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Mason Van Arsdall representará a 
los Bulldogs en el Juego Shrine

El liniero ofensivo y defensivo Mason 
Val Arsdall fue seleccionado para jugar 
en el Juego Shrine Este-Oeste 2021 pro-
gramado para el sábado 7 de agosto en el 
Bulldog Stadium. Su carrera en el fútbol 
comenzó cuando estaba en tercer grado y 
vivía en Albany, Oregon.

“Comencé como ‘Jefe’ jugando al fút-
bol Pop Warner”, se rió Mason. Fue allí 
donde se contagió el virus del fútbol, pero 
el hecho de que su padre Jef y el abuelo 
Jim fueran jugadores del Shrine proba-
blemente también despertó su interés.

Además del fútbol, Mason jugó balon-
cesto y béisbol a lo largo de su carrera es-
colar. También ha practicado cuerdas en 
equipo y le encanta cazar y pescar. Mason 
también ha sido muy activo en la Socie-
dad Nacional de Honor, participando en 
varios proyectos de servicio comunitario. 

“Voy a jugar béisbol (él juega al recep-
tor) en la Universidad de Eastern Oregon 
este otoño y me especializare en Biología 
de Pesca y Vida Silvestre”, dijo Mason.

Compartió que la habilidad más im-
portante que aprendió mientras jugaba al 

fútbol es una sólida ética de trabajo. 
“Llevarse al límite y trabajar duro se 

traduce en el aula y en un trabajo”, dijo. 
“Definitivamente lo aprendí practicando 
deportes”.

Cuando se le preguntó sobre un mo-
mento memorable en el campo, Mason 
compartió que vencer a Cascade en los 
playoffs cuando era un junior se ubica 
en la cima. Por supuesto, ser selecciona-
do como jugador de Shrine es lo mejor 
(¡solo para ser superado por una victoria 
del Este)!

“No sabía que me habían seleccionado 
para jugar y me estaba preparando para 
un partido de baloncesto. Todos seguían 
acercándose a mí y felicitándome. No 
tenía ni idea y finalmente fui a pregun-
tarle a mi papá sí sabía que yo había sido 
elegido, así que lo buscó en línea, ¡claro 
que sí! “ él dijo.

“Todos me han dicho que la mejor 
parte de jugar, además del juego en sí, es 
conocer gente increíble y hacer amistades 
para toda la vida. Estoy muy emocionado 
por eso “.

Mason compartió algunos consejos 
para los jóvenes aspirantes que quieran 
jugar al fútbol en la escuela secundaria. 

“Hazlo con todo lo que tienes. Saca bue-
nas notas porque eso es lo más impor-
tante “.

El juego East-West Shrine beneficia 
a los niños que reciben atención en el 
Hospital Shriners para Niños. Este es el 
69 de Oregon Número partido y, como 
se mencionó, se jugará el 7 de agosto. El 
espectáculo previo al juego comienza a 
las 6 pm y el juego comienza a las 7. Para 
obtener más información, incluidos los 
eventos asociados, visite www.eastwest-
shrinefootball.com

Fechas 
para 

recordar

agosto
213 de: Inicio Escuela 
Intermedia rápido en la 

9-10: Inscripción es-
colar en persona (la 
inscripción en línea se 
realiza ahora a través 
del Portal para Padres)

10-12 y 17-19: Kinder 
Boost

30:Primer Día de Clases

¡Atención al 
Exalumnos de 

Baker High School!

¡Asegúrese de registrarse en el sitio 
web de exalumnos para conectarse 

con otros graduados de BHS y 
profesores jubilados! 

www.bakerhighalumni.org/
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¡Buenas Noticias! 

El Baker Distrito Escolar de
comprará todos los escolares

útiles para los grados K-6,
además de las mochilas

este año escolar.

El ex alumno Grant Johnson 
comparte recuerdos como 

jugador del santuario

Grant Johnson, un constructor 
de viviendas de tercera generación 
con Sid Johnson & Company en 
Baker City, compartió su experien-
cia como miembro del equipo 2007 
del Santuario Este-Oeste.

“Fue una experiencia única 
conocer a niños de todo el estado y 
hablar con pacientes en el Hospital 
Shriners para Niños”, dijo Johnson. 

“Lo que no entendía a esa edad 
era exactamente de qué se trataba 
el juego Shrine: la imagen comple-
ta de lo que hacen por los niños”, 
agregó.

Johnson creció en Baker City y 
pasó gran parte de su tiempo en el 
negocio familiar, que está ubicado 
en Tenth Street, muy cerca de la es-
cuela secundaria. 

“Fuimos a casi todas las activ-
idades de la escuela y yo veía el 
juego Shrine todos los años”, dijo 
Grant.

En 2007, cuando estaba en el 
último año de Baker High School, 
fue seleccionado para jugar en el 
juego Shrine. El destacado que jugó 
como ala cerrada y ala defensiva 
también tomó la decisión de con-

tinuar y probar para el equipo de fútbol americano de la 
Universidad Estatal de Oregon. Dijo que el entrenador de 
OSU conocía al entrenador de Baker, Dave Johnson, y esta-
ba dispuesto a doblar un poco las reglas cuando el campa-
mento de fútbol comenzaba al mismo tiempo que el juego 
Shrine. 

“Debes quedarte y representar a tu escuela secundaria; 
es importante que juegues en el juego Shrine”, recordó que 
le dijeron.

Grant dijo: “Ahora sé que fue un gran problema hacer 
ese tipo de excepción. De hecho, éramos unos tres o cuatro 
del Este que jugamos en el juego Shrine que seguía andan-
do, que es bastante singular “.

Inmediatamente después del partido (que el Este ganó 
cómodamente), sus padres condujeron toda la noche has-
ta Corvallis y cuando se despertó, hizo una prueba para el 
equipo universitario. Grant se vistió con la camisa roja en 
su primer año, comenzó durante tres años y trabajó cuatro 
en OSU.

Pensando en su carrera académica en la escuela secund-
aria y en lo que podría aplicarse a los estudiantes ahora, 
Grant alienta a los estudiantes a considerar oportunidades 
en los oficios. 

“Todo el mundo es diferente. Un título universitario de 
cuatro años no es para todos. Soldadura, construcción… y 
otros oficios. Hay muchos trabajos que pagan muy bien y 
no requieren un título universitario, incluso aquí en Bak-
er City. Pero requieren una fuerte ética de trabajo y eso es 
algo que el fútbol y este tipo de clases realmente enseñan. 
No siempre supe que quería regresar a Baker, y me llevó 
experiencias fuera de nuestra hermosa área entender que 
aquí es donde quería estar. Creo que esta es una parte im-
portante de ser parte integral de nuestra comunidad; tener 
experiencias fuera de nuestra área local para traer de regre-
so y compartir con las generaciones futuras “.

Grant reflexionó un poco más sobre su experiencia ju-
gando en el juego Shrine. 

“¡Recuerdo que hacía mucho calor! Sin embargo, los 
perseguimos bastante bien. Sí, creo que les ganamos mucho. 
Mi compañero de cuarto en la universidad era el mariscal 
de campo del Oeste y recuerda que le dieron una paliza. 
Ese año tuvimos muchos campeones estatales en el equipo 
del Este y, al ser de Baker, te enorgulleces de hacerlo bien ”, 
concluyó Grant. 

Grant Johnson está casado con su esposa, Kate, que en-
seña ciencias en la escuela secundaria, y tienen dos hijos, 
Lucas, de tres años, y Amelia, de uno. La pareja regresó a 
Baker City en 2014.

¡Felicitaciones, 
Riley Shaw!

Riley Shaw (derecha) es fotografiada 
con Evelyn Armenta Landa (izquier-
da) de Milton-Freewater, quien fue uno 
de los miembros de la Junta de Estudi-
antes de EOTA, durante la ceremonia de  
‘recubrimiento’.

Felicitaciones a Riley Shaw, quien  
participó en la Eastern Oregon Teach-
er Academy (EOTA) en Eastern Ore-
gon University, que sirve para reunir a 
los mejores y más brillantes para apren-
der sobre la profesión docente. EOTA 
está dirigida específicamente a estudi-
antes de secundaria que estén consid-
erando un título en enseñanza y ciertos  
paraprofesionales que deseen obtener 
un título en enseñanza.

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



Envíos de bienvenidos!
Damos la bienvenida a las presentaciones de “Shout 
Out” de maestros, padres, miembros de la comunidad, 
cualquier persona que quiera reconocer a alguien por 
un trabajo bien hecho. Los envíos pueden tener 100 pal-
abras o menos. Envíe las entradas por correo electrónico 
a shout.out@bakersd.org

Fred Dobbs: ¡usted es FANTÁSTICO! 
Gracias por el trabajo agotador que realiza cada día en 
la entrega de todos nuestros paquetes, correo y archivos. 
También dedicas tantas horas a ayudar a mover muebles 
de un edificio a otro, ¡Y lo haces con una sonrisa!
¡GRACIAS!                            -Calli Gulick

Me encanta Tanner Denne y Dylan 
Estabrooks en el departamento de 
música 
Estos dos se acercaron para coordinar un coro de BMS y 
la presentación de una banda para nuestros estudiantes 
de Pre-K a sexto grado. Ellos nos trajeron el espectáculo, 
desde los estudiantes hasta los músicos y los instrumen-
tos. Tuvimos un concierto completo propio.

¡Esta fue una actuación de alta energía, 
emocionante y verdaderamente 
atractiva que hizo que nuestros niños 
agitaban los brazos y golpearan con los 
pies! 
Los estudiantes de BMS trajeron su juego A y organiza-
ron un espectáculo realmente maravilloso para nuestros 
niños. ¡Agradecemos al Sr. Denne y al Sr. Estabrooks por 
hacer que este concierto sea una realidad para nosotros!
           -Señora Collier 

¡Un saludo a Kim Ogan en el 
Departamento de Nómina y Beneficios 
de Baker SD 5-J! 
Ella es alguien que trabaja detrás de escena, ¡pero 
ciertamente estaríamos en un aprieto sin ella! Aprecio 
su increíble conocimiento y su gran comunicación en 
todo lo que hace. Ella nunca decepciona cuando tengo 
una pregunta sobre mi talón de pago u otras áreas de 
preocupación con respecto a nuestros beneficios. ¡Gra-

cias, Kim!                               -Julie Gentry

Solo quiero dar las gracias al entrenador 
Kimball y a los demás entrenadores del 
equipo de trampas por todo su arduo 
trabajo esta temporada 
Estamos muy agradecidos por todos los que apoyaron 
la creación del equipo Baker Trap. Los niños tuvieron 
una gran temporada y sé que hubo mucha planificación, 
recaudación de fondos y coordinación para que todo 
sucediera. No podemos esperar hasta el próximo año.
                    -Cynthia Norton 

Sra. Lattin, gracias por todo lo que hace 
para que cada niño se sienta importante 
y orgulloso.
¡Feliz graduación a todos los estudiantes de kindergar-
ten!                                        -Sharon Paine

¡Este es para Julie Homan!
Gracias, Julie, por las hermosas tarjetas que creó para 
satisfacer una necesidad sentida en la familia de nuestro 
distrito. Apreciamos la belleza y el aspecto pulido que 
le dan a sus creaciones. ¡Gracias de nuevo por hacer un 
trabajo tan increíble! Eres apreciado.            
                   -Debra Anderson

Quiero agradecer a todos los 
estudiantes de música de BMS y BHS 
Básicamente, exprimimos toda una temporada de 
conciertos en aproximadamente un mes y medio. Los 
directores trabajaban 
duro con esos estudi-
antes, pero aceptaron 
el desafío y entregaron 
los productos, ¡tanto 
en vivo como virtual-
mente!               
    -Dylan Francesconi
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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.

Felicitaciones a la 
recién graduada 
Maggie Mackenzie, 
quien ocupó el primer lugar 
en la competencia estatal de 
caballos de corte para niñas. 
Ella competirá en la compe-
tencia nacional de escuelas 
secundarias del 18 al 24 de 
julio en Lincoln, Nebraska 
(publicaremos los resulta-
dos en el próximo número). 
También calificaron los ju-
niors Kylie Siddoway y Dys-
on Robb, y el segundo Clark 
Martin.
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Para obtener un 
enlace rápido a la 

Head Start  solicitud 
de,  escanee el  

código QR: 

Dr. Nathan Defrees y familia

“Siempre fue mi objetivo regresar a Baker; 
me encanta el área de Baker City y elegí espe-
cíficamente una carrera que me permitiera vi-
vir aquí. Quería poder retribuir a las personas 
de todo el condado de Baker ”, dijo el Dr. Na-
than Defrees, médico de Eastern Oregon Med-
ical Associates.

El Dr. Defrees creció en un rancho de gana-
do en las afueras de Sumpter, y sus padres son 
Sharon y Dean Defrees. Sharon es una querida 
y ahora jubilada profesora de biología de BHS. 
El Dr. Defrees asistió a South Baker, Churchill 
en sexto grado en la escuela secundaria y se 
graduó en 2003 de la preparatoria Baker.

“Pensé en muchas opciones diferentes du-
rante mi carrera en la escuela secundaria. 
Como estudiante de primer año en la Univer-
sidad Estatal de Oregon, seleccioné ingeniería 
mecánica como especialización, pero luego 
cambié a biología y química. Fue durante ese 
tiempo que decidí que quería seguir una car-
rera en medicina. Después de graduarme, me 
tomé un tiempo y regresé a casa para trabajar 
en el rancho antes de asistir a la escuela de me-

dicina en la Universidad de Ciencias de la Sa-
lud de Oregon ”, dijo.

El Dr. Defrees está casado con su esposa, 
Jess, y tienen dos hijas, Roslyn de dos años y 
Sloan de cinco. Continúa pasando gran parte 
de su tiempo libre ayudando a su familia en el 
rancho.

‘Cuando no estoy haciendo eso, trabajo en 
la remodelación de nuestra casa y paso tiem-
po con mi esposa e hijos disfrutando del aire 
libre. Nos encanta acampar, esquiar y explorar 
el condado de Baker ”, dijo.

“Realmente aprecio la educación que recibí 
durante mis años escolares”, señaló. Cuando se 
le preguntó acerca de uno o dos maestros fa-
voritos, mencionó a Terri Axness que enseñaba 
en Churchill y, por supuesto, a su maestra de 
biología favorita, la Sra. Defrees.

El Dr. Defrees ofreció esta sugerencia a los 
estudiantes que piensan que les gustaría regre-
sar como lo hizo él al área de Baker City. “Tra-
baja duro en las cosas que te importan y podrás 
encontrar la manera de que eso suceda. Aquí 
hay muchas oportunidades “.

Se forma el Comité de Supervisión 
de Fianzas de Nuevos Ciudadanos 

Recientemente, la junta del Distrito Escolar de Bak-
er aprobó y encargó a un nuevo comité de supervisión 
de bonos independiente y dirigido por ciudadanos para 
monitorear la ejecución del programa de bonos propues-
to para garantizar la responsabilidad, la transparencia 
fiscal y la confianza de la comunidad. El superintendente 
servirá como enlace directo con el grupo, que también 
proporcionará actualizaciones periódicas a la comuni-
dad y la junta escolar.

El trabajo del comité incluirá ayudar a seleccionar 
contratistas generales, arquitectos y proveedores; revisar 
los estados financieros, el alcance del proyecto, los doc-
umentos de construcción y las solicitudes de licitación; 
inspeccionar las instalaciones y los terrenos de la escuela; 
recomendar políticas y procedimientos para mejorar la 
rendición de cuentas; comunicar el progreso del proyec-
to de bonos; y ayudar a informar las decisiones del pro-
grama.

El comité de supervisión de bonos de 11 miembros es-
tará compuesto por las siguientes personas: Jess Blatch-
ford, Liz Burton, Kevin Cassidy, Nathan Defrees, Josey 
Gaslin, Loran Joseph, Katie Lamb, Dave Lindley, Bruce 
Nichols, Phil Stone y Deon Strommer.

Los miembros del comité abarcan una amplia gama de 
conocimientos, incluida la participación de la comuni-
dad, el liderazgo empresarial, las finanzas, la construc-
ción, la planificación de instalaciones a largo plazo y la 
gestión de proyectos de infraestructura.

“Estamos agradecidos por la disposición de estos nue-
vos miembros del comité para servir en una capacidad 
tan importante”, dice el Superintendente Witty. “No se 
ha aprobado una medida de bonos escolares a nivel lo-
cal desde 1948, y estamos emocionados de que la comu-
nidad sea parte de esta importante revitalización de las 
escuelas locales”. 

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 lo-
cal 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.

Retribuir a Baker
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Kate Hill ha sido emprendedora desde 
los ocho años. Ahora, propietaria del ne-
gocio establecido de Kate’s Farmstand ubi-
cado en la granja de su familia, ingresará al 
sexto grado en la escuela primaria Haines 
este otoño. Ella ha sido una “Halcón” des-
de el preescolar y dice que su actividad fa-
vorita en la escuela es la educación física. 

“Estaba ayudando a mi papá un día y vi 
un puesto de ponche de frutas. Le dije que 
quería tener mi propio puesto y vender li-
monada y espárragos. Pensé que sonaban 
bien juntos ”, dijo.

Como la mayoría de las empresas, la 
granja de Kate tuvo un comienzo humil-
de. Ella solo tenía una mesa de juego y un 
toldo de sombra. Un día estaba particular-
mente ventoso y lluvioso, y ella se agarraba 
a una esquina del dosel para evitar que se 
vuele. Un amigo contratista de la familia, 
Jake Myers, pasó a comprar limonada. Él 
le dijo que ya era hora de que tuviera una 
granja adecuada y le dijo que mirara Pin-
terest con sus padres y eligiera un estilo 
que le gustara.

Al día siguiente, examinaron todas las 
fotos de los puestos de granja en Pinter-
est hasta que encontró “la indicada”. Kerns 
Rainbow Ranch donó la madera y la lata 
del viejo granero, las ventanas fueron do-
nadas por Jake Myers y la puerta le fue en-
tregada por la abuela Lynne Hill. Tomó un 
par de meses, pero finalmente Kate tuvo su 
puesto que alberga sus productos de tem-
porada, encurtidos, especias liofilizadas, 
salsa barbacoa, fresas (una de las favoritas 
de los clientes) y, por supuesto, espárragos 
y limonada. Gran parte de su producción 
proviene de su granja, que incluye frijoles 
negros envasados que se cultivaron en un 

campo al norte de su casa.
Kate tiene su servicio al cliente y sus ha-

bilidades de marketing al máximo. “Salu-
do a las personas que pasan, y muchas vec-
es se dan la vuelta y entran. He aprendido, 
saludan y pasarán”, dijo.

Cuando se le preguntó si tenía algún 
consejo para otros niños que quisieran 
abrir un negocio, dijo: “Empiece de a poco”.

Su abuela, Sheila Buxton, quien se mudó 
a Baker City desde el lado oeste del estado, 
ayuda a su nieta, junto con la fiel Border 
Collie de Kate, Meg. 

Kate dice que a veces se pone difícil 
cuando hay muchas personas a la vez.

“La gente es muy generosa con ella y a 
menudo le deja propinas”, dijo la Sra. Bux-
ton. 

Dana Hill, la madre de Kate, dijo que se 
le permite gastar la mitad de sus ganancias 
en lo que quiera. La otra mitad se queda en 
su cuenta de ahorros y se va a la educación 
continua.

“Ella apenas ha gastado nada de eso. De 
vez en cuando, paga para llevar a algunos 
amigos oa su abuela al cine o cenar ”, dijo 
Dana.

Kate también participa en 4-H y tiene 
un novillo llamado “Red Dragon”, que 
mostrará en la feria Baker. 

Este próximo año es el último en Haines 
Elementary. “¡Entonces seré un Bull-
dog!” Ella exclamó. Dice que hizo muchos 
amigos en la escuela y los profesores son 
muy amables.

Aquellos interesados en conocer a Kate 
y apoyar su puesto de cultivo pueden com-
prar de 4 a 6 pm los jueves. Está ubicado 
en 43421 Pocahontas Road aproximada-
mente a 11 millas al oeste de Baker City.

Carley Mae y Kaytee’s 
Birdhouse Business

Carley Mae podría ser uno de los perros más afortunados 
del mundo.

Su orgullosa dueña, Kaytee Zinn, de diez años, siempre qui-
so un perro, pero al principio su mamá y su papá dijeron: “No”. 

Ella no se rindió, y resultó en una conversación con su padre 
sobre cómo podría ganar suficiente dinero para pagar el per-
ro que quería, toda su comida, facturas veterinarias, juguetes y 
cuidados.

Se les ocurrió un plan. Entraría en el negocio haciendo casas 
para pájaros con su padre y las vendía. Tiene muchas herra-
mientas para trabajar la madera y ayuda a su hija a diseñar las 
casas para pájaros.

Kaytee explicó: “Cada uno de nosotros construimos la mit-
ad”.

“Yo hago todo el corte de las tablas”, dijo su papá, quien su-
girió que le gustaría que ella se quedara con todos los dedos. 

“Le construí una plantilla para que pudiera crearlos, y luego 
aprieta los tornillos”, agregó. 

Las pajareras tienen algunos diseños diferentes que se gra-
ban en la madera con un láser. Ella elige lo que le gusta ... gira-
soles, pájaros y otras imágenes; Papá se encarga de la quema. 

Kaytee comenzó a vender las casas para pájaros en el otoño 
de 2019 y logró ganar lo suficiente para comprar su Golden 
Doodle, que costó $ 850. Carley Mae fue la que eligió.

“Conseguí un buen trato porque ella no estaba registrada. 
Los otros se venden por alrededor de $ 1,250 ”, dijo Kaytee. Con 
sus ventas, ella puede pagar todo lo que Carley Mae necesita 
por su cuenta.

Kaytee comenzará el quinto grado este otoño y asiste a la es-
cuela primaria Haines. A ella le gusta más el recreo y la ciencia; 
y de hecho, le gusta dedicar tiempo a recolectar errores. En la 
tarde de la entrevista, había pasado horas buscando nidos de 
arañas y tijeretas. 

“Solo los miro y los suelto”, dijo.
Kaytee ha logrado enseñarle algunos trucos a la muy inqui-

eta Carley Mae. 
“Ella da la mano, choca los cinco, se acuesta, gatea y algunas 

otras cosas”, dijo. “A Carley Mae le gustan nuestros tres gatos, 
pero a ella realmente no les agrada. A ella le gusta perseguir “.

Si las aves en su patio trasero están listas para nuevas excava-
ciones y si desea ayudar a mantener a Carley Mae alimentada, 
arreglada y feliz, pase por aquí en cualquier momento para rec-
oger su pajarera. Es un pago por cuenta propia y puede elegir el 
que desee. Las casas especiales hechas a mano cuestan solo $ 20 
y se pueden encontrar en 42893 Pocahontas Road.

¡Encurtidos, Pimientos y Espárragos en Abundancia!
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El Centro 
de Atencion

Lo Que Esta Pasando 
Alrededor del Distrito

Trace Grove, Austin  & Carter Radford,  Boston Lager, Quill Burton

Clay Frederickson Baker Summer Academy 

Neva Martin, una 4-H’er que asiste a la escue-
la primaria Haines, ganó el concurso de arreglos 
florales en la Oficina de Extensión de OSU que se 
llevó a cabo el 28 de junio. Los arreglos florales es 
el arte de organizar los elementos de diseño de ma-
terial vegetal y otros componentes de acuerdo con 
principios para lograr belleza, armonía, distinción 
y expresión. Qué gran trabajo hizo ella también.

Felicitaciones Clase de 2021

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

¡Buenas noticias! 
El Baker Distrito Escolar 

de comprará todos los escolares útiles 
para los grados K-6, además de las 

mochilas este año escolar.
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Programa de preaprendizaje de con-
strucción de carreteras para mujeres

Los estudiantes de Keating 
Elementary disfrutan de un 
momento de diversión en 

Catherine Creek State Park 
el último día de clases

Bike for the Health of itGolf for the Health of it

Juego de ajedrez gigante
Baker FridayPlus Kids ¡Les 
encanta jugar con el nuevo 
juego de ajedrez gigante!

Giant Chess Set

Gauge Bloomer (parte superior del 
podio) fue el campeón estatal en la 

categoría de peso de 185 libras

Hayden Churchfield se 
graduó de Keating 

Elementary y se dirige a 
la escuela secundaria

jóvenes Campamento de construcción

Max Jacoby

Brianna Stadler (extremo izquierdo) ganó el campeonato estatal en 
los 100 Bfly y 200 IM

El Centro de Aprendizaje 
Temprano Baker recibe 

$1.4 millones de la 
Legislatura Estatal

La Coordinadora de Información 
y Comunicación Pública de Baker 5J, 
Lindsey Bennington-McDowell, dijo 
sobre los $ 1.4 millones de dólares re-
cientemente asignados de la legislatura 
estatal, “Anticipamos usar el dinero para 
terminar la mudanza modular al cam-
pus de BELC para su uso como el nuevo 
centro de cuidado infantil comunitar-
io (administrado por la YMCA), para 
completar la construcción de un patio 
de juegos en el campus de BELC e in-
stalar un nuevo sistema de HVAC en el 
edificio principal de BELC. El sistema 
HVAC anteriormente formaba parte de 
los proyectos de bonos; los ahorros nos 
ayudarán a protegernos contra el au-
mento de la inflación, de modo que, con 
suerte, aún podamos completar todos 
los proyectos previamente planificados 
para esos dólares.

¡Estamos muy agradecidos por la de-
fensa del Senador Findley y el Represen-
tante Owens! ”

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



“Ella podría haber sido empleada del año durante 
los últimos 44 años”, dijo Wayne Paxton, supervi-
sor de transporte y mecánico del distrito escolar de 
Baker. Se refería a Janice Wirth, quien conducía la 
ruta de autobús de Keating y Medical Springs, y se 
jubiló oficialmente al final del año escolar.

En una ceremonia escolar reciente, Janice fue 
reconocida como la empleada del distrito esco-

lar con más 
años de ser-
vicio. Ni si-
quiera puede 
c o m e n z a r 
a imaginar 
cuántas mil-
las ha recor-
rido en total, 
pero dijo que 
p r o m e d i ó 
entre 95 y 
100 millas 
por día.

La verdad 
es que Janice 
no se jubila 
exactamente 
porque se-
guirá traba-

jando en el rancho ganadero que ella y su esposo, 
John, poseen. “Mover la tubería de los rociadores, 
 
 
 
 
 
trabajar el ganado… todas las cosas que se hacen en 
un rancho”, explicó. Además, pasa mucho tiempo 
haciendo jardinería, trabajando en su jardín y en 
su huerto. Los domingos, le gusta jugar a los bolos, 

aunque eso ha sido impredecible con Covid. 
“Además, conduciré para el distrito escolar cuan-

do haya escasez de personal”, dijo Janice.
Ella ha transportado y visto crecer a muchos 

niños en el transcurso de casi cuatro décadas y me-
dia. “He transportado a dos generaciones de niños 
del rancho. Siempre me dije a mí misma que se-
guiría conduciendo hasta que hubiera un tercero, 
pero no estoy segura de vivir tanto ”, reflexiona. 

“Los conductores de autobuses juegan un papel 
muy importante en el día de los niños”, dijo. “A vec-
es están de mal humor cuando se suben al autobús 
por la mañana o después de un largo día en la es-
cuela y siempre traté de ayudarlos y animarlos. Es-
tán en el autobús durante mucho tiempo, a veces los 
recogen a las 6 am y no regresan a casa hasta las 5 
pm ”, agregó.

“Conducir un autobús es una gran responsab-
ilidad, la seguridad de los niños está en nuestras 
manos”, explicó Janice.

Cuando se le preguntó si tenía alguna historia di-
vertida que contar, el brillo en sus ojos y su sonrisa 
lo dijeron todo, pero permaneció callada (proba-
blemente para proteger a los culpables….). Dijo que 
la única vez que tuvo un accidente con el autobús 
fue cuando su esposo se estacionó demasiado cerca 
y ella retrocedió hacia él. 

“No ayudó en nada a su recogida, pero tampoco 
afectó al autobús”, dijo. “Nunca te estacionas direct-
amente detrás de un autobús, le dijo, ella lo saludó 
con la mano y luego se fue. ¡Tenía niños que rec-
oger! “ Ella exclamó.

También hubo una vez, hace años, cuando Jan-
ice se quedó atascada en un montículo de nieve. 
Intentó excavar ella misma varias veces y, después 
de varias horas, un ranchero local la sacó con su 
tractor. No había niños en el autobús, pero dijo que 
tenía mucho frío, estaba mojada y cansada cuando 
llegó a casa. 

“Esto fue antes de las grandes radios, así que no 
pude llamar y comunicarse con nadie, pero mi es-
poso se preocupó y vino a buscarme cuando no 
volvía a casa”, dijo.

Janice y John celebraron recientemente 50 años 
de matrimonio. Tienen tres hijos, dos hijas y un 
hijo, nueve nietos, cuatro bisnietos y uno en cami-
no. Pasar tiempo con ellos es una de sus actividades 
favoritas. 

Además de su fiel y larga carrera como conduc-
tora de autobuses escolares, Janice también es fa-
mosa por su tarta de queso de arándanos fuera de 
este mundo. Los conductores dibujan nombres para 
celebrar cumpleaños y trae un postre en honor a la 
persona. La tarta de queso siempre fue el premio 
codiciado, pero por alguna razón, cuando se acer-
caba el cumpleaños de Wayne Paxton, él siempre 
recibía la deliciosa tarta de queso.

“Sí, hubo trucos. Yo soy quien dibujó todos los 
nombres y me aseguré de que Janice obtuviera el 
mío. ¡Eso es lo que pasa cuando eres el supervisor! 
“ admitió Paxton. 

Tampoco parecía que estuviera un poco arrepen-
tido. 

Janice tampoco pareció sorprendida.
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Beau Briels
Landon Marlia
Tucker Reid
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Coleman Ingram
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Manager Brandon Briels; 
Coaches: 
Brandon Reid and Jim Ingram
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Felicitaciones a los Campeones del Distrito 

9-11 de Baker Little League miembros y entrenadores 
del Equipo de:

La empleada de 5J más tiempo que nadie

“Conducir un autobús es una gran 
responsabilidad, la seguridad de los niños 

está en nuestras manos”, explicó Janice.


