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Programa de mochilas de los Viernes
El Programa de Mochilas Baker City sirve a los
niño/as de nuestra comunidad que están experimentando inseguridad alimentaria al proporcionarles comidas fáciles de preparar y fruta fresca durante el fin de semana. Esto ayuda a cerrar la brecha
entre las comidas que los estudiantes reciben en la
escuela durante la semana. El programa se financia a través de subvenciones y donaciones privadas
y está dirigido en su totalidad por voluntarios de
nuestra comunidad.
El Programa Mochila ha estado en funcionamiento en Baker durante los últimos 11 años y fue
iniciado por el grupo misionero de la Primera Iglesia Presbiteriana. Desde entonces, el programa
ha funcionado con el apoyo de la iglesia, pero está
explorando la opción de convertirse en su propia
organización sin fines de lucro 501c3.
Durante el año escolar 2020-2021, el programa
atendió hasta 250 estudiantes cada semana desde
Pre-K hasta el grado 12. Actualmente atienden a
104 familias, pero se espera que ese número continúe aumentando durante los próximos meses.
No existe un proceso de solicitud de calidad. Las
familias simplemente necesitan comunicarse con el
consejero de su escuela para preguntar sobre cómo
inscribirse en los servicios.
Varios han servido como voluntarios a lo largo de
los años, incluida una junta de supervisión que se
formó el año pasado, así como un comité de recaudación de fondos encabezado por Karen Kolb. El
Sheriff Ash y su equipo han sido voluntarios desde
hace mucho tiempo, y el año pasado el programa
comenzó a trabajar con el Distrito Escolar Baker 5J.
Varios administradores están ayudando a hacer las
maletas cada semana. ¡Es verdaderamente un esfuerzo comunitario! Karen Kolb y Judy Baker están
a cargo del pedido de alimentos y el almacenamiento de la despensa, y Jess Defrees se encarga de recoger y entregar la fruta fresca.
Los miembros actuales y anteriores de la junta incluyen: Angela Lattin, Courtney Crowell, Jess Defrees (Coordinadora de voluntarios), Nathan Defrees (redacción de subvenciones), Shonda Parker,
Katherine Bailey, Lessie Jones (Headstart), Karen
Kolb, Kris Borgen y Cynthia Shoemaker.
Jess Defrees dijo: “Me involucré con el programa

Orgulla de Bulldogs

Distrito Escolar Baker 5J
2090 Fourth St., Baker City, OR 97814
541-524-2260 • www.baker5j.org
Conecte - Por favor de hacer "like" Baker
School District 5J sobre Facebook

Backpack hace tres años cuando era necesario que
alguien se hiciera cargo del pedido y la entrega
de nuestra fruta fresca. Al año siguiente, en 2020,
asumí el puesto de Coordinador de voluntarios.
Como maestra en nuestra comunidad, vi la creciente necesidad de programas adicionales de alimentos suplementarios para los estudiantes y comencé
a buscar formas de ayudar. El Programa Mochila
ayuda a cubrir esa necesidad, aunque siempre se
puede hacer más. Espero estar involucrado en el
programa durante los próximos años. Hay varias
formas en las que la comunidad puede participar.
Actualmente tenemos una necesidad particular de
ayuda con nuestro comité de recaudación de fondos para asegurar el éxito continuo del programa.
También aceptamos donaciones de alimentos y
dinero, y existen oportunidades para participar en
el equipo de liderazgo.
Angela Lattin, directora del Centro de Aprendizaje Temprano Baker, dijo que los padres deben
firmar un formulario de permiso para su hijo y que
todos los nombres se mantienen estrictamente confidenciales. Los estudiantes serán responsables de
recoger las mochilas los jueves seleccionados. También advierte a los padres sobre los estudiantes con
alergias alimentarias.
“Por favor, comprenda que para las personas con
alergias alimentarias, algunos alimentos pueden
contener posibles alérgenos. Si le preocupan las
alergias alimentarias, tenga en cuenta esto ”, dijo
Angela.

Si tiene preguntas sobre recaudación de fondos,
comuníquese con Karen Kolb:karenekolb@msn.
com
Para oportunidades de voluntariado o para consultar sobre donaciones de alimentos elegibles, comuníquese con Jess Defrees:jessdefrees@gmail.com

Judy Baker (Jefe de preparación / Compradora
de alimentos) y Jess Defrees (Coordinadora de
voluntarios)
Voluntarios del programa Friday Backpack de
izquierda a derecha: Ryan Downing, Travis
Ash, Ashley McClay, Shannon Downing, Andy
Micka, Zack Downing, CJ Gray, Tim Kerns,
Meghan Nilson, Mark Witty

¡Las inscripciones ya están abiertas para los deportes de
invierno en las escuelas intermedias y secundarias de Baker!
https://www.familyid.com/baker-school-district
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La animadora Bulldog Megan Hurley
y su Nash Metropolitan de 1958

Actualización de Bond School el
martes 12 de octubre por la noche La Asociación de Residentes se Comité de Supervisión de la reunión a través de
Zoom para promover al nuevo arquitecto, LKV Architect, y
revise todo el cronograma y presupuesto del proyecto.
El viernes 15 de octubre, ¡el distrito escolar celebró su primera reunión interna de diseño de partes interesadas para el
nuevo edificio de escuelas intermedias de usos múltiples! La
reunión fue dirigida por LKV Architects y asistieron representantes de Wenaha Group, gerente de proyectos de bonos,
así como la directora de BMS Jodi Thew, el mantenimiento gerente de Curtis Dunn, la ex directora de servicios de alimentos Jessica Dalton, Buell Gonzales, Jr.directora de atletismo
del distrito, directora de atletismo de BMS Alan McCauley, el
BMS equipo del entrenador de lucha libre Brandon Young, el
director de tecnología del distrito Justin Crego, el enlace de la
junta Travis Cook y el superintendente Mark Witty.
Se completó el trabajo de estudio de campo para el nuevo
edificio, y el trabajo en el sitio geotécnico está programado
para el viernes 22 de octubre.

Middle School volleyball won
their game against Union

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

Shout
Outs

Grita a Mitch Stephens!
El registro en BELC para los
niños de Head Start fue a las
8:00 am. Esto me hizo muy
difícil porque tengo que estar trabajando en la Oficina
del Distrito Escolar en ese
momento. El Sr. Mitch creó
lugares asignados para dejar
y recoger a las diferentes
clases y sale antes de las 8:00
para que tenga tiempo de
registrar a mi hija y llegar
a tiempo al trabajo. Estoy
muy agradecido de que haya
puesto especial cuidado
y consideración hacia los
estudiantes y las familias.
¡Ha hecho que la entrega y
la recogida sean mucho más
sencillas! ¡Gracias!
--Sarah CorrellSaludos
Baker, recepcionista de la
oficina del distrito escolar ¡
Toni Nickell y al equipo de
EI / ECSE de IMESD!
Gracias a Toni Nickell por
la capacitación de rutina del
motor brindada a todo el
personal y socios de BELC
K. Toni proporcionó una
capacitación que todos podríamos utilizar al día siguiente junto con los recursos.
Además, Toni redactó una
carta para que podamos
mantener informados a
nuestros padres. Saludos al
equipo de IMESD EI / ECSE
- Karla, Toni, Farrell y Trina
- por aprovechar nuestra
oferta y unirse a nosotros y
a Mitch de EOUHS. ¡Toni es
una ROCKSTAR!
--¡Angela Lattin
¡Agradecemos al equipo de
BELC!
Gracias por todas las felicitaciones y buenos deseos al
darle la bienvenida a mi nieto más nuevo el primero de
octubre. Un agradecimiento
adicional al personal de
BELC por tomar el relevo
para poder pasar unos días
con mi hijo y la nueva incorporación a su familia.
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¡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.

Nuestros conserjes son
increíbles en BELC. Doug y
Josh hacen que nuestro edificio luzca impecable y siempre son agradables y rápidos
para responder a cualquier
solicitud de mantenimiento
que haya tenido.
¡Gracias!
--Señora. ¡Melissa Garner
Grita a Maggie Banta!
Quiero agradecer a Maggie
Banta por toda la tutoría
que me ha brindado como
nueva maestra y por todo
lo que hace por nuestros
estudiantes a diario. ¡Ella
es una maestra increíble!
¡Gracias Maggie por todo lo
que haces!
--Ethan Wolston
Agradecimiento, Maestro de
Estudios Sociales ¡
Enormes Brooklyn!
¿Dónde empezar? Comencemos en 2020. Para abril de
2020, sabíamos que el año
escolar 20-21 sería difícil. Y
luego conocimos el año escolar 21-22. Con los factores
estresantes de la enseñanza
híbrida, la escasez de sustitutos y los estudiantes que
necesitan nuestro apoyo y
amor más que nunca, los
días requieren cambios y
flexiones constantes. Este
personal no solo ha prevalecido con la cabeza en alto,
sino que también han sonreído, reído, apoyado unos a
otros y me han apoyado en
esta nueva posición. Gracias,
Brooklyn. Me siento honrado de trabajar con ustedes
este año.
--Katy Collier
Directora, Primaria de
Brooklyn ¡
¡Grita a todos!
Baker 5J se sometió a una
gran cantidad de reorganización y construcción durante el verano y este otoño,
y con eso vino una cantidad igual de trabajo duro.

Muchas personas merecen
reconocimiento por todo su
cuidado y esfuerzo, y Curtis Dunn y su equipo son
algunos de ellos.
Dan Srack también ayudó
este verano y se aseguró de
que se hicieran los elementos necesarios en la nueva
ubicación de Bulldog Bubbles / Marla’s Mall, incluso
revisando las cosas en su
propio tiempo. Dave Nilson
encontró tiempo durante
muchos días ocupados para
echar una mano. Gail Ebell,
Ina Penland, Barb Borello
y Jeanine Lewis ayudaron
con el servicio de lavandería
muchas veces.
Sandy Harper me ha demostrado una paciencia infinita y me ha ayudado a aprender. Mi esposo Mike, mi hija
Samantha y un par de nietos
incluso contribuyeron y pasaron muchas horas ayudando con la configuración.
Por último, pero no menos
importante, la pasión de
Kim Virtue por ayudar a las
personas, a nuestra comunidad y a este programa
fue evidente, ya que dedicó
meses de su tiempo a ayudar
a mudarse y establecer Marla’s Mall no una vez, sino
dos veces en el último año.
Ella se ha mudado, pintado,
limpiado, dado apoyo moral
y todo lo que se necesitaba.
No puedo agradecerles lo
suficiente a todas estas buenas personas. ¡Eres increíble
y apreciado!
- Susan Myers,
Gerente de Negocios de
Bulldog de BHS,
South Baker ¡Grita!
¡Un saludo a Taylor Taylor, Robin Torres, Farrah
Chastain por ser tan firme y
“Los ángeles de Charlie” en
South Baker!
- Lisa Davis

Orgullo de Bulldogs

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.

¡grita Steve Palmer!
Me gustaría felicitar a un conductor
de autobús, Steve Palmer. Durante
un viaje de fútbol reciente, mantuvo
a nuestro equipo a salvo cuando se
encontró con un alce que había sido
atropellado en la interestatal. ¡Gracias!
- El entrenador Jimmy Howerton y
los chicos le
¡Grito a la Sra. Rose!
¡Ella es una maestra de ciencias
increíble que comienza bien nuestros
días durante el primer período con
una gran actitud cálida!
--Jimmy Howerton ¡Grite
A Jessica Anderson!
Esta señora hace un trabajo increíble
con nuestros hijos en educación física. Tiene grandes juegos para mantenerlos comprometidos y en movimiento. Ella tiene una gran sonrisa
en su rostro y anima a todos a hacer
lo mejor que puedan. Somos muy
afortunados de tener una maestra
maravillosa como ella. Hace que los
niños quieran moverse y desarrollar
la habilidad del ejercicio para toda la
vida.
--Donita Culbertson
Baker Early Learning Center ¡
Grito a Emoke Marvin!
Los deberes de secretaría son insuperables y no sobreviviríamos sin
ella. BELC y Eagle Cap tienen la
suerte de contar con una persona
tan inteligente, capaz y cariñosa en
nuestro equipo.
- ¡Angela y Tom
Saludan a los Conserjes de BELC!
Nuestros conserjes son increíbles en
BELC. Doug y Josh hacen que nuestro edificio luzca impecable y siempre son agradables y rápidos para
responder a cualquier solicitud de

mantenimiento que haya tenido.
Gracias por todas las felicitaciones y
buenos deseos cuando le di la bienvenida a mi nieto más nuevo el primero de octubre. Un agradecimiento
adicional al personal de BELC por
tomar el relevo para poder pasar
unos días con mi hijo y la nueva
incorporación a su familia.
--Señora. ¡Melissa Garner le
Grita a Jason Todd!
¡Un gran agradecimiento a Jason
Todd por estar dispuesto y ser capaz
de ayudar con demostraciones de
video de tecnología! ¡Te aprecio!
--¡Rebekka Koettel grita
Desde la clase de Liderazgo de BHS
(que deseaba permanecer en el anonimato)!
Tristen Tritt, ¡gracias por siempre
tener una sonrisa en tu rostro y ser
amable con todos!
Sr. Taub, gracias por apoyarnos tanto
en nuestra educación como por enseñarnos a ser adultos exitosos. Realmente eres un maestro increíble que
realmente se preocupa por nosotros
como estudiantes.
¡Quiero reconocer al Sr. Taub por
estar muy involucrado en la clase
junior y por ayudar con las concesiones!
Quiero reconocer a Campbell Vandrewiele porque siempre da un paso
al frente y ayuda con las cosas si nadie quiere y ayuda con todo. También
es amable con otras personas.
Gracias, Josalyn Boesch, por darle un
abrazo a Rocco y preguntarle cómo
le fue en el día.
Suzy, gracias por todo tu arduo tra-
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bajo y dedicación a tus estudiantes.
¡Todos te apreciamos!
Taub continúa presionando a sus
estudiantes para que trabajen duro,
hagan su mejor esfuerzo y sean lo
mejor posible. Él siempre tiene sus
planes de lecciones listos y preparados para que aprovechemos al
máximo nuestra hora de aprendizaje
por día. ¡En general, el Sr. Taub ha
sido uno de los mejores profesores de
inglés que he tenido a lo largo de mi
carrera escolar!
¡Quiero reconocer a Wyatt en arte
del primer período que ayudó a otra
estudiante con muletas a guardar sus
útiles!

- ¡Phoebe Wise le
Grita a Rebecca Craigmile!
Gracias a Rebecca Craigmile por
abrirme la puerta. Podría decir que
tuviste que desviar tu camino previsto para hacerlo, y ni siquiera tenía
manos llenas ni nada. Estoy impresionado con su preocupación por
los demás y lo aprecio. ¡Sigan con el
buen trabajo de “bondad”! ¡La gente
lo notará!
- Sra. Zikmund
¡Felicitaciones, Sarah Plummer!

¡Gracias al chico de la camiseta
blanca de Nike por mantenernos la
puerta abierta después de la escuela!
Me gustaría enviar un agradecimiento a Jaden Whitford por ser siempre
amable. Siempre noto cómo siempre
te ofreces a ayudar a otros estudiantes
y siempre dices palabras de aliento.
Siempre tienes una positividad increíble y aprecio cómo se la muestras
a los demás.
Grita a Lilly Collins por abrirle la
puerta a la gente después de la escuela.
Dígale a la Sra. Johnson por su paciencia y por asegurarse de que sus
estudiantes realmente comprendan lo
que ella está enseñando y cuidando
de nuestra educación.
Grita a Alex Wise por traer sillas para
algunas personas.
Grita al estudiante de segundo año,
Damian Davey, quien se tomó el
tiempo de esperar a que la gente entrara a la escuela y mantuvo la puerta
abierta para todos.
¡Saludos a los entrenadores de
fútbol femenino!
Quiero agradecer a los entrenadores
de BHS Girls Soccer por el tiempo
y el esfuerzo que han puesto para
ayudar a nuestro equipo y por su
perseverancia en cada desafío que se
les presenta este año. ¡Ustedes son
increíbles!

Sarah Plummer, estudiante de último
año de BHS, fue recientemente nombrada Estudiante Recomendada de la
Corporación de Becas de Mérito Nacional, una de los aproximadamente
34,000 estudiantes en todo el país que
son reconocidos por su destacada
promesa académica. Los estudiantes
elogiados fueron colocados entre los
50,000 puntajes más altos de más
de 1.5 millones de estudiantes que
ingresaron a la competencia de 2020
al tomar el examen preliminar de
calificación para becas de calificación
por mérito nacional / SAT preliminar
de 2018 (PSAT / NMSQT).

gracias a La Sra. Garner sobre el
nacimiento de sus nietos. Su nuevo
hijo, Walter.
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Alumni Profile

Spirit, Pep, First in Line
Somos la clase del 79
Kate Rohner aprovechó casi todas las oportunidades que le brindaba su carrera en la escuela secundaria. Ella ocupó una oficina de
clase todos los años, jugó golf y baloncesto,
mantuvo estadísticas de voleibol, estuvo en
la Sociedad de Honor, Letter Club, Ski Club,
Marching Band, Pep Club, y también estuvo
muy activa en Pep Night y Homecoming.
“Pertenecía a la clase de primer noveno grado que fue a la escuela secundaria. Me encantó
crecer en Baker, y lo que más recuerdo es que
todos eran amigos. Simplemente no había camarillas; todos eran considerados compañeros
de clase. ¡Y estuve involucrado en todo! “ Kate
dijo.
También recordó un momento en que su
profesor de gramática, Ross Fritz, la llevó a un
lado porque se estaba quedando un poco atrás.
“¡Podemos arreglarte en dos semanas, Kate!”
dijo el Sr. Fritz.
“¡Y él hizo! Luego me convertí en una
gramática nazi ”, dijo Kate.
Hubo una actividad en la que no participó,
lo cual es irónico ya que ha sido agricultora
durante la mayor parte de su vida adulta. Ella
nunca perteneció a la FFA. Sin embargo, ahora
es una de sus más fervientes defensores y se ha
desempeñado como jueza de concursos de habilidades durante años.
En la escuela secundaria, Kate quería ser
bióloga marina. Le encantaba todo lo relacionado con la ciencia (dijo que el Sr. Mc Cullough
la llevó a través de la física) y en la universidad,
cambió de opinión y quería convertirse en enfermera. Cuando se casó con John, en lugar de
ser una enfermera para la gente, se convirtió en
una para las vacas lecheras.
La participación de Kate en actividades y organizaciones solo se amplificó cuando ingresó
al mundo agrícola y se convirtió en madre. Y
ella no es de las que asisten a reuniones ocasionales, está totalmente involucrada. Desde
organizaciones locales y regionales de mujeres
lecheras, ganaderas, entrenadoras de fútbol y
béisbol, Kate brinda generosamente su tiempo,
energía y talentos a estas y muchas otras organizaciones.
Rohner Farms ha ganado premios por conservación y, después de vender las vacas lecheras, ahora crían ganado de carne. Además,

Felicidades al 2021 Homecoming Grupo!
Mujeres:
Emma Baeth
Abbey Benson
Savannah Brown
Lacy Churchfield
Sydnee Hallett
Sydney Lamb
Caitlin Lien
Emrie Osborn
Sarah Plummer
Brianna Stadler
Katie Wilde
Phoebe Wise

Hombres:
Gauge Bloomer
Logan Capon
Silas Carter
Wyatt Hawkins
Owen Higdon
Jesse Maldonado
Jaden Martin
Alex Ritter
Caleb Shaw
Gavin Stone
Gus Terteling

Fabuloso concierto de otoño

John and Kate Rohner
cultivan pasto para semillas, alfalfa, trigo y ensilaje de maíz. Han cultivado cultivos kosher y
orgánicos. También son miembros de Global
Animal Partnership, cuya misión es “impulsar
una mejora significativa y continua del bienestar de los animales de granja a través del desarrollo, la aplicación y la verificación de estándares de múltiples niveles en toda la cadena
de suministro”.
Durante la entrevista, Kate estaba hojeando su anuario y notó la enorme cantidad de
comerciantes en la parte de atrás que figuraban
como patrocinadores. Muchas de esas empresas ya no existen. También dijo que en ese momento había un total de 23 becas disponibles
para personas mayores.
“Ahora, apuesto a que hay cientos”, dijo.
Hay bastantes alumnos de Bulldog en la familia de Kate. Su padre, el Dr. Bob McKim,
los padres de John, Clarene y Orville Rohner,
Kate y John, y sus cuatro hijos. También tienen
nietos que serán futuros Bulldogs. Dos de sus
hijos, John Taylor y Joel, trabajan en la granja,
por lo que la tradición de Rohner Farms continúa.

Me quito el sombrero ante
el Sr. Tanner Denne, director del coro, y todos sus estudiantes por una destacada
¡concierto! Todos los coros
hicieron un trabajo increíble,
con agradecimientos especiales a los solistas Kathryn
Murray y Sage Baker; los percusionistas Satine Carroll,
Taylor Page y Sarah Crim;
cantantes disidentes Kalina
Gaslin, Morgan Hall, Gracie
Morris and Corey Murphy.
Sean Wood y Daniel Brown
también son acompañantes
maravillosamente talentosos.
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Aproximadamente 50 participan
en la Carrera de Colores

La carrera de colores anual es un evento organizado por
los estudiantes de liderazgo de Baker High School. Las ganancias del evento se entregan a una familia que enfrenta
una dificultad.
La ruta de este año fue de aproximadamente 1,75 millas
para los corredores y 0,9 millas para los caminantes. Los
miembros del personal estaban estacionados a lo largo de
ambas rutas para rociar a los participantes con polvos de
colores mientras corrían o pasaban. Una vez que todos los
participantes cruzaron la línea de meta, se juntaron con
puñados de polvo que se arrojaron en una nube de color
de celebración.
Jordan
Mills
fue votado como
“Más colorido” al
final de la carrera. Emma Baeth
fue la primera
corredora y Angel
De Arcos fue el
primer corredor
masculino.
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StORytime

estudiantes del cuarto grado de South
escuela Baker disfrutaron de una
excursión al Histórico Nacional de
Interpretación del Sendero Oregon
Centro de al Museo Baker Heritage.

Departamento de Salud de
Baker, La Directora de Nancy
Staten, lee durante StORytime.
Los profesionales médicos
locales, nuestros héroes en una
pandemia, pasaron la tarde leyendo a los Baker y estudiantes dePine Eagle en el
Baker Early Learning Center
(BELC).
Este StORytime fue patrocinado por Early Learning Hub
y organizado por BELC. Cada
estudiante recibió un libro,
una camiseta y un regalo para
recordar el día.

Arte de los estudiantes de Brooklyn

El oficial Woodward
sirve el almuerzo a los
estudiantes de Brooklyn.

¿Es usted un fanático de los Bulldog
de 65 años o más? Luego, por la
oficina de la escuela secundaria y
recoja sugratuito para asistir a todos
los juegos en casa de la temporada
regular sin cargo.
Nota: el pase no incluye partidos
fuera de casa ni de playoffs.
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El Centro
de Atencion
Lo Que Esta Pasando
Alrededor del Distrito

La mejor forma de
aprender es enseñar. Los
estudiantes de quinto
grado de Haines ElemenEste equipo hizo un viaje de senderismo por el sendero Dutch Flat cuando SNOW tary pudieron presentar
interrumpió su viaje al lago Hoffer! Gracias a Jake Putney, Forester de Oregon State sus proyectos finales a las
University Extension - Baker County y Steve Edwards de Baker Resources Coalition otras clases. Definitivamente eran expertos.
por hacer posible estas excursiones Friday Plus.

¡La clase de educación física del
primer período del
Sr. Rogers en la escuela
secundaria
Baker rescató a un
cachorro que deambulaba por la
concurrida Broadway y encontró a los
dueños para un regreso seguro a casa!
Bonni Booth de Extensión de la Universidad Estatal de Oregon - ¡El condado de Baker ayudó a este equipo a preparar
Fruit Pizza la semana pasada! Saluda a Bonni por una semana completa de experiencias en el Distrito Escolar Baker
5J

BHS Color Run

Keating Elementary Kids

Gracias a Eastern Oregon Healthy Living Alliance
por donar tarjetas de regalo a las clases de BELC
que devolvieron el 100% de sus formularios Advantage Dental y por los certificados de Sorbenots
Coffee para nuestros ganadores aleatorios! La Sra.
Garner y dos de sus estudiantes mostraron los certificados de regalo.

Educación Física en el parque, un poco de tiempo en el
equipo de juego, una visita al Distrito de Bibliotecas del
Condado de Baker y al Museo de la Herencia de Baker.
¡El día estaba completo!
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El equipo de
Bulldog Trap
invita 7 a 12 a
los estudiantes
degrado a
unirse a
Zack Kimball, maestro de quinto grado en South
Baker y entrenador en jefe del equipo de Bulldog
Trap, le apasiona darles a los niños que tal vez no
tengan otra oportunidad, la oportunidad de aprender a disparar. trampa.
“No todos los niños quieren o pueden practicar
deportes como voleibol, baloncesto o fútbol. Este
es un deporte mental que también requiere mucha
habilidad con la colocación de manos, pies y ojos
”, dijo Zack.
Participar requiere mucho compromiso porque
el equipo practica y compite sin importar si llueve,
hace frío o hace viento.
El Bulldog Trap Team comenzó en 2020, pero
como todo lo demás, se vio afectado por la pandemia. Los niños tuvieron la oportunidad de
comenzar a filmar el pasado mes de abril y hubo
17 registrados.
“Debido a la forma en que funcionó el calendario el año pasado, perdimos algunos niños debido a otros deportes de primavera. Además, a
pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunos no
cumplieron con la fecha límite para registrarse y
no pudieron participar, lo cual fue realmente decepcionante ”, dijo. “Este año, estamos haciendo
correr la voz muy temprano, y nuestra meta es que
se inscriban 30 estudiantes de 7º a 12º grado. ¡Nos
gustaría tener más! “
A pesar de ser un programa nuevo, el equipo
tuvo mucho éxito gracias al generoso apoyo de los
deportistas de Powder River y los miembros de la
comunidad en general. Los deportistas de Powder
River inicialmente donaron $ 1,500 que le permitieron a Zack comprar objetivos y municiones
para todo el año. Se corrió la voz y los miembros
de la comunidad donaron la friolera de $ 3,000 que
fueron seguidos por otra donación de $ 500 por
parte de los deportistas. Con ese dinero, pudieron
comprar gorras, camisetas de tiro, camisetas y pagar las habitaciones del equipo en la competencia
estatal.
Los miembros del equipo también recibieron
cada uno una hebilla de cinturón hecha por Jim
White.
“Los padres y los niños quedaron completamente
sorprendidos por eso. Las hebillas son bastante impresionantes ”, dijo Zack.
La competencia estatal se llevó a cabo en Hillsboro, y los entrenadores estaban muy orgullosos

Los estudiantes actuaron en la
producción del Jungle Book Cascade
del Eastern Oregon Regional Theatre

del hecho de que Riley Hurliman, que en ese entonces cursaba el séptimo grado, ganó la Novice
High Gun Female con una puntuación de 79/100
y Cody Eskew quedó en tercer lugar en la Novice
High. Gun Male con una puntuación de 83/100.
Matt Rabourne ganó el High Gun Overall para
el equipo con un 87/100. En total, llevaron a 10
miembros del equipo para declarar.
Hay otros dos entrenadores además de Zack,
incluidos Wayne Paxton y Alan Glover, y tienen
grandes planes para la próxima temporada. Están
muy orgullosos de las mejoras realizadas por el
equipo y de la forma en que terminó la temporada.
“Los deportistas de Powder River realmente
apreciaron el hecho de que después de cada práctica, los niños cargaban la casa trampa, recogían los
vacíos y recargaban las trampas”, dijo Zack.
“Mi objetivo esta temporada es que los niños viajen para competir y organizar sesiones de rodaje,
como en cualquier otro deporte. Me gustaría comprar un remolque cerrado, para que tengan un lugar donde estar y almacenar su equipo. También
estoy en el proceso de solicitar una subvención de
la NRA para comprar diez pistolas trampa Winchester para niños que no tienen acceso a una.
Firmarán un contrato similar al que se usa actualmente para los Chrome Books ”, dijo.
Zack está realmente complacido de que algunos
de los niños se hayan involucrado mucho en el
programa y sus familias les hayan comprado una
pistola trampa.
Dijo: “Estos son caros. Comenzaron alrededor de
$ 2,000, así que esto es un gran problema “.
Cada estudiante que desee unirse al equipo debe
completar Hunter’s Safety y / o completar un curso
certificado en línea ofrecido por USA Shooting. A
los niños también se les enseña continuamente la
seguridad de las armas en el campo. El equipo es
miembro de USA Clay Target League y Scholastic
Clay Target Program.
“El registro comenzará en febrero y la temporada
se extenderá del 1 de abril al 24 de junio. Promoveremos el registro en Facebook e Instagram, así
que asegúrese de verlos. Los estudiantes o padres
con preguntas pueden enviarme un correo electrónico a zack. kimball@bakersd.org. Este es un
programa y una oportunidad únicos para los niños
”, dijo Zack.

Kate Loennig, una
estudiante de cuarto
grado en South Baker
interpretó a un
puercoespín

Natural Gas y BTI están ofreciendo una beca de $ 1,000 para
los cursos de invierno de 2021 / primavera de 2022 en el
Baker Technical Institute.
La fecha límite de solicitud es el 30 de noviembre
de 2021, así que inscríbase
ahora en bakerti.org. ¡Solicite ahora la beca Working Hands! BTI .... un tipo
diferente de educación
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Ski for the Health está reanudando un
programa completo de ocho semanas para
2022. Las inscripciones serán del 1 al 5 de
noviembre. Para obtener más información,
consulte la página de Facebook del Distrito
Escolar de Baker.
¿Está
buscando
comenzar una nueva carrera? ¡Clases de
equipo pesado a partir
del 8 de noviembre en
Baker City! Regístrese
ahora llamando a BTI
al 541-524-2651.

¡US News nombra a la escuela
primaria Haines como una de las
mejores escuelas primarias! La Primaria Haines se encuentra entre el
30% superior de las escuelas primarias en el estado de Oregon, lo que
la convierte en una de las mejores
escuelas primarias de US News.

Los Peones Tienen Superpoderes
Chess for Success es un programa que fue implementado en 2019 por el distrito escolar de Baker. Obstaculizados por la pandemia, los estudiantes y el entrenador
Ian Wolfe se están preparando para jugar en persona una
vez más porque en 2020, todos los partidos tuvieron que
jugarse en línea.
La primera reunión de este año escolar se llevó a cabo
el 18 de octubre con los alumnos de 1º y 2º grado. Un par
de estudiantes habían jugado antes, pero la mayoría de los
niños estaban aprendiendo desde el principio.
La primera lección fue sobre el peón. Dos conclusiones
para los niños fueron que las blancas siempre van primero en el ajedrez y que los peones sólo pueden avanzar. Se dieron cuenta rápidamente y disfrutaron de las carreras entre ellos para ver quién podía llevar su peón al otro lado primero.
El programa fue originalmente para-8º estudiantes grado, pero este año están construyendo la escuela secundaria. Se pasará un día a la semana en las diferentes escuelas, y los viernes
a las 8 am, cualquiera puede venir a jugar al Baker Early Learning Center.
“Me metí en el ajedrez tarde en la vida”, dijo Ian. “Recibí una tarjeta de regalo de Amazon
de mis hijos para el Día del Padre y decidí comprar un juego de ajedrez para poder jugar
con ellos”.
Dijo que ha llegado a apreciar las lecciones de vida que ofrece el juego.
“El peón enseña perseverancia, y que si trabajas duro puedes lograr una meta. La amistad,
el trabajo en equipo y rodearse de un buen sistema de apoyo también es una lección. Las
consecuencias de acciones no bien pensadas se aplican al juego ya la vida ”, dijo Ian. Ciertamente, entran en juego la lógica y la deportividad.
“El ajedrez es el gran ecualizador. De hecho, el gran maestro más joven del mundo tiene 12
años ”, dijo Ian. “Y los estudios muestran que jugar al ajedrez tiene un efecto muy positivo
en las habilidades de resolución de problemas matemáticos y la comprensión de lectura”,
agregó.
El verano pasado, se compró un gran juego de ajedrez para jugar al aire libre. El tapete mide
aproximadamente 12 pies cuadrados y las piezas miden 2 pies de alto, excepto el Rey, que
mide 3 pies.
“Angela Lattin es la fuerza impulsora detrás de Chess for Success y espera que se pinten tapetes en cada uno de los patios de recreo”, dijo Ian.
Le conmueve el hecho de que los estudiantes estén jugando con sus familiares.
“Cada jugador recibió su propio juego de ajedrez en 2019, y muchos de ellos regresaban y
me contaban que habían golpeado a su abuelo u otras historias divertidas. Mi favorito fue
cuando escuché sobre una niña cuya mamá quería inscribir en el baile, pero su hija dijo
que el baile es aburrido, yo voy al ajedrez. Es emocionante que el juego se esté abriendo
camino en la comunidad. ¡Un juego de 1.500 años está regresando! “

Asegúrese de registrarse en el sitio web
de exalumnos para conectarse con
otros graduados de BHS y profesores
jubilados! www.bakerhighalumni.org
A los niños les encanta jugar con el juego de ajedrez grande.

