrato de Project Manager a Wenaha Group, una respetada empresa de consultoría y gestión de la construcción que también ha gestionado otros proyectos para la
escuela. distrito.

Lasson seguras y
eficaces para reducir
la propagación de
enfermedades
Según los Centros para el Control de Enfermedades,
mascarillas”Las investigaciones respaldan que el uso de
mascarillas no tiene efectos adversos significativos para
la salud de los usuarios ... Se ha descubierto que el uso de
mascarillas es seguro y no está asociado clínicamente con
impactos significativos en la respiración o el intercambio
de gases. La adopción de políticas de enmascaramiento
universal puede ayudar a evitar futuros bloqueos, especialmente si se combina con otras intervenciones no farmacéuticas como el distanciamiento social, la higiene de
manos y la ventilación adecuada “.
El Dr. Eric Lamb, oficial de salud del condado de Baker, está de acuerdo en que las cubiertas faciales ayudan a
reducir la transmisión de COVID-19. Según el Dr. Lamb,
la vacunación generalizada es la forma más rápida de
salir de la pandemia actual; pero hasta que la vacuna esté
disponible para los menores de 12 años, las máscaras y
otras intervenciones en capas son nuestras mejores herramientas para combatir la propagación del COVID-19
en las escuelas K-12.

¡Buenas

Noticias!

El Baker Distrito Escolar de
comprará todos los escolares útiles
para los grados K-6, además de las
mochilas este año escolar.

Honrando la Herencia

Emma and Elizabeth Timm

Elizabeth Timm usó con
orgullo el vestido blanco de
piel de ante de su difunta bisabuela y bailó en el powwow
anual de su tribu en julio que
tuvo lugar en el sur de Oregon. Su familia es una de las
“siete plumas” (familias) que
componen la Banda de Indios Cow Creek de la Tribu
Umpqua de Indios.
Estuvieron representadas
tres generaciones de su familia.
Elizabeth bailó por primera vez cuando tenía tres o cuatro años y, según su abuela
Wanda Ballard, quedó muy
impresionada con la ceremonia.
“El powwow dura una semana y hay troncos colocados en un cuadrado para el
baile. Hay seis tipos de bailes, y en el que participo es el
tradicional de mujeres ”, dijo
Liz.
Además del vestido blanco
de piel de ante que perteneció a su bisabuela, Rena Cox,
la mayor de los miembros de
la tribu antes de su muerte,
Liz vestía un chal y un abanico de plumas. Su hermana Emma, su mamá Mercy,
la abuela Wanda Ballard y
muchos primos también
bailaron durante diferentes
partes de la ceremonia.

“La Tradicional de Mujeres no es un baile como
los demás. Es más como un
salto. Algunos de los otros
bailes son el tradicional
masculino y los bailarines de
cinta, jingle y pasto. ¡Los Jingle and Grass Dances son los
que más me gustan y son los
más emocionantes! “ Dijo
Liz.
Ella compartió que hay un
significado para el vestido
blanco.
“En la fila van por delante de los vestidos de piel de
ante color canela y marrón
y se consideran más puros”,
explicó Liz. Rena Cox tenía
otros vestidos, pero este fue
hecho especialmente para
ella.
Además del baile, hay una
alimentación anual para salmones. Después de la cena,
los hombres y los niños
devuelven los huesos al río,
que es parte de la tradición.
“Las mujeres y las niñas no
pueden participar en esto”,
dijo Liz.
También le gusta nadar
y jugar en South Umpqua
Falls.
“Es divertido saltar de las
rocas. También hay una parte del río que tiene una gran
roca sólida con túneles que
han creado “bañeras” dentro de la roca. Algo así como
grandes jacuzzis. Tienen entre cinco y siete pies de profundidad. Es muy divertido
”, dijo.
Su abuela Wanda dijo:
“Todo tiene un significado.
Se esfuerzan por conservar
la herencia. Los tipis están
configurados de una manera especial y solo se colocan
ciertas cosas sobre ellos. Regalia es muy importante para
la tribu “.
El tío de Liz, John Cox,
es un bailarín competitivo y narrador de historias e
hizo una presentación a su
clase en la escuela primaria
Haines cuando ella estaba en
cuarto grado. Ella ahora está
entrando en el7º grado en la

Escuela Secundaria Baker.
“Me gusta ir al powwow
de la abuela Rena y usar su
vestido. Todo el mundo pregunta al respecto y me hace
sentir bien. Y a la abuela
(Wanda) le hace feliz verme
bailar con él ”, dijo Elizabeth.

Rena Cox

Elizabeth Timm and
Cousin Maddie Cox

¿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.

¡Gracias por ayudarme!
Un agradecimiento especial a la niña
en mi autobús que ayudó a consolar
a otra niña que estaba molesta. ¡No
solo fue así, sino que también me
ayudó a concentrarme en mantener
la vista en la carretera!
--Bekki Hurley, conductor del autobús ¡saludo
Una Susan Myers!
El entusiasmo de Susan por su
trabajo es reconocible cuando la ves
trabajar con sus alumnos. Ella tiene
una verdadera pasión por enseñar a
los estudiantes habilidades valiosas
para la vida. Su salón de clases dirige
tres negocios muy exitosos para el
distrito escolar: Marla’s Mall, Bulldog
Bubbles y Bulldog Blender. Ella hace
todo esto mientras tiene que mover
su ubicación varias veces. Gracias,
Susan, por todo lo que haces.
Candace HoskinsCandace Hoskins
- Administradora de casos de-Patton
Educación especial de grados K-12
¡Saludos a Angela Lattin y
Jim Tomlinson!
Me gustaría dar un gran agradecimiento a Angela Lattin y la Escuela
de Verano / Programa de Lectura.
¡También, un agradecimiento a mi
amigo Jim Thomlinson! Se acercó
para ver si me gustaría leer con los
niños en el programa de verano. Si
nunca se ha ofrecido como voluntario para hacer esto, se lo recomiendo
a cualquiera. Es realmente una de
las mayores alegrías y créame, ¡usted
gana casi más que los estudiantes a
los que está ayudando! Es una experiencia maravillosa y hablar de recuperar diez veces más ... ¡realmente
tienes que experimentar la alegría
que tanto el estudiante como tú obtienes de esta maravillosa experiencia! Si no puede leer con sus nietos,
lea con los de otra persona.

¡Gracias por darme esta maravillosa
oportunidad!
--CJ Gray, Coordinadora de Servicios
Estudiantiles / Evaluación del Distrito
Hip, Hip Hooray Un
saludo a Nicole Miller por todo su
trabajo excepcional al preparar la
nueva biblioteca de BHS para el
año escolar. Innumerables horas de
demostración, pintura, ensamblaje y
más contribuirán en gran medida al
comienzo exitoso de un nuevo año
escolar.
Agradecimiento a la escuela de verano: gracias a todo el personal y los
estudiantes que han trabajado arduamente durante el verano. Se invirtió
mucho tiempo y energía en hacer el
trabajo y mejorar la situación para
el próximo año escolar. No es fácil
venir durante el verano, ¡pero estoy
orgulloso del compromiso de volver
a la pista!
Gracias al personal de conserjes de
BHS por todo el trabajo adicional
que han realizado en la preparación
para el año escolar. A Stuart, Summer, Tina y Glenda se les ha pedido
que hagan un poco más este año en
anticipación de un ‘nuevo comienzo’,
¡y este trabajo marcará la diferencia
a medida que regresemos a lo que
esperamos sea un gran año!
--Skye Flanagan, directora de la escuela secundaria ¡saludo
Un gran saludo para
Amanda Wilson y Rochelle
Adams!
Gracias a estos excelentes profesionales en Brooklyn y South Baker por
hacer un gran trabajo para asegurarse de que los estudiantes subieran
a los autobuses correctos y a Wayne
Paxton por mantener los autobuses
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mecánicamente en forma y hacer el
esfuerzo adicional para asegurarse de
que las rutas sean seguras para conducir después. tormentas de invierno.
--Lynn Perkins, conductor del autobús
Grita a Candace Hoskins y
al equipo de YTP
Gracias por cuidar algunas de las
malas hierbas en BELC. Es asombroso cómo arrancar algunas malas
hierbas hace que el lugar se vea
mucho mejor. Se agradece su servicio
comunitario.
Grita a los equipos de mantenimiento y conserjería de BSD 5J. Este
grupo ha estado funcionando todo
el verano para preparar a todas las
escuelas del distrito. Es importante
recordar todo el trabajo que ocurre
en segundo plano para prepararse
para la escuela en el otoño.

A Calli Gulick, Jacqui
Child, Kathleen
Christensen, Kim Hughes y
Tanis Hester: ¡
Qué grupo de secretarias tan increíble fueron todos durante el
registro! Gracias por responder a
mis muchas preguntas, clasificar los
suministros y el plan de estudios, y
mantener las cosas a flote en la oficina principal. ¡Les agradezco a todos!
Para Curtis Williams y Jody
Long:
Desde pintar hasta fregar pisos,
desde mover muebles hasta clasificar
libros de texto, ¡sin duda aprecio su
tiempo y esfuerzos para preparar
Brooklyn para el personal y los estudiantes! ¡El edificio luce genial!
-Katy Collier
Directora, ¡Del Primario de Brooklyn

Muchas gracias a Sandy Harper, Kim
Ogan, Rebekka Koettel, Cathy Martin y Lisa Young por todo el trabajo
de fondo que se necesita para poner
en marcha la Academia de verano.
Desde el embarque hasta la nómina,
la respuesta a llamadas telefónicas y
la reserva de habitaciones. ¡¡Todos
son apreciados !!
Grite a Toni Nickell y Meghan Nilsen
por ayudar a establecer la ruta sensorial en BELC y a Doug McAlister por
instalar la ruta. Un agradecimiento
especial a Lincoln Anderson por
probar el recorrido para asegurarse
de que todo estuviera perfectamente
espaciado.
Dígale a Ellen Dentinger que se
ocupe de las constantes preguntas
e inquietudes del sistema de información de los estudiantes durante la
Academia de verano y que resuelva
todos los problemas. ¡Estoy agradecido de que tengamos un experto! Y
agradezco todo lo que he aprendido
este verano de Ellen.
--Angela Lattin
Baker Directora del Centro de
Aprendizaje Temprano

El Estadio Bulldog
Lució espectacular!
Un enorme agradecimiento a Curtis
Dunn y todo el equipo de mantenimiento para todas las horas y el
trabajo invertido para asegurarse el
Estadio Bulldog estaba espectacular
para la 68 Anual Este-West Shrine!
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¿El mejor momento para escribir un libro? Ahora.
Debby Schoeningh, graduada en 1976 de Baker High
School, les dice a las personas que siempre han soñado
con escribir un libro: “Simplemente hágalo. El mejor
momento es ahora “.
Debby siguió su propio
consejo y hasta la fecha ha
autoeditado seis libros.
Su último, “Twisted Cow
Tales”, es una recopilación
de las mejores historias de
sus tres libros anteriores sobre el lado humorístico de
vivir y trabajar en un rancho ganadero. También ha
escrito dos libros para niños
que fueron ilustrados por Margaret Brown (también
conocida como Marge Mayes), quien es recordada
por las pinturas de dibujos animados en las ventanas
de los negocios durante el Jubileo de los Mineros.
Debby quería convertirse en fotógrafa y tomó
cursos electivos de periodismo y fotografía en la
escuela secundaria. Pasó todo el tiempo que pudo
trabajando en el cuarto oscuro desarrollando e imprimiendo fotografías para el periódico y el anuario
de la escuela. Dijo que materias como matemáticas
y ciencias no siempre mantuvieron su interés porque
gravitaba hacia salidas más creativas, pero pensó
que Dennis Axness era un gran maestro que hacía
que la biología fuera divertida.
“Adoraba a mi maestra de lengua y literatura Barbara Cash porque siempre encontraba algo que le
gustaba de mis historias, sin importar lo tontas que
fueran. Una vez incluso me compartió un guión
que había escrito para la popular serie de televisión
Starsky and Hutch. Ella era una de las pocas maestras
con las que me sentía cómodo visitando después de
clases ”, dijo Debby.
Ella agregó: “Trabajé después de la escuela en un
estudio de fotografía, Duncan Studios en Baker City,
y más tarde para el Baker City Herald como técnico de cuarto oscuro. Tenía la visión de convertirme
en fotógrafo de la revista National Geographic, pero
la vida siguió, las cosas cambiaron y trabajé como
asistente de un quiropráctico que me envió a la escuela para convertirme en técnico de rayos X ”.
A ella le gustaba ese trabajo, pero extrañaba la
creatividad que permitía la fotografía. Se puso en
contacto con el editor del Baker City Herald y le
preguntó si estaría interesado en usar sus fotos en

el periódico. Dijo que tal
vez, pero ella tendría que
poder escribir algo que los
acompañara. Sus entonces
inexistentes habilidades de
escritura fueron pulidas y
se convirtió en colaboradora
del Herald.
Debby dijo: “Descubrí
que me encantaba escribir y
me convertí en escritora independiente de tiempo completo para varios periódicos
y revistas, incluidos Capital
Press, Ruralite y Oregon
Business Magazine”.
Se convirtió en tipógrafo
de The Record-Courier
y más tarde se desempeñó como editora durante
muchos años. Tras su cierre, Debby volvió a la redacción independiente y actualmente trabaja de forma remota como editora y analista para una empresa
de investigación y cumplimiento con sede en California.
“Lo disfruto, pero es un estilo más analítico de
escritura y edición, así que sigo trabajando en mis
libros para la salida creativa que ofrece”, dijo Debby. Actualmente está trabajando en una novela de
misterio y humor cuando el tiempo lo permite.
Debby concluyó diciendo: “No puedo enfatizar lo
suficiente que escribir es más sobre el viaje y cómo
te hace sentir escribir tus pensamientos, cosas que
solo tú puedes imaginar e incluso la historia a través
de tus ojos; nadie puede contar tu historia. ¡Como
tú!”
Ella y su esposo Mike viven actualmente en el rancho familiar ubicado en la base de Elkhorns cerca
de Anthony Lakes Highway. Debby disfruta de las
cuatro estaciones que el
área tiene para ofrecer y aprovecha
la oportunidad para
fotografiar en sus
paseos, en raquetas
de nieve y en el jardín.
Los libros de Debby están disponibles
en Amazon y la dirección de su sitio web es
www.thecountrysidepress.com.

Estableciendo una Zona Tranquila

La Junta Escolar de Baker 5J decidió apoyar el esfuerzo de Zona Tranquila en la reunión de la junta de julio
y firmó una carta de apoyo. Pidieron más información
sobre el apoyo monetario solicitado para medidas de
seguridad adicionales en los cruces cerca de la Escuela
Intermedia South Baker.
¿Qué es una zona tranquila?
• Una sección de la línea ferroviaria que contiene uno o
más cruces públicos consecutivos donde las bocinas de
los trenes no suenan de manera rutinaria.
• Desde 2005, la Administración Federal de Ferrocarriles
ha permitido que las ciudades creen zonas tranquilas y la
agencia garantiza que sean seguras.
• Hay varios cientos de zonas tranquilas en los Estados
Unidos, incluida La Grande a partir de 2019-2020.
¿Qué tan ruidosos son los cuernos del tren?
• 96-110 decibeles: Peligroso a Altamente Peligroso
• 4 veces por cruces
• 5 públicos
• Muchos trenes / día
¿Las bocinas de los trenes impactan
a nuestros niños en la escuela?
• Las explosiones de la bocina se han medido a 110 dB
en South Baker Intermediate. El ruido crónico afecta el
desarrollo del niño/a y puede tener efectos de por vida en
el nivel educativo.
• Estudio: Las aulas expuestas al ruido de los trenes se
retrasan en la lectura.
• El ruido peligroso daña la audición e induce una respuesta de estrés en el cuerpo.
• La pérdida de audición y el estrés afectan la percepción
del habla (limitando la eficacia de la instrucción del maestro/a).
• El estrés crónico puede provocar enfermedades crónicas.
¿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:
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El nuevo bono de obligación de pensión logró un
costo de préstamo del 2.46%
El miércoles 21 de julio, el Distrito Escolar de Baker participó en una venta conjunta de bonos de obligación de pensión con otros 21 distritos escolares. El
distrito vendió $19.6 millones de la venta total de $660
millones. Los bonos de 19 años fueron populares entre
los inversores, lo que refleja la sólida reputación crediticia de los distritos escolares de Oregon. Al final del
período de pedido inicial, había más de $1.8 mil millones en pedidos para la venta de $ 660 millones, lo
que permitió a la aseguradora, Piper Sandler, reducir
las tasas de interés efectivas por encima de los niveles
iniciales.
Como resultado, el Distrito Escolar de Baker fijó un
Costo de Interés Verdadero (TIC) de 2.46%, significativamente más bajo que el TIC máximo de 4% incorporado en el presupuesto y autorizado por la junta escolar. Este TIC de 2.46% se compara favorablemente con
el bono de obligación de pensión que vendió el Distrito
Escolar de Baker en 2002, con un TIC de 5.6%, que le
ha ahorrado al distrito más de $5 millones hasta 2019
(los últimos resultados disponibles). Los ahorros reales
en los nuevos bonos de pensión no se conocerán hasta
que los bonos hayan vencido en 2040, pero los ahorros
proyectados usando la tasa de ganancias asumida del
6.9% adoptada por la Junta de PERS indican ahorros
potenciales netos del valor presente de $8.4 millones.
El bono de obligación de pensión actual está pro-

gramado para cerrarse el 19 de agosto, cuando los fondos se enviarán a PERS y se depositarán en una cuenta
lateral. El Distrito Escolar de Baker verá su primer alivio con la nómina de septiembre.
El concepto de un bono de obligación de pensión es
buscar reducir los costos de pensión pidiendo prestado
a tasas de interés bajas y depositando los fondos en una
cuenta lateral invertida con el resto del fondo PERS. Si
los rendimientos superan la tasa de préstamo (2,46%
TIC, en este caso), el prestatario ahorra. El rendimiento medio de las cuentas laterales de 2007 a 2019 ha sido
del 7,61%. El Consejo de Inversiones de Oregon (OIC)
es responsable de las inversiones de PERS y tiene un
historial de desempeño sólido.
“El Distrito Escolar de Baker tiene la suerte de
tener una junta con visión de futuro que actuó para
aprovechar las condiciones favorables del mercado que
probablemente le ahorrarán al distrito una cantidad
significativa de dinero”, dice el Superintendente Witty.
Acerca del distrito escolar de Baker

El Distrito Escolar 5J (BSD) de Baker, reconocido a nivel nacional, es un empleador importante en Baker City, Oregón, que atiende a
1,700 estudiantes a nivel local con 3,000 estudiantes en línea adicionales en todo el estado de Oregon. A través de esfuerzos emprendedores y colaborativos, BSD está creando una base educativa innovadora para los futuros habitantes de Oregón. BSD cree que una sólida
colaboración escolar con socios locales nos permite crear comunidades vibrantes que apoyan a los estudiantes de por vida.

Muchos estudiantes han disfrutado
de una variedad de campamentos de
verano!
KINDER CAMP- 37 alumnos matriculados
ACADEMIA DE VERANO DE INSCRIPCIÓN- 210 estudiantes
verano pasado ACADEMIA DE INSCRIPCIÓN POR AÑO
2021 - 210
2018 - 212
2020 - 184
2017 - 165
2019 - 204
2016 - 129
Community Partners
Advantage Dental
Anthony Lakes Mountain Resort
Baker City Herald
Comunidad del Condado Coalición de Alfabetización (lectores voluntarios, obsequio de libros)
Museo del Patrimonio del Condado
Baker Distrito de Bibliotecas del Condado de Baker (libros para el clases,
visitas a la biblioteca, obsequio de libros)
YMCA
Condado de Baker Coalición de Recursos
Baker Instituto Técnico de Baker
Eastern Oregon Healthy Living Alliance
New Directions NW, Inc./FEMA
New Directions NW (lección SEL)
Servicios de extensión de OSU (silvicultura, BEPA, Food Hero, 4-H,
Master Gardener)
Campo de Golf Quail Ridge
The Trailhead
Umpqua Bank / Financial Beginnings
Servicio forestal de los Estados Unidos
ESY(año escolar extendido para estudiantes de educación especial) está

operando en el campus de Primaria de Brooklyn.
TRANSPORTE- Tres autobuses que cubren las áreas de
Baker City, Haines y Sumpter
96 estudiantes se inscribieron para viajar en el autobús
PENDLETON WATER PARK TRIP

6 de agosto de 2021
Cuatro autobuses transportaron a los estudiantes
para un día de diversión para concluir la sesión de
verano
PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Todos los estudiantes recibieron postales de sus
maestros
Tres eventos familiares: Bike For the Health of It
7/21, Drive Thru Family Night 7/27 y 8/3

El distrito actualmente proporciona una Chromebook o
iPad (K-1) a cada estudiante en el distrito y un hotspot
para aquellos que no tienen Internet residencial confiable.
La visión del Distrito Escolar Baker 5J promueve un
entorno de aprendizaje centrado en el estudiante donde
la tecnología está igualmente disponible para todos
los estudiantes. El uso de la tecnología será rutinario,
transparente y apoyará el plan de estudios. El Distrito
proporcionará herramientas y desarrollo profesional continuo para apoyar a los estudiantes de BSD en un mundo
digital en evolución.
El Distrito Escolar Baker 5J proporciona a los estudiantes y empleados amplios recursos tecnológicos, que
incluyen instalaciones informáticas, redes de área local,
acceso a Internet, aplicaciones de software y direcciones
de correo electrónico.

OTEC y BTI anuncian nueva
asociación para desarrollar un
centro de capacitación de
servicios públicos innovadores
Baker City, Oregón - Oregon Trail
Electric Cooperative (OTEC) y
Baker Technical Institute (BTI) se
complacen en anunciar una nueva
asociación estratégica para comenzar a desarrollar un centro de capacitación de servicios públicos
innovador ubicado en Baker City,
Oregón. El objetivo a largo plazo
es crear un sitio de capacitación
integral para las personas que buscan ingresar al comercio y brindar capacitación continua para los
trabajadores de servicios públicos
actuales. La primera fase del lanzamiento del centro de capacitación
se centrará en la capacitación en
seguridad para los trabajadores
de servicios públicos en Oregon y
el noroeste del Pacífico, incluido
OTEC. Este esfuerzo reforzará la ya
extensa lista de programas de desarrollo de la fuerza laboral de BTI.
“Estamos encantados de apoyar a
BTI en este proceso como expertos
de la industria; creemos que la asociación es mutuamente beneficiosa
para la membresía de BTI y OTEC
”, dijo Les Penning, director ejecutivo de OTEC. “BTI es un recurso
comunitario clave para el desarrollo
de la fuerza laboral, y el desarrollo
económico y el crecimiento y el
éxito de BTI son esenciales para la
salud económica de la región”.
“Existe una necesidad real en la industria de servicios públicos de capacitación integral de calidad”, dice
Doug Dalton, presidente de BTI.
“Esta industria, como muchos otros
oficios especializados, necesita que
más personas ingresen al campo
para satisfacer la demanda futura
de fuerza laboral. La industria también necesita acceso a capacitación
de alta calidad que respalde el crecimiento y la experiencia de los empleados. Nuestro objetivo es brindar ambos. Aprovechar nuestras
plataformas de enseñanza móviles
actuales también nos permitirá
llevar esta capacitación a donde se
necesite y brindar a las personas
oportunidades para capacitar que
no existían antes “.
A partir de finales de este año, BTI
comenzará a impartir cursos de capacitación en seguridad específicos
para las empresas de servicios públicos. Los cursos incluirán capac-

itaciones de seguridad requeridas
y recomendadas, como rescate en
postes, identificación de peligros,
operaciones de montacargas, control de tráfico, certificación de respuesta médica de emergencia y
capacitación en protección contra
caídas. Se están construyendo equipos de instrucción que incluyen
a los instructores actuales de BTI
junto con profesionales experimentados de OTEC para ayudar a brindar instrucción y apoyo específicos
de servicios públicos.
“Unir una cooperativa eléctrica
propiedad de sus miembros y una
escuela técnica para construir un
centro de capacitación como este
es un cambio de juego”, dice Dalton. “OTEC ha sido durante mucho
tiempo un líder respetado en seguridad y capacitación, por lo que
su participación en este proyecto
es clave. Tanto BTI como OTEC
tienen el interés principal de ayudar
a que prosperen nuestras comunidades rurales. Asociarse para proporcionar formación especializada
y crecimiento hará precisamente
eso.
Sobre el Cooperative
Rastro de Oregon Electric Cooperative
(OTEC) es una organización sin fines
de lucro, propiedad de sus miembros,
cooperativa eléctrica que sirve a cerca
de 60.000 habitantes en cuatro condados en el este de Oregón. Con sede en
Baker City, OTEC tiene oficinas de distrito en Burns, John Day y La Grande.
Acerca del Baker Technical
Institute
Baker Technical Institute (BTI), una
escuela técnica sin fines de lucro, es un
proveedor líder de programas de Educación de Carreras Técnicas enfocados
en desarrollar la próxima generación de
trabajadores calificados, innovadores
tecnológicos, emprendedores y líderes
comunitarios en comunidades rurales. .
Con campus en Baker City y Prineville,
Oregon, BTI ofrece educación y capacitación de vanguardia, lo que lleva a la
certificación en carreras de alta demanda y salarios altos, como operación de
equipo pesado, soldadura, conducción
y logística de camiones, manufactura,
ciencias agrícolas, construcción y otros
oficios de la construcción, recursos
naturales / ciencias ambientales, ingeniería y servicios de salud. Para obtener
más información, visite bakerti.org.
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El Centro
de Atencion
Lo Que Esta Pasando
Alrededor del Distrito

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

Pie de# 65 Mason Van Arsdall jugó un papel clave para mantener a raya la ofensiva
del Oeste.

Bulldog Stadium el día del juego

El distrito reemplaza varias ventanas

Varias escuelas y la oficina del distrito están reemplazando ventanas este verano. El supervisor de mantenimiento Curtis Dunn dijo
que se instalaron 16 ventanas nuevas en Keating, incluidas ocho
grandes. La escuela secundaria recibió ocho, con un noveno en
orden; South Baker, Brooklyn y la oficina del distrito también verán
mejoras.

Lance y Joy
Kerns disfrutaron
mostrando sus
corderos en la
feria. Lance está
entrando al octavo grado y Joy
asiste a la escuela
primaria Haines.

A los estudiantes les encantó que les
leyeran en la biblioteca este verano.

Aprendiendo a vendar una muñeca rota y torcida durante el Campamento Wilderness

El primer día
de clases está a
la vuelta de la
esquina

Campamento de realidad virtual

El distrito actualmente
proporciona una Chromebook
o iPad (K-1) a cada estudiante
en el distrito y un hotspot para
aquellos que no tienen Internet
residencial confiable.
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voleibol

fútbol de niñas

fútbol de niños

fútbol americano campo a través

de niños y niñas
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Las porristas hacen más
de 900 conos de nieve
“Pensamos que seis galones de jarabe de cono de nieve serían más
que suficientes, ¡pero a las 4 pm estábamos agotados!” dijo Kendra
González, entrenadora de porristas de BHS.
Las porristas participaron en el desfile del Jubileo de los Mineros
y vendieron conos de nieve en el parque para recaudar fondos para
nuevos uniformes, incluido uno para la mascota Bulldog. También
usarán el dinero para instrucción y para mejorar un pequeño espacio ordenado al que llaman Cheer Closet.
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Kylie Siddoway Lugares 18 a las
finales nacionales de la High School
Felicitaciones a BHS recién graduada Kylie
Siddoway de Durkee, que colocó 18 en caso de
corte de la chica de secundaria Finales Nacionales de Rodeo el mes pasado en Lincoln, Nebraska. Kylie y su registrado Quarter Horse Shank,
también ganaron primero en las finales estatales
a principios de año. Asistirá a la Universidad
Texas A&M en College Station, TX y se especializa en Ciencias Animales y Negocios Agrícolas.
Tiene la intención de realizar una maestría en
marketing.
Para aquellos que no están familiarizados con
el evento, el corte es una competencia que imita
el trabajo realizado en un rancho de ganado por
vaqueros y vaqueras para separar una vaca del
rebaño. Un juez o panel de jueces evalúa a un
caballo y al jinete como un equipo y califica el
atletismo y la capacidad del caballo para manejar
el ganado.
Kylie dijo: “Shank ha sido un gran caballo para
mí. Le encanta cortar y quiere ganar tanto como
yo. Los nacionales están muy por encima de lo
que tenemos aquí en Oregon. Había muchos caballos realmente agradables, y fue increíble competir con personas que son tan apasionadas por
el corte como yo ”.
Ella compartió que cuatro niñas de Oregon
calificaron, incluida su amiga de la infancia,
Maggie Mackenzie. Los otros dos eran del lado
oeste del estado.
“Kylie ha trabajado duro y estamos muy orgullosos de ella”, dijo su madre, Terri Siddoway.
“¡Es genial que cuatro niños de Baker se clasificaron para la final! Todos viajamos juntos y ha
sido muy divertido “.
Kylie siempre ha estado activa en 4-H y Future Farmers of America (FFA), y también ganó
el primer lugar este año en el concurso FFA State

Job Interview. Ella competirá en las FFA Nationals a finales de este otoño.
“Mis maestras agrícolas Bibiana Gifft y Nicole
Merchant siempre fueron más allá. Me ayudaron
a convertirme en la persona que soy ”, dijo Kylie.
Los otros Bulldogs que se clasificaron para las
Finales Nacionales de High School fueron Dysan
Robb, Clark Norton y, como se mencionó, Maggie Mackenzie. Dysan se ubicó en el puesto 38
en la clasificación de chicos en las Nacionales
después de un tercer lugar en State; y Clark, quien recién comenzó a competir en agosto pasado,
quedó segundo en la general en State. Debido a
que solo era un estudiante de primer año, tomó
la decisión de no hacer el viaje a los Nacionales
este año. Maggie quedó en tercer lugar en State,
y su madre Beth Mackenzie dijo que Maggie se
divirtió mucho y que su caballo funcionó muy
bien en los Nacionales.
“Fue una gran experiencia y ella hizo muchos
recuerdos divertidos”, compartió Beth.
Cynthia Norton, la mamá de Clark, dijo: “En
State tienen dos rondas y Clark se ubicó primero
en una de ellas y segundo en la otra. ¡Fue muy
emocionante! “
Clark está muy emocionado por el hecho de
que pudo comprar el caballo de Kylie, Shank, y
competirá con él el próximo año.
“Shank se ocupa de todos los que lo montan”,
dijo Kylie.
Dysan dijo: “Vivo en la ciudad y dejo mi caballo en casa de un amigo. Tomé prestado el
caballo de respaldo de Bert Siddoway (que es el
padre de Kylie) y eso me enganchó a cortar. Lo
que más me gustaba en los Nacionales (además
de competir) era ver los rodeos y hacer amigos.
¡Los bailes fueron divertidos! “ añadió.

Dysan Robb

Kylie Siddoway y caballo Shank

Clark Norton

