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Conecte - Por favor de 
hacer “like” Baker 

School District 5J sobre Facebook

Crossroads Carnegie Arts 
Actividades de Verano 
Becas parciales y comple-
tas disponibles. Para regis-
trarse o para obtener más 
información: 541-523-5369 
www.crossroads-arts.org 

Estudio de Joven Artistas: 
Jóvenes de 10 años en 
adelante Viernes, todo el 
verano 

Macrame Arco Iris 26 de 
julio 
- Edades 12 y más 

Historia Pre-Ballet 26-29 de 
julio - 3-5 años 

Fairytale Ballet 26-29 de 
julio  - 6-8 años 

Semana de Ballet 26-29 de 
julio  - 9-11 años 

Dibujo para Principiantes 29 
de julio 

Zendoodle Mandalas 4-12 
de agosto en adelante 

Fence Rail Clase de 
edredón de estrellas 
6 de agosto : Mayores de 
13 años 
(8 a 12 años con un adulto) 

Mini Macrame para Planta 9 
de agosto : Mayores de 12 
años 

Teatro infantil de Missoula: 
Sirenita Ingresando a los 
grados 1 a 12. 15-20 de 
agosto 

La Escuela Primaria de 
Brooklyn va a recibir mejoras 

HVAC y sistemas de seguridad.

Bailee Wirth, quien acaba de terminar el quinto grado en la es-
cuela primaria Keating, ama la historia y la investigación. No 
sorprende que le apasionara el Concurso de Ensayos de las Hi-
jas de la Revolución Americana (DAR) de este año, cuyo tema 
fue la Tumba del Soldado Desconocido.
La Sra. Wilde, quien fue la directora de Keating (y ahora se mu-
dará a la escuela secundaria Baker), dijo: “Bailee es una escri-
tora muy talentosa y creativa. Está muy comprometida con la 
historia y le encanta investigar; y esta fue una excelente opor-
tunidad para poner sus habilidades a trabajar”.
El primer paso de Bailee con la competencia fue a nivel local 
que cubre un área amplia en todo el noreste de Oregón. Obtuvo 
el primer lugar y luego avanzó al nivel estatal.
“Su ensayo se destaca porque entrelaza con éxito un componen-
te ficticio con hechos históricos y finalmente ganó la competen-
cia estatal en su grupo de edad. ¡Fue muy emocionante y todos 
estamos muy orgullosos de ella!”. dijo la Sra. Wilde. “Todos los 
estudiantes de Keating estaban entusiasmados con el concurso, 
ya que es su primera oportunidad de escribir un trabajo de in-
vestigación completo con citas y bibliografía”.

Continúa en la página 3

Bailee Wirth Gana el Concurso 
Estatal de ensayos DAR

El Ingeniero de Proyectos Bill Carter explicó que la cal-
dera anticuada se desconectará una vez que se instale el 
nuevo sistema HVAC.

Dos proyectos importantes están en marcha este verano 
en la Escuela Primaria de Brooklyn como resultado de la 
aprobación del bono escolar.

Sistema de Seguridad Inteligente 
Brooklyn recibirá una sistema de seguridad moderno que 
permitirá que el personal y la oficina del distrito sepan 
exactamente quién está en el edificio y cómo llegó allí. To-
dos los visitantes serán dirigidos a la entrada principal de 
Brooklyn en Washington Street. Los visitantes ingresarán 
por las puertas principales a un vestíbulo seguro y se co-
municarán con el personal de primera línea a través de 
un intercomunicador de video. Después de determinar si 
se permite el acceso a la persona, se abrirán las puertas 
desde el interior de la oficina. Todas las demás puertas 
exteriores estarán cerradas con llave en todo momento y 
monitoreadas a través de un sistema de control de acce-
so. El personal ya no usará llaves físicas para las puertas 
exteriores, sino que usará una tarjeta llave que permita 
la entrada a través de puertas exteriores seleccionadas. 
Cada pase de tarjeta llave será registrado y rastreado por 
el sistema de seguridad. Las cámaras de seguridad en todo 
el edificio registran la actividad en áreas interiores y ex-
teriores seleccionadas. Un nuevo sistema de megafonía 
mejorará la comunicación entre la oficina principal y las 
clases. Además, el Distrito instalará un moderno sistema 
de alarma contra incendios que cumpla con los requisitos 
del código actual. Estas son solo algunas de las opciones 
y beneficios del sistema para ayudar a mantener seguros a 
los estudiantes y al personal.

Continúa en la página 2

Bailee aceptando su premio de DAR

¡Asegúrese de registrarse en el sitio 

web de ex alumnos para conectarse 

con otros ex alumnos y personal! 

www.baker5jalumni.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.

¡Asegúrese de registrarse en el sitio web de ex alumnos para conectarse con otros ex alumnos y personal! www.baker5jalumni.org

¡Maestras saliendo de 
BMS, Laura Morely y 
Kate Johnson!
Estas dos maestras han 
hecho un tremendo tra-
bajo al compartir el pues-
to de ciencias de 7º gra-
do durante los últimos 
cinco años. Kate John-
son enseñó las clases de 
la mañana y Laura More-
ly enseñó las clases de 
la tarde. Las posiciones 
divididas requieren una 
cuidadosa planificación y 
coordinación para lograr 
un resultado exitoso para 
los niño/as. Estos mae-
stros han trabajado en 
colaboración para llevar 
a cabo un programa de 
cursos consistente para 
que los estudiantes re-
ciban una experiencia 
de enseñanza/apren-
dizaje de alta calidad sin 
importar a qué hora del 
día estén programados. 
A menudo, cuando uno 
tiene que ausentarse 
por enfermedad o citas, 
el otro lo cubre. Ambos 
dejarán BMS al final del 
año escolar para buscar 
nuevos horizontes: Laura 
Morely se mudará a Ver-
mont para trabajar con 
su esposo en la granja 
de jarabe de arce de su 
familia, y Kate Johnson 
ha tomado un puesto de 
biología de medio tiempo 
en Baker High School. 
¡Apreciamos la gran en-
señanza que han brin-
dado a los estudiantes 
de Baker Middle School 
y les deseamos lo mejor 
en sus nuevas aventu-
ras!
--Betty Palmer 

¡A todas estas grandes 
personas y org
anizaciones!
Gracias a Amanda John-

son por grabar el Día de 
Caminar y Viajar a la Es-
cuela de BELC mientras 
nuestros niños pasaban 
por Baker High School. 
¡El video más lindo de la 
historia!

Un saludo a Andy Micka, 
Safe Families of Oregon 
y Compassion Center 
por ayudar a nuestras fa-
milias Baker.

Un saludo a Kath-
ie Pointer y al Centro 
Médico Saint Alphonsus 
por los servicios de Tra-
bajadores de la Salud 
Comunitaria que han 
sido parte del Centro de 
Aprendizaje Temprano 
Baker y del Distrito este 
año. La capacidad de 
acceder a los recursos 
necesarios nos ha ayu-
dado a ayudar a nuestras 
familias y estudiantes.
--Angela Lattin 

A Megan y Matt en el 
Trailhead!
Me gustaría dar las gra-
cias y agradecer a Me-
gan y Matt en The Trail-
head. Para mi último 
viaje GO-ASAP, recorri-
mos en bicicleta la orilla 
sur del lago Phillips. Me-
gan y Matt transportaron 
bicicletas y cascos para 
todos los participantes. 
¡Aprecio nuestros nego-
cios locales!
--Mandie Rose 

¡A los 
Paraprofesionales!
Un saludo al person-
al paraprofesional de 
BELC. Sin su apoyo, no 
podría hacer mi trabajo 
día a día. ¡Estas perso-
nas hacen que las cosas 
funcionen sin problemas, 
y me gustaría que fuer-

an reconocidas por el 
increíble apoyo que brin-
dan todos los días!
--Melisa Garner

¡Un saludo para Emoke!
¡Un saludo a Emoke 
Marvin, la increíble sec-
retaría de BELC! Los 
niños lo resume bastante 
bien cuando la describen 
como la jefa. ¡Sin ella, to-
dos estaríamos perdidos! 
¡Gracias Emoke!
--Melissa Garner 

Sharon Paine, 
Mayte Alverado y 
Lillian White!
Un saludo a Sharon 
Paine, Mayte Alverado y 
Lillian White, mis mara-
villosas compañeras de 
equipo de enseñanza de 
kínder este año. Ustedes 
tres fueron fundamen-
tales para hacer de este 
año un éxito para todos 
nuestros estudiantes, 
y han sido una alegría 
para mí.
--Melissa Garner 

¡Un saludo a la escuela 
secundaria Baker!
¡Me gustaría agradecer a 
Alayna Carpenter, Betty 
Palmer y Jodi Thew de 
Baker Middle School por 
su arduo trabajo y dedi-
cación!
--Jim Howerton

¡Un saludo a Curtis 
Dunn!
Gracias, Curtis Dunn, por 
supervisar la reubicación 
de más de una tonelada 
de material de oficina de 
BMS a la oficina del dis-
trito mientras aún son-
reía.
--El personal 
de la oficina de BMS

(Continúa de la página 1)

El contratista también 
encerrará una cantidad 
significativa de cableado 
de datos existente y nue-
vo dentro de una nueva 
bandeja de cables, crean-
do una apariencia más or-
denada en los pasillos de 
Brooklyn. El subcontrat-
ista del sistema de seguri-
dad es Davis Security and 
Electric Group, con sede 
en Baker City.

Mayor Actualización 
Eléctrica

El sistema de calefac-
ción existente de Brook-
lyn es un sistema de vapor 
anticuado e ineficiente 
con muchos componen-
tes que datan de la con-
strucción del edificio 
original en 1955 o las adi-
ciones al edificio en 1972. 
El sistema ha llegado al fi-
nal de su vida útil. Si bien 
el sistema existente sólo proporcionaba calor de una caldera de 
vapor que alimentaba las unidades de calefacción montadas de-
bajo de las ventanas del salón de clases, el ingeniero de proyectos 
Bill Carter de Musgrove Engineering explicó que el nuevo siste-
ma HVAC proporcionará calefacción, refrigeración y ventilación 
natural.

El nuevo sistema incluirá múltiples unidades en la azotea que 
distribuirán el calor, la refrigeración y la ventilación natural de 
manera uniforme a través del edificio a través de nuevos con-
ductos. Debido a que habrá 20 zonas HVAC individuales en el 
edificio (aproximadamente una unidad por cada dos salones), el 
nuevo sistema ofrece más redundancia y control individual que 
el sistema anterior. El sistema se operará a través de una inter-
faz de control digital directo (DDC) que permite al personal de 
mantenimiento administrar y solucionar problemas del sistema 
a través de una computadora o un teléfono celular. Esto incluye 
alertas a los teléfonos celulares del personal de mantenimiento 
que ayudarán a evitar emergencias (como tuberías congeladas) 
durante los momentos en que la escuela esté cerrada.

La necesidad de mejorar la calidad del aire fue un factor im-
portante en la decisión de realizar estas mejoras. Carter señaló 
que esto es especialmente importante para situaciones que invo-
lucran enfermedades transmitidas por el aire, como la gripe o el 
COVID, y para otros factores como el  humo intenso de los incen-
dios forestales. A través de sensores colocados en todo el edificio, 
el sistema DDC podrá analizar cuándo se necesita un flujo de aire 
exterior adicional o, en el caso de una mala calidad del aire exte-
rior, cerrar el flujo. La refrigeración es otro factor importante, que 
brinda comodidad a los estudiantes y profesores y la capacidad de 
concentrarse en el aprendizaje durante los meses de verano.

Debido a que Brooklyn está agregando aire acondicionado y 
ventilación, se debe aumentar el servicio eléctrico del edificio para 
dar servicio al nuevo equipo. El servicio existente de 600 amperi-
os, que es original del 

(Continúa en la página 4)

El equipo de seguridad analiza la es-
trategia para implementar el nuevo 
sistema.
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¡Un saludo a Jonet y 
Katy!
Gracias a Jonet y Katy por 
ser tan pacientes y flexibles 
al tener que trabajar fuera 
de la escuela secundaria 
este verano. ¡Su personal 
de Brooklyn aprecia todo lo 
que hace por nosotros du-
rante todo el año! ¡Eres fab-
uloso!
--Channin Becker 

Educación especial
¡A Betty Palmer!
El personal de Baker Mid-
dle School desea agrade-
cer enormemente a Betty 
Palmer por intervenir para 
terminar el año con no-
sotros. Ella ayudó a que la 
transición fuera fluida y to-
dos terminamos el año con 
fuerza. ¡Gracias por tu lider-
azgo y arduo trabajo, Betty!

¡Un saludo a los colegas 
de Eagle Cap!
Un último saludo al equipo 
más increíble al que he teni-
do el privilegio de unirme 
en mis 27 años como edu-
cador. Un sincero agradec-
imiento a todos mis colegas 
de Eagle Cap, que tomaron 
el viaje salvaje que nos dier-
on y rodaron con él con tan 
buen estilo. A Annetta Ev-
ans, quien puso las cosas 
en marcha con una simple 
frase: “Construyamos una 
escuela que se adapte a los 
niños”. 

Gracias a Katelyn Stahl, 
Mike Popa y Boston Colton 
por su arduo trabajo y 
apoyo estudiantil. Gracias a 
Maggie Banta, Julie Gentry 
y Scott Compton que vieron 
espacio para mejorar, se ar-
remangaron y comenzaron 
a construir desde el prim-
er día. Y gracias a Emoke 
Marvin, Liz Smock y Torie 
Andrews por ayudarme a 
manejar todo lo anterior, 
mientras creaba un ambi-
ente en el que sé que los 
niños sintieron que eran im-
portantes. 

No voy muy lejos, pero se-
pan que los extrañaré a to-
dos.
Saludos,
Thomas Joseph, Ed.D.

Saludos a Gina Perkins
El distrito desea reconoc-
er a Gina Perkins por todo 
su trabajo escribiendo y 
diseñando nuestros númer-
os de Bulldog Pride durante 
los últimos meses. ¡Gra-
cias, Gina!

Conocimientos

(Continúa de la página 1)
Bailee dijo: “Es divertido inves-

tigar, y la oportunidad de ser cre-
ativo fue aún más divertida. Una 
de las cosas más interesantes que 
aprendí es que la Tumba del Sol-
dado Desconocido está vigilada 
en todo momento”.

“Tuvimos un aviso para la his-
toria y visité diferentes sitios 
web para hacer mi investigación. 
Tomé parte de la información y 
luego agregué otra información”, 
explicó.

Bailee también dijo que ganó 
una medalla y $150 por sus es-
fuerzos de escritura.

“Hasta ahora, he gastado $20 
en cosas para mi gato”, com-
partió Bailee.

Además de escribir, Bailee dijo 
que le encanta ir a la casa de sus 

abuelos y ayudarlos con sus va-
cas.

“Personalmente tengo dos va-
cas, dos novillas y un novillo. 
Mis padres dijeron que tengo 
que crecer antes de mostrar un 
novillo en la feria, así que voy a 
llevarme un cerdo. Su nombre es 
Pork and Beans”, dijo. 

Bailee es hija de Jason y Man-
di Wirth y nieta de Janice y John 
Wirth. Janice se desempeñó 
como conductora del autobús de 
Keating durante más de 40 años 
y aún es sustituta. 

Bailee no es el primer miembro 
de su familia en participar en el 
concurso anual de ensayos del 
DAR. Su hermano mayor, Tyler, 
presentó un ensayo cuando tenía 
su edad y obtuvo el primer lugar 
en el concurso regional.

Bailee con las damas DAR

Ensayo de Bailee Wirth
     Todo comenzó el 28 de julio de 1914, cuando mi hermano Andrew fue a 
luchar en la Primera Guerra Mundial en Francia. Mi hermano era una gran 
persona y hubiera hecho cualquier cosa por él. No era solo mi hermano, era 
mi mejor amigo. Cuando fue a la guerra, sólo esperaba volver a verlo, pero 
mientras estaba sirviendo, desapareció y nadie lo volvió a ver. Mi familia y yo 
estábamos devastados. No solo perdí a mi hermano, también perdí a mi mejor 
amigo.
     El 11 de noviembre de 1921, mi familia y yo fuimos invitados a ver la Tumba 
del Soldado Desconocido, un par de años después de la desaparición de mi 
hermano. Un par de semanas después fuimos y visitamos la Tumba del Sol-
dado Desconocido. Mi familia y yo estábamos agradecidos de poder ir a este 
evento tan especial. Cuando mi familia y yo fuimos a la ceremonia miramos la 
hermosa tumba, era lo más hermoso que había visto. Era enorme y desde lo 
lejos que estaba, todavía podía ver que estaba hecho de mármol. Me acerqué 
a los guardias y pregunté: “¿Cuánto pesa la Tumba del Soldado Desconoci-
do?” Dijeron: “La base de La Tumba pesa más de 158 toneladas”. Mi familia 
y yo quedamos muy sorprendidos. Nos preguntamos cuánto valdría porque el 
mármol era mucho dinero.
     El significado de la Tumba del Soldado Desconocido es honrar a las perso-
nas en la Primera Guerra Mundial.
     Según el sitio web del Cementerio de Arlington, “En octubre de 1921, cua-
tro cuerpos de militares estadounidenses no identificados fueron exhumados 
de diferentes cementerios militares estadounidenses en Francia. Los soldados 
desconocidos fueron colocados en un carruaje tirado por caballos y llevados 
al Cementerio Nacional de Arlington. A nivel nacional, los estadounidenses ob-
servaron dos minutos de silencio al comienzo de la ceremonia”.
     La Tumba representa a todos los soldados que sirvieron para nosotros y 
perdieron la vida para que todos sobrevivieran y no tuvieran que lidiar con 
una guerra. Es para las personas que murieron y nadie sabía quiénes eran. 
Miles de personas arriesgaron su vida y La Tumba del Soldado Desconocido 
es de esperar que la gente respete eso. Eres libre y seguro, gracias a esas 
personas y eso es lo más importante que representa la Tumba del Soldado 
Desconocido. Según el sitio web de Arlington National, “El sarcófago de la 
tumba está decorado con tres coronas en cada panel lateral (norte y sur). En 
el frente (este), tres figuras representan Paz, Victoria y Valor. La parte posterior 
(oeste) presenta la inscripción: “Aquí descansa en honorable gloria un soldado 
estadounidense conocido solo por Dios”.
    
 Bibliografía “La Tumba del Soldado Desconocido”. Cementerio Nacional de 
Arlington, www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Tomb-of-the-Unknown-Soldier.
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Las problemas de la cadena de 
suministro a nivel nacional han 
aumentado considerablemente 
los plazos de entrega de los equi-
pos eléctricos. Aunque el Distri-
to ordenó el equipo eléctrico de 
Brooklyn en marzo de 2022, no 
se espera que se envíe hasta un 
año después, en marzo de 2023. 
Una vez que se instale el equipo 
eléctrico, el contratista podrá 
terminar y encender el nuevo 

sistema HVAC.finalización del 
proyecto en Brooklyn está pre-
vista para el verano de 2023.

Gyllenberg Construction de 
Baker City recibió el contrato 
para los proyectos de Brooklyn. 
El subcontratista de HVAC es 
Valley Metal & Heating de Baker 
City, y el subcontratista eléctrico 
es Campbell Electric de Ontario. 
Wenaha Group de Pendleton es 
el Gerente de Proyecto, LKV Ar-
chitects de Boise lidera el equi-
po de diseño y Musgrove Engi-
neering de Boise es el ingeniero 
mecánico y eléctrico.

Todas las escuelas del distri-
to recibirán actualizaciones de 
seguridad y HVAC durante los 
próximos dos años, con proyec-
tos de bonos supervisados   por el 
Comité de Supervisión de Bo-
nos de Ciudadanos del distrito. 
Manténgase actualizado sobre 
los proyectos de bonos visitando 
el sitio web de proyectos de bo-
nos del distrito: www.bakersd-
bond.org

Gran parte del cableado será 
revestido por Gyllenberg Con-
struction.

Asegúrese de registrarse en el sitio 
web de ex alumnos para conectarse 
con  otros ex alumnos y personal!                         

www.baker5jalumni.org/

Se ofrece desayuno y 
almuerzo gratis a los 

niños
Únase a nosotros los días de se-
mana en Baker High School área 
común para el desayuno de 9 a 
9:30 a. m. y el almuerzo de 12 a 
12:30 p. m. GRATIS para todos 
los niños menores de 18 años, 
no es necesario registrarse.
-----------------------------------

¡Gracias, 
Equipo de Liderazgo!

Enormes gracias al equipo de 
liderazgo de Baker Bulldog Na-
tion por copatrocinar una col-
ecta de alimentos Original Top 
Ramen para el Programa Back-
pack Food. ¡Entre los dos gru-
pos, se recolectaron más de 300 
paquetes de Ramen!
-----------------------------------
Le animamos a asistir 
a las reuniones de la 

junta escolar
¿Sabía que las reuniones de la 
junta escolar del Distrito Esco-
lar de Baker 5J son abierto al 
público y que los detalles para la 
participación se pueden encon-
trar a través del calendario en la 
página de inicio del sitio web del 
Distrito en www.baker5j.org
-----------------------------------
Atención: Bulldog Pride se está 
moviendo a un horario de pub-
licación trimestral.
-----------------------------------
Los niños tuvieron todo tipo de 
oportunidades de aprendizaje 
y diversión en el campamento 
STEAM, incluyendo robótica, 
drones y programación. Duran-
te el Wilderness Survival Camp, 
aprendieron sobre la construc-
ción de refugios, la identifi-
cación de plantas y cómo usar 
una brújula.



Orgullo de Bulldogs                 julio 2022   •  www.baker5j.org  5

Del programa 
Backpack alimentos

Felicitaciones a la exalumna de BHS Caitlyn Calaway, 
quien ganó medallas de oro y plata en natación en los 
Juegos Olímpicos Especiales celebrados en Orlando, FL.

Felicitaciones, Caitlyn Calaway

Asegúrese de registrarse en el sitio 
web de ex alumnos para conectarse 
con otros ex alumnos y personal!                         

www.baker5jalumni.org/

¡Atención! El distrito escolar de Baker volverá a proporcio-
nar todos los útiles escolares K-6 para el próximo año escolar. 
Los estudiantes solo tendrán que traer sus propias mochilas.

Gracias, Les Schwab, por 
donar y presentar anillos de 

campeonato a Jaden Martin 
y Emma Baeth! Jaden ganó el 
título del campeonato estatal 

de lucha libre y Emma ganó la 
carrera récord de 1500 metros 
en la competencia de atletis-

mo estatal Clase 4A.

Cris Schuh finalizó su primera 
experiencia de rodaje nacional con una 

puntuación de 96 y 97, para un total de 193 ¡El 
equipo Baker Bulldog Trap quedó en cuarto 

lugar en State! ¡Felicidades!

Felicitaciones, Logan Capon, 
Connor Chastain y Hayden Younger por 
ganar los honores del béisbol All-State!
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El Centro 
de Atencion

Lo Que Esta Pasando 
Alrededor del Distrito

Los futuros alumnos de grado 
4 de Haines disfrutaron de una 
excursión a pie al Museo del 
Este de Oregón justo antes del 
verano descanso.

Felicitaciones a Joy Kerns, quien ganó el concurso de 
medición y panecillos campeón 4-H realizado en la Extensión 
de OSU Oficina.

¡Felicitaciones al equipo de 
golf masculino, que obtuvo el 
segundo lugar en State!

Academia de Verano

¡Felicitaciones al equipo     
Baker Bulldog Trap que ob-
tuvo el cuarto lugar en State!
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¿Cuál es su próxima aventura?
Las aventuras de Elaine Swanson desde que se graduó 

en Baker High School en 2009 han sido increíbles.
Se graduó de la Universidad del Sur de Oregón en 

2013 con una licenciatura en administración empresari-
al y sin fines de lucro, y de allí se mudó a Australia. Con 
interés en unirse al Cuerpo de Paz algún día, Elaine dijo: 
“Realmente quería una experiencia internacional en sol-
itario”.

Su pasión por 
la producción 
de hortalizas y la 
gestión agríco-
la cobró vida 
cuando se unió 
a una organi-
zación llamada 
Worldwide Op-
portunities on 
Organic Farms 
(WWOOF) que, 
según su sitio 
web, vincula a 
los visitantes 
con agricul-
tores orgánicos, 

promueve un intercambio educativo y construye una 
comunidad global consciente de la ecología. prácticas 
de agricultura. Como parte de su experiencia, también 
trabajó con niños desfavorecidos y comunidades mar-
ginadas, y les enseñó a cultivar alimentos y trabajar con 
la tierra, lo que encontró muy gratificante.

Elaine dijo: “Viajé por toda Australia. Aterricé en Syd-
ney y fui de granja en granja cada dos semanas o un mes, 
arriba y abajo de la costa este. Luego bajé a Tasmania, 
volví a Melbourne y luego al lado oeste del país”.

Eventualmente, aterrizó en Roleystone, donde con-
siguió un trabajo como una de las cuidadoras de un im-
presionante Jardín Botánico de 145 acres llamado Aral-
uen.

“Me encantaba trabajar en Araluen y planeé trabajar 
allí durante el resto de mi visa. Esperaba conseguir un 
puesto permanente en el jardín y quedarme en Aus-
tralia”, dijo Elaine. Lamentablemente, la alfombra fue 
repentinamente arrancada de debajo de ella cuando 
enfermó gravemente. Roleystone está cerca de Perth, 
considerada la capital más aislada del mundo. Estando 
tan enferma y tan lejos de casa, sus médicos en Australia 
le aconsejaron que regresara a los Estados Unidos.

Después de recuperarse y darse cuenta de que sus ob-
jetivos del Cuerpo de Paz quedarían en suspenso duran-
te años, decidió unirse a AmeriCorps y tuvo un proyecto 
de servicio en el Jardín de Aprendizaje del Campus Rock 
Creek del Portland Community College. Aquí, ella esta-
ba trabajando con estudiantes de ESL y coordinando el 
programa de voluntarios y el puesto de la granja.

Cuando completó su proyecto con AmeriCorps, de-
cidió que quería fusionar sus pasiones comerciales y 
agrícolas con una maestría en Economía y Gestión 
Agrícola.

Comenzó a hablar con su familia sobre los próximos 
pasos y un primo le sugirió que considerara la Univer-
sidad Sueca de Ciencias Agrícolas en Uppsala. Como 
sus antepasados   eran de Suecia y esa universidad se en-
contraba entre las mejores del mundo, decidió intentar 
viajar internacionalmente sola a través de WWOOFing 
una vez más.

“Estuve en Suecia durante seis meses y tuve algunas 
experiencias increíbles. De hecho, vivía en un castillo y 
trabajaba en los terrenos, que se habían convertido en 
una pequeña comunidad de pueblo”, explicó.

Una vez más, le encantó y quería intentar obtener una 
visa de estudiante después de que la aceptaran en el pro-
grama.

“Me sentí muy cómoda en Suecia y realmente respeta-
ba la Universidad y su misión”, dijo.

Desafortunadamente, como estudiante internacional, 
la universidad requería que toda la matrícula del pro-
grama se pagara por adelantado. Al quedar en tercer 
lugar por la beca de viaje completo, no tenía los fondos 
para pagar los costos iniciales. Posteriormente, su pro-
ceso de visa fracasó y, una vez más, tuvo que regresar a 
los Estados Unidos. Encontró un trabajo para las tem-
poradas de verano y otoño en una granja en las afuer-
as de White Salmon, Washington, mientras descubría 
sus próximos pasos. A través de una serie de contactos 
y encuentros casuales, se le ofreció la oportunidad de 
mudarse a Brooklyn, Nueva York, y fue contratada para 
trabajar en una empresa llamada Gotham Greens. Esta 
era una granja hidropónica en la azotea sobre un Whole 
Foods en Gowanus, Brooklyn. Manejó un invernadero 
de 20,000 pies cuadrados y una cuadrilla de seis, mien-
tras cultivaba millones de lechugas, hierbas y tomates 
por año.

“Fue increíble poder cultivar en el medio de Brooklyn. 
Realmente valoré su modelo hiperlocal y el invernadero 
era de última generación. La mudanza a Nueva York fue 
un gran problema para mí y mi familia. Desde Austra-
lia, he sentido este impulso sin fin de empujar continu-
amente mis zonas de confort. Como referencia, crecí en 
Sumpter. Poder mudarme a Brooklyn y prosperar por mi 
cuenta fue enorme para mí. Y lo hice. A lo largo de mi 
tiempo en Gotham, me interesé más académicamente 
en las ciencias de las plantas, la variedad de hábitats de 
las plantas y el futuro de la producción de alimentos con 
hidroponía”, dijo Elaine. “Quería ver qué podía lograr a 
continuación”, agregó.

Se enteró de que el Director de Invernaderos de Go-
tham Greens había trabajado anteriormente con la 
NASA en un proyecto de invernadero en la Antártida 
utilizando hidroponía. Como Trekkie de toda la vida, 

Elaine se enteró de la combinación perfecta de sus in-
tereses, los viajes espaciales y el cultivo de alimentos, 
llamada astrobotánica. Se fijó la meta de convertirse en 
pasante en la unidad de astrobotánica de la NASA, pero 
tuvo que regresar a la escuela en un programa STEM 
para hacerlo.

Dejó Nueva York a fines de 2017 y en enero de 2018 
se comprometió a obtener un título de postgrado en la 
Universidad Estatal de Oregón en Biología Matemática 
y Botánica. En el verano de 2018, completó su objetivo 
al convertirse en pasante en el Centro Espacial Kenne-
dy de la NASA. Trabajó en la unidad de astrobotánica 
estudiando plantas en el espacio. Durante ese tiempo, 
probó nuevas líneas de plantas enanas, orientación de 
semillas antes del lanzamiento de semillas a la Estación 
Espacial Internacional (ISS) y desarrolló una cámara de 
crecimiento de microvegetales para un invernadero en 
la Antártida. Las plantas cultivadas en la ISS no solo son 
la única fuente de verduras y hierbas para que coman los 
astronautas, sino que el análisis de ADN de las plantas 
determina los efectos de su crecimiento en micrograve-
dad y en un entorno artificial.

“Comprender el estrés de las plantas es una de las 
iniciativas de investigación más vitales de los tiempos 
modernos”, dijo.

Elaine completó esta pasantía en el otoño de 2018 y la 
motivó a ser firme en sus estudios.

“Vi lo que un título en STEM podría hacer por mí y 
por mi futuro”. El 10 de junio de 2022, Elaine se graduó 
de OSU con un GPA de 4.0 y como miembro de la socie-
dad de honor Pi Mu Epsilon. Está orgullosa del hecho de 
que pudo hacerlo sin incurrir en ninguna deuda estudi-
antil y fue totalmente financiada a través de una mezcla 
de becas de la NASA, botánica y matemáticas, trabajos 
de cuidado de 
casas a largo 
plazo y pagán-
dolo ella mis-
ma.

“ T r a b a -
jé obsesiva-
mente duro y 
lo haría todo 
de nuevo”, dijo 
Elaine. “Ocho 
meses antes 
de mi gradu-
ación, tuve 
una reunión 
con mi ase-
sor académi-
co sobre los próximos pasos posteriores a la OSU. Me 
recomendó ‘ir a por ello’ con algún nombre importante 

(Continúa en la página 8)
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Los estudiantes de South Baker Inter-
mediate disfrutaron de la casa hinch-
able durante su día de campo.

¡Felicitaciones a Gauge 
Bloomer por ser selecciona-
do para jugar en el partido 
de fútbol East-West Shrine!

x Nos encanta este jardín. Qué increíble es-
fuerzo entre los socios se necesitó para que 
esto sucediera. Un saludo a nuestras mara-
villosas madres que hicieron esto posible y a 
nuestra comunidad local: Behlen Mfg. Co., 
Millers Lumber & Truss, Bi-Mart Member-
ship Discount Stores: ¡se necesita un pueblo 
para hacer que suceda algo increíble!

¡Los niños de la Academia de Verano 
se divirtieron caminando alrededor del 
lago Anthony!

Los niños de la Academia de Verano disfru-
taron de muchas actividades diferentes en 
Anthony Lake

(Viene de la página 7)
universidades porque tenía las calificaciones , la experiencia y la 

motivación. Apliqué a ocho programas de maestría y doctorado y fui 
aceptado en siete de ellos, incluidos Oxford, Harvard, la Universi-
dad Estatal de Oregón, la Universidad de Arizona, la Universidad de 
Washington, la Universidad de Willamette y el Estado de Michigan. 
Cornell me negó”, dijo Elaine.

“Ahora me han dado la oportunidad de decidir qué programa quiero 
elegir. Y eso fue Harvard. ¡Me iré a Cambridge, Massachusetts, el 12 
de agosto!”. dijo Elaine.

Ella estará en un programa de maestría de dos años estudiando Inge-
niería Computacional e investigando sobre el impacto del cambio 
climático en la agricultura a gran escala, persiguiendo su pasión por 
el futuro de los alimentos. Su objetivo final es trabajar para NASA 
Harvest haciendo análisis de datos satelitales para la actividad foto-
sintética de sistemas alimentarios a gran escala y organismos oceáni-
cos.

Elaine está decidida a no tener barreras.
“Quiero saber cómo se siente vivir verdaderamente mi vida. He 

pasado por muchas cosas buenas y malas, y he llegado a este punto 
en el que me niego a escuchar a alguien que me diga de lo que soy 
capaz”, dijo. Esta cita del Dr. Suess probablemente resume mejor la 
perspectiva de Elaine sobre la vida: “¡Vas a grandes lugares! ¡Hoy 
es tu día! Tu montaña te está esperando, así que... ¡Sigue tu camino!

Para el deleite de su familia, Elaine pasará el verano de 2022 en 
su casa en Baker City antes de su próxima gran mudanza. Quería 
volver a sumergirse en la comunidad y se las ha arreglado para man-
tenerse bastante ocupada. Actualmente es maestra de tercer grado 
para la Academia de Verano del distrito escolar, está organizando tres 
campamentos de Matemáticas/Naturaleza para estudiantes de K-6 y 
es la tutora residente de matemáticas de Blue Mountain Community 
College.

No podemos esperar a ver qué le espera a continuación.

Elaine Swanson en NASA


