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La Escuela Internacional 
de Oregón firma el 

Memorando de 
Entendimiento con la 

Escuela Hautleiu

El 26 de abril, se llevó a cabo una ceremonia de 
firma en la Oficina del Distrito 5J del Distrito Esco-
lar Baker donde representantes del Gobierno de 
Jersey y la Escuela Hautlieu se unieron a repre-
sentantes de la Escuela Internacional de Oregón 
para firmar un Memorando de Entendimiento 
(MOU) que solidifica su hermana -relación esco-
lar.

Lee Campbell, subdirector de la escuela Haut-
lieu, y Rachel Baxter y Kirstie Williams, asesoras 
principales del Departamento de Niños, Jóvenes, 
Educación y Habilidades del Gobierno de Jersey, 
viajaron desde la Isla de Jersey para estar pre-
sentes en la firma en Baker City. .

Los oradores durante la ceremonia de firma 
incluyeron a Rosemary Gallant, Ministra Conse-
jera de Asuntos Comerciales de la Embajada de 
los Estados Unidos en Londres; Tom Le Feuvre, 
Director de Relaciones Globales del Gobierno 
de Jersey; Sean O’Regan, Director de Grupo del 
Departamento de Niños, Jóvenes, Educación y 
Habilidades del Gobierno de Jersey; Nick Falle, 
Director de la Escuela Hautlieu; y Mark Witty, 
Superintendente del Distrito Escolar de Baker y 
Director Ejecutivo de la Escuela Internacional de 
Oregón. Lindsey McDowell, Coordinadora de Co-
municaciones e Información Pública del Distrito 
Escolar de Baker, actuó como maestra de cere-
monias.

     ¡
Felicitaciones

a la Clase de 2022!

June 4
BHS Graduation, 2-3 p.m. 
Football Stadium

June 6
Brooklyn Primary Last Day 
of School

June 8
Last Day of School - all 
other schools

June 10
K- Adult Chess 
Tournament, 8:30-3
BELC 2725 7th Street
Register: HTTPS://BIT.
LY/39ZELQY

June 20-23
Steam Camp, BTI
Coding and Robotic

June 27-30
Steam Camp, BTI
Wilderness Camp

Summer Academy
June 27-July 28
8-12:30 M-Th
No school July 4

Kinder Camp
June 27-July 7 AND July 
18-28 • 8-12:30 M-Th
No school July 4

Kinder Boost
August 22-26
Times TBD
 
Camp Invention
Dates/Times TBD

From left: Katie Lamb, Rachel Baxter, Dr. Tom Joseph, 
Kirstie Williams, Lee Campbell, Jordan Mills, Lindsey 
McDowell, Mark Witty, and Jessica Dougherty

Continued on page 8

¡Felicitaciones a los jubilados dedicados, 

talentosos y trabajadores que se enumeran 

a continuación! ¡Eres muy apreciado y te de-

seamos todo lo mejor a medida que avanzas 

en este próximo capítulo de tu vida!

 Donna Valentine: 1982-2022

 Michele McCauley: 1993-2022

 Carol CJ Gray: 1997-2022

 Deborah Radle: 1999-2022

 Karen Emmons: 2000-2022

 Julie Mespelt: 2004 -2022

Sarah PlummerEmma Baeth

Phoebe Wise

Caitlin Lien

¡Tu arduo trabajo y perseverancia dieron sus frutos! 
¡Felicitaciones especiales a los Valedictorians y Salutato-
rians! BHS  es el 4 de junio de 2 a 3 pm en el estadio de 
fútbol.

Megan Hurley
Salutatorian

Valedictorian Valedictorian Valedictorian

Valedictorian

Eagle Cap 
Valedictorian: 
Sebastian 
Penning 
(no aparece en la 
foto)
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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.

¡Visite el nuevo sitio web de exalumnos para conectarse con otros exalumnos y profesores! www.baker5jalumni.org

¡Al Equipo de Béisbol!
Quería contarles acerca 
de un grupo de jóvenes 
que observé mientras 
estaba en Fultano’s en 
Astoria para almorzar 
con mi esposa. Había 
aproximadamente 15 de 
ellos y por sus uniformes, 
supongo que eran miem-
bros del equipo de béis-
bol de tu escuela se-
cundaria.
Me impresionó mucho lo 
respetuosos y silenciosos 
que eran mientras disfru-
taban de su almuerzo. 
Todos se sentaron juntos 
y hablaron entre ellos en 
un volumen respetable, y 
su lenguaje era apropia-
do para el ambiente. Fre-
cuentemente encuentro 
cuando estoy fuera que 
los hombres y mujeres 
jóvenes de esta edad 
tienden a hablar usan-
do un lenguaje menos 
que ideal; pero no sus 
estudiantes-atletas. Una 
vez que terminaron, los 
jóvenes se levantaron, 
recogieron sus platos, 
servilletas, tazas y limpi-
aron lo que ensuciaron. 
Esto es algo que rara 
vez veo en público, y en 
ese momento, supe que 
necesitaba enviarle un 
mensaje para decirte lo 
impresionado que esta-
ba. Pero eso no es todo. 
Cuando los jóvenes sa-
lieron, cada uno le dijo 
al personal “gracias” con 
una amable sonrisa y 
un asentimiento. Quiero 
agradecerles a usted y 
a su cuerpo técnico por 
todo el trabajo y la ori-
entación que brindan a 

estos jóvenes, hombres 
y mujeres. Es posible 
que algunos de estos 
hombres y mujeres solo 
lo tengan a usted u otros 
entrenadores como mod-
elos a seguir, y es obvio 
que usted y su personal 
están dando un ejemplo 
increíble. Bien hecho y 
gracias por todo lo que 
haces.
--Guy Knight
Teniente
Departamento 
de Policía de Seaside

BHS Atletas de Pista
Mi nombre es Roy Elia. 
Estoy terminando mi 
decimoquinto año como 
para educador en el 
distrito escolar de Mil-
ton-Freewater y he teni-
do la buena fortuna de 
ser el locutor de mega-
fonía para el encuentro 
anual de atletismo Car-
nival of Speed   durante 
los últimos años. Quería 
tomarme un momento 
para felicitar a las chi-
cas Baker por su victoria. 
Fue un logro sobresali-
ente frente a una sólida 
competencia. Cuando la 
competencia llegó a sus 
momentos finales en lo 
que fue un hermoso día 
para el atletismo, cinco 
de sus atletas de atletis-
mo se acercaron al stand 
de Shockman Field para 
estrecharme la mano y 
agradecerme por anun-
ciarlo.
Creo que esto dice 
mucho sobre la comuni-
dad de Baker, su escuela 
secundaria, su programa 
de atletismo y los niños 

que participan en él. Su 
exuberancia juvenil esta-
ba en plena exhibición. 
Sus sonrisas y amabi-
lidad fueron conmove-
doras. Absolutamente, 
positivamente me alegró 
el día.
¡Les deseo a los Bulldogs 
más éxito en el futuro!
Atentamente,
--Roy Elia Paraprofes-
sional
McLoughlin High School

A Srta. Jessica en 
Brooklyn!
¡Gracias por hacer los 
mejores nachos de todos 
los tiempos!
--Karla Shute 

¡Un saludo Brooklyn 
liderazgo de 3er grado
¡Gracias por ayudar a los 
cocineros con nuestro 
tablero de amabilidad! 
¡También nos ayudan 
todos los días durante 
la hora del almuerzo y 
apreciamos mucho su 
ayuda!
--Miss Jessica 
y Miss Karla

¡A las estructuras natu-
rales!
Me gustaría dar un 
ENORME saludo a la 
gente de Natural Struc-
tures. Ellos donaron 
muchos útiles a la Feria 
de Ciencias de 8º gra-
do. ¡Ted y Jodi Hausotter 
también donaron pre-
mios en efectivo para 
nuestros tres ganadores 
principales! ¡Gracias 
Gracias!
--Mandie Rose, 
Maestra de Ciencias

Estudiantes emprendedores 
exhiben sus productos 

Los estudiantes de Baker High School celebraron el 
“BHS Market Day” el 11 de mayo, en el que vendieron sus 
bienes y servicios. La creatividad de los estudiantes fue 
evidente dada la diversidad que incluyó ofertas de Lead 
and Sheds, The Outdoor Morel Company, joyería casera, 
productos horneados y postres, arte en madera, macramé, 
botellas de agua, vegetales, pegatinas y mucho más. Al-
gunos estudiantes se agotaron por completo durante el 
día y tratan frenéticamente de hacer más artículos para 
vender, según Toni Zikmund, su maestro. 

Campbell Vander-
wiele vendió todos 
sus productos hor-
neados. 

Collar Morel hecho por 
Sheylin Karolski Las

Jimmy Sullivan de Lead and Sheds vende un sombrero 
personalizado a Abby Olander. Abby es asistente admin-
istrativa en BTI.

Las pegatinas fueron 
hechas y vendidas por Taylor 
Dalton.



Orgullo de Bulldogs               mayo 2022 •  www.baker5j.org  3

Haines la directora de la es-
cuela primaria
Un gran agradecimiento a 
Cassie Moore, directora de 
la escuela primaria Haines, 
por dejarlo todo y volver a 
la escuela para abordar un 
problema de alta prioridad.
--Brenda Martin ¡Un saludo
 
A Ginger Younger!
¡No podría hacer bien mi 
trabajo sin Ginger Younger! 
Aprecio todo el trabajo que 
haces con nuestros estudi-
antes. ¡Eres un gran acti-
vo para nuestra familia de 
Brooklyn!

Además, ¡nuestras sec-
retarias de Brooklyn son 
simplemente increíbles! 
Se comunican diariamente 
con nuestro personal para 
preguntar si pueden ayu-
dar con proyectos... des-
de la preparación hasta 
la creación, todo mientras 
siguen haciendo su traba-
jo. Estos dos son una gran 
bendición para Brooklyn. 
¡Todos los apreciamos 
mucho a ambos!
--Jill Welter ¡

Un agradecimiento espe-
cial a los paraprofesionales 
de educación especial en 
Brooklyn!
¡Gracias a Deana, Glen-
di, Ginger, Isabella, Jamie, 
Kevin, Kim, Morgan, Sarah, 
Sophia y Tracey por todo su 
arduo trabajo!
--Channin Becker, 
Educación Especial

Escuela Intermedia Baker!
Permitieron que mi hijo de 
primer grado ayudara a ani-
mar con ellos en algunos 
juegos. ¡Mi hija estaba en-
cantada de poder animar!
--Michelle Coley ¡Un saludo

Las señoras del almuerzo 
de Brooklyn!

¡Aquí hay un gran “salu-
do” a nuestras maravillo-
sas damas del almuerzo, la 
señorita Karla y la señorita 
Jessica, que siempre hacen 
un esfuerzo adicional por 
nuestros niños! ¡Somos tan 
afortunados de tenerlos!
--Lori D. Ford
Desarrollo Infantil 
Especialista
Primaria de Brooklyn

A Al McCauley!
Muchas gracias a Al Mc-
Cauley por poner en mar-
cha los programas de soft-
bol y béisbol en BMS. Se 
necesita mucho tiempo y 
esfuerzo para coordinar los 
entrenadores, los horarios, 
el transporte en autobús, 
los uniformes, etc., y pud-
ieron lograrlo en poco tiem-
po (lo que no sorprende). 
Estamos muy agradecidos 
y emocionados de ver estos 
programas agregados a los 
deportes de primavera para 
los estudiantes de secund-
aria. Además, gracias
a todos los entrenadores 
voluntarios que gentilmente 
se han ofrecido para ayu-
dar a formar estos equipos. 
¡Los apreciamos a todos!

¡Un gran saludo a nuestros 
técnicos informáticos del 
distrito!
¡Gracias, Seana, Matt y 
Caleb! Agradezco su acti-
tud positiva, conocimiento 
y capacidad de respuesta 
a los tickets de tecnología. 
Se necesita mucho para 
integrar la tecnología en 
un salón de clases, y no 
podríamos hacerlo sin su 
apoyo. 
Phil Anderson
Director, South Baker 
Intermediate

Agradecimientos a nuestros 
patrocinadores!
Keating Elementary quis-

iera agradecer a la comuni-
dad por su increíble apoyo 
a nuestra parrillada anual 
Drive-Thru. También nos 
gustaría agradecer a Alb-
ertson’s por donar los rollos 
ya Farm Credit Services por 
donar las botellas de agua. 
Por último, nos gustaría 
agradecer a nuestras famili-
as que ayudaron a que este 
evento fuera un éxito ded-
icando incontables horas 
a organizar y servir. ¡Los 
apreciamos a todos!  
-Estudiantes y personal de 
Keating Saludos

de 
la Sra. Zikmund 
clase de liderazgo 
al Sr. Taub!
¡Me gustaría agradecer al 
Sr. Taub por conducir ocho 
horas solo para apoyar a 
nuestros equipos de balon-
cesto mientras participaban 
en State!

¡Grita a Weston Bryant!
Gracias, Weston Bryant, 
por recoger la basura.

¡Grita Jacob Mills!
¡Gracias por ser siempre 
súper amable con todos y 
por siempre sonreír!

¡Grita al chico de la sudade-
ra Nike negra!
Gracias por mantener las 
puertas abiertas cuando 
salimos de la escuela :)

Saludos Kathryn Gentry!
Se ofreció a atar los cor-
dones de los zapatos de 
alguien cuando notó que no 
estaban atados.

Grita a Sydnee Hallet!
Sydnee Hallet me ha ayu-
dado personalmente cuan-
do me sentía deprimida y 
la he visto ayudar a otros 
estudiantes. Tiene una en-
ergía brillante y realmente 
creo que debería ser recon-
ocida por ello.

¡Otro saludo a Sydnee Hal-

let!
Gracias, Sydnee Hallett, 
por ser siempre tan am-
able y dar un paso al frente 
cuando otros no lo son.

¡Grita a Taylor Page!
Taylor Page siempre ayuda 
a la Sra. Dalton ya otros es-
tudiantes en Culinary.

Saludo a la Sra. Stuchlik!
¡Me gustaría agradecer a la 
Sra. Stuchlik por ayudarnos 
a tener éxito y mantenernos 
al tanto de nuestras califica-
ciones!

Un saludo a la Sra. Chaney!
Este mes, me gustaría agra-
decer a la Sra. Chaney por 
todo lo que ha hecho para 
ayudarme a mí y al resto de 
la clase de último año con 
las solicitudes para la uni-
versidad y las becas. ¡Des-
de las transcripciones hasta 
la solución de problemas, 
no hubiéramos podido ha-
cerlo sin usted!

Un saludo a la Sra. Ander-
son!
Gracias, Sra. Anderson, 
por trabajar con nuestros 
horarios locos para que 
pueda ayudarnos a entend-
er las matemáticas. Siem-
pre encuentra tiempo para 
reunirse con nosotros y 
asegurarse de que todos y 
cada uno de nosotros ten-
gamos confianza.

Un saludo a Anthony y 
Campbell!
¡Gracias por venir al estado 
a animarnos!

¡Grita a Makena Shamion!
Makena Shamion se quedó 
después de clases para 
ayudar a limpiar el salón de 
arte.

Un saludo a Sofia Hanson!
Estoy agradeciendo a Sofia 
Hanson porque me sostuvo 
la puerta y me alegró el día.

¡Grita a la persona con la 
sudadera roja!
Vi a alguien con una su-
dadera roja en el almuerzo 
recogiendo basura.

¡Grita a Ashlyn Dalton!
Estoy agradeciendo a Ash-
lyn Dalton por siempre 
hacer su mejor esfuerzo y 
poder hablar con confianza 
durante las asambleas.

Un saludo al equipo de cus-
todia!
Bienvenido a bordo a nues-
tro equipo de custodia, Josh 
Sanal, y muchas gracias a 
Summer y Tina por hacer 
el trabajo extra. Fuiste más 
allá del llamado del deber.
Gracias -Stuart Carpenter, 
Custodio 1

¡Visite el nuevo sitio 

web de exalumnos para 

conectarse con otros 

exalumnos y profesores! 

www.baker5jalumni.org

Shout Outs

A Lady Dawgs!
¡Me gustaría dar un saludo al equipo de softball y en-
trenadores de Lady Dawgs! --Jim Howerton
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¡Los estudiantes y el personal de South Baker Intermediate 
aman a sus damas del almuerzo! ¡Darcy McCauley y Melanie 
Daniels lo mantienen sabroso, nutritivo y divertido! 

Manteniéndolo sabroso, nutritivo y divertido! 
El Distrito Escolar de Baker firma 
un memorando de entendimiento 

con el Departamento de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de 

Taoyuan (Taiwán)

El 2 de mayo, se llevó a cabo una ceremonia de firma 
virtual, donde representantes del Departamento de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Taoyuan se unieron a represen-
tantes de la Escuela Internacional de Oregón del Distrito Es-
colar de Baker para firmar un Memorando de Entendimiento 
(MOU) que solidifica su relación hermana-escuela. 

Los oradores durante la ceremonia de firma incluyeron al 
Sr. Wen-Tsan Cheng, alcalde de la ciudad de Taoyuan; el Sr. 
Wellington Chu, Oficial Comercial del Instituto Americano 
de Taiwán; el Sr. Haisum Shah, Especialista en Comercio In-
ternacional del Servicio Comercial de los Estados Unidos; la 
Sra. Cheryl Ernst, Directora Ejecutiva del Instituto de Inglés 
Americano de la Universidad de Oregón; y el Sr. Mark Witty, 
Superintendente del Distrito Escolar de Baker y Director Ejec-
utivo de la Escuela Internacional de Oregón. La Sra. Ann Chen, 
Especialista en Educación del Instituto Americano de Taiwán, 
y la Sra. Elsa Kuo, Representante de Taiwán del Distrito Escolar 
Baker, actuaron como maestras de ceremonias.

También asistieron Jessica Dougherty, miembro de la junta 
del Distrito Escolar de Baker y de la Escuela Internacional de 
Oregón; Katie Lamb, miembro de la junta de la Escuela Inter-
nacional de Oregón; el Director de la Escuela Internacional de 
Oregón, Dr. Tom Joseph; el Sr. Ming-Yu Lin, Director del De-
partamento de Educación del Gobierno de la Ciudad de Taoy-
uan; la Sra. Hui-Ling Tang, Jefa de División del Departamen-
to de Educación del Gobierno de la Ciudad de Taoyuan; Sra. 
Michelle Shih, Representante de Taiwán del Distrito Escolar de 
Baker; así como doce directores de escuelas secundarias del go-
bierno de la ciudad de Taoyuan.

El Sr. Ming-Yu Lin, Director del Departamento de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Taoyuan, y el Superintendente 
Mark Witty fueron los firmantes oficiales del MOU formal.

Hay planes para que 20 estudiantes de Taiwán asistan a clases 
en línea en el próximo año escolar 2022-23 y luego viajen a 
Baker City durante cuatro semanas en el verano de 2023.

“Esperamos con ansias todas las oportunidades que surgirán 
de esta asociación”. dijo el superintendente Mark Witty. “Brin-
dar una educación excepcional y culturalmente rica para las 
generaciones futuras tendrá repercusiones globales muy 
positivas”.

Photo courtesy of Lincoln Management Consultants

Escolar de Baker 
Contrata a la 

Directora 
Financiera/Gerente 

Comercial

En abril, la junta del distrito 
escolar de Baker votó durante 
su reunión mensual regular para 
aprobar la contratación de Regina 
Sampson como directora finan-
ciera/gerente comercial del distri-
to .

“Somos muy afortunados de que 
la Sra. Sampson se una a nuestro 
equipo”, dijo el superintenden-
te Mark Witty. “Tiene más de 20 
años de experiencia en contab-
ilidad tanto en el sector público 
como en el privado, con especial 
experiencia en gestión financiera 
dentro del sistema de escuelas 
públicas de Oregón”.

La Sra. Sampson viene al Distrito 
Escolar de Baker desde el Distrito 
Escolar de Reynolds en Fairview, 
OR, donde comenzó en 2011 y se 
abrió camino hasta llegar a Direc-
tora de Servicios Financieros. El 
Distrito Escolar de Reynolds está 
compuesto por dieciséis escuelas 
públicas que operan con un pre-
supuesto anual de $270 millones. 
Antes de trabajar en el distrito 
escolar de Reynolds, la Sra. Samp-
son fue contadora en Columbia 
Gorge Community College.

“Espero unirme al equipo de 
Finanzas del Distrito Escolar de 
Baker y hacer una contribución 
significativa para lograr las me-
tas y objetivos del Distrito”, dijo la 
Sra. Sampson.

La construcción comienza este verano 
de Brooklyn Escuelas Primaria 

Únase a nosotros para un evento informativo de Casa Ab-
ierta para la Comunidad en cada ubicación el martes 7 de 
junio, para obtener una descripción general de qué esperar 
y hacer preguntas en persona en la esquina de las calles 
Grace y 4th, 6 p. m. en Brooklyn Primary, en la biblioteca.

Gyllenberg Construction, Inc., de Baker City ha sido selec-
cionada como contratista para la capital de la escuela pri-
maria de Brooklyn bonos y proyectos sísmicos! Además, 
Gyllenberg planea usar subcontratistas locales en los 
proyectos, que comenzarán justo después de que termin-
en las clases en junio. ¡Esperamos con ansias estas asoci-
aciones y el efecto positivo que tendrán en la Primaria de 
Brooklyn y en la comunidad en general!

Regina Sampson

¡El último día de clases es el 8 de junio!
(El 6 de junio es el último día para la 

primaria de Brooklyn)
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Amanda Wilde - Directora de la 
Escuela Secundaria Baker

Amanda Wilde será la directora de la escuela se-
cundaria Baker a partir del próximo año escolar. 
La Sra. Wilde hará la transición de su puesto ac-
tual dentro del Distrito como Directora de la Es-
cuela Primaria Keating.

“Sra. Wilde se ha desempeñado como directora 
y maestra de la escuela primaria Keating duran-
te los últimos seis años”, dijo el superintendente 
Mark Witty. “Sé que hay algunos estudiantes de 
sexto grado y sus familias particularmente emo-

cionados este año de que todos se mudarán juntos a la Escuela Intermedia 
Baker el próximo año. La Sra. Wilde ha sido un miembro valioso del equipo 
de liderazgo del Distrito y espero ver su liderazgo continuo en este nuevo 
rol”.

La Sra. Wilde creció en el distrito escolar de Baker y ella misma asistió a 
la escuela secundaria Baker. Ella y su esposo tienen un rancho en Keating 
Valley, donde han criado a sus dos hijas; y pasó doce años enseñando tercer 
grado en Brooklyn Primary antes de asumir su puesto actual en Keating 
Elementary.

“Estoy agradecida por mi experiencia en la Escuela Primaria Keating”, dijo 
la Sra. Wilde. “Mientras estuve en Keating, he desarrollado relaciones mar-
avillosas con los estudiantes y las familias. Los extrañaré, pero espero ver 
sus rostros nuevamente en Baker Middle School. Me siento honrado y emo-
cionado de trabajar con un personal tan talentoso en la Escuela Intermedia 
Baker. Espero abrazar la próxima parte de mi viaje en la educación secund-
aria y hacer que la experiencia de cada estudiante en la escuela intermedia 
sea tan memorable como lo fue mi propia experiencia”.

Lori Ford - Subdirectora de la Escuela 
Primaria de Brooklyn

Lori Ford comenzará como Subdirectora de la 
Escuela Primaria de Brooklyn a partir del próxi-
mo año escolar. La Sra. Ford actualmente es parte 
del equipo de Brooklyn Primary y trabaja como 
especialista en desarrollo infantil.

“Milisegundo. Ford ya es un miembro muy vali-
oso del equipo de Brooklyn”, dijo la directora de la 

primaria de Brooklyn, Katy Collier. “Asumir este nuevo rol de liderazgo es 
algo natural para ella”.

La Sra. Ford y su esposo crecieron en Burns, Oregón; y completó su en-
señanza como estudiante allí bajo la supervisión de sus antiguos maestros. 
Luego, la Sra. Ford pasó seis años como maestra de primaria en Monroe, 
Oregón, antes de mudarse al distrito escolar de Baker. Antes de enseñar, 
también trabajó como asistente de educación especial en el distrito escolar 
de Salem/Keizer.

“Mi esposo y yo estamos muy agradecidos de estar de vuelta en el este de 
Oregón y criar a nuestros tres hijos en un lugar y una forma similar a nues-
tra propia infancia”, dijo la Sra. Ford. “Me encanta ser parte del equipo de 
Brooklyn Primary y espero continuar sirviendo a nuestros increíbles estudi-
antes y sus familias en este nuevo rol”.

El distrito anuncia cambios de liderazgo en las escuelas para el próximo año

Vanessa Haggett - Directora de Eagle 
Cap Innovative Jr/Sr High School

Vanessa Haggett ha sido contratada como direc-
tora de Eagle Cap Innovative Jr/Sr High School a 
partir del próximo año escolar.

“Milisegundo. Haggett realmente impresionó al 
panel de entrevistas”, dijo el superintendente Mark 
Witty. “Estamos entusiasmados con el futuro de 
Eagle Cap Innovative Jr/Sr High School bajo su 
liderazgo”.

La Sra. Haggett ha sido maestra desde 2009. Ha 
trabajado desde 2019 para Paisley Public Charter 
School en Paisley, OR, donde actualmente es direc-

tora y maestra de ciencias. Como directora, la Sra. Haggett ha sido respons-
able de las funciones de subdirectora en una escuela más grande, ayudando 
con las necesidades administrativas, la disciplina escolar y como sustituta del 
superintendente/director según sea necesario.

“Quiero marcar la diferencia”, dijo la Sra. Haggett. “Espero ayudar a los es-
tudiantes a tener éxito de manera creativa y práctica y apoyar a los maestros 
para que hagan su mejor trabajo. La flexibilidad de la educación de Eagle Cap 
Innovative Jr/Sr High School es tan emocionante que ofrece a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje en persona y en línea, junto con educación 
profesional y técnica en los niveles de escuela intermedia y secundaria”.

Heidi Stocks - Subdirectora de la 
Escuela Intermedia South Baker y 
Coordinadora de Programación

Heidi Stocks se desempeñará como Subdirectora 
de la Escuela Intermedia South Baker y Coordina-
dora de Programación Auxiliar a partir del próxi-
mo año escolar. La Sra. Stocks hará la transición de 
su rol actual dentro del Distrito como Entrenadora 
de Instrucción de Matemáticas K-6.

“Milisegundo. Las acciones han sido una gran 
ventaja para el Distrito”, dijo el director de South 
Baker, Phil Anderson. “Me siento muy afortunado 

de que la hayan elegido para unirse al equipo de South Baker, además de 
continuar brindando servicio a todo el distrito en lo que respecta a la pro-
gramación auxiliar”.

La Sra. Stocks creció asistiendo a escuelas en el distrito escolar de Bak-
er, comenzando en Haines y graduándose de Baker High School. Su prim-
er trabajo como maestra fue como maestra de matemáticas en Baker High 
School, donde también se desempeñó como presidenta del departamen-
to de matemáticas. Luego, la Sra. Stocks pasó un tiempo como maestra de 
matemáticas, tutora de matemáticas y diseñadora de instrucción en Baker 
Web Academy, donde también se desempeñó como presidenta del depar-
tamento de matemáticas y maestra principal para el este de Oregón. La Sra. 
Stocks y su esposo ahora están criando a sus tres hijos en el mismo rancho 
ganadero donde ella creció.

“Me encanta esta comunidad”, dijo la Sra. Stocks. “Y estoy muy emocionada 
de servir a nuestros estudiantes en estos nuevos roles el próximo año”.

Amanda Wilde

Lori Ford

Vanessa Haggett

Heidi Stocks
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El Centro 
de Atencion

Lo Que Esta Pasando 
Alrededor del Distrito

        Alex Wise, que acaba 
        de terminar su primer 
        año, ayudó a sus 
amigas Stacy Sanford y su 
madre, Jean Southard, con 
las flores que compraron en 
el invernadero de la FFA el 
fin de semana del Día de la 
Madre. Las flores fueron un 
regalo especial para Jean, 
quien también celebró su 
cumpleaños el Día de la 
Madre. Según la asesora 
agrícola Bibianna Gifft, 
¡vendieron 300 canastas de 
flores colgantes en un día!

¡Caleb Morris encontró el primer 
cobertizo durante una experiencia 
reciente de FridayPlus! ¡Qué 
interesante! Gracias, Rochelle 
Adams y Steve Edwards por 
hacer esto posible. Cazadores 
de cobertizos más exitosos a 
continuación.

            Baker Technical Institute tuvo 
el placer de recibir al congresista 
estadounidense Mike Simpson durante 
su capacitación para operadores de 
equipos pesados   en Boise, Idaho. ¡El 
Congresista Simpson experimentó 
de primera mano la efectividad 
del entrenamiento simulado para 
operadores de equipos!
   Para obtener más información sobre 
cómo puede comenzar una carrera 
como operador de equipos pesados, 
comuníquese con BTI al 541-524-2651 
o inicie sesión en bakerti.org.

 Los alumnos de 
quinto grado de 
Haines Elementary 
asistieron a una 
experiencia de 
aprendizaje 
“Field to Fork” 
sobre agricultura 
y nuestros 
productos básicos 
en el condado de 
Baker y Oregón. 
Nos gustaría 
agradecer a todos 
los voluntarios 
y agencias que 
hacen posible este 
evento cada año.

¡“G” es para cabra y “H” es para caballo! A los estudiantes 
de primaria de Brooklyn les encantó la oportunidad de ver 
y acariciar a estos nuevos amigos. (Abajo a la izquierda:
           Ben Norton y Reno, el caballo) 
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Sandy Allen, graduada en 1959 de Baker High 
School, ama el ajedrez.

“Vi en el periódico que Baker tiene un club de aje-
drez activo dirigido por Ian Wolfe, ¡y me hizo muy 
feliz!” ella dijo. En respuesta a ese artículo, Sandy 
envió una generosa donación y una dulce carta para 
ofrecer su apoyo.

Ian Wolfe expresó su sincero agradecimiento por 
su generoso regalo.

“Es bastante sorprendente que se enterara de 
nuestro incipiente club de ajedrez y se sintiera mo-
tivada para apoyarlo. Se está estableciendo una 
biblioteca de recursos de ajedrez en South Baker a 
su nombre, y los estudiantes podrán sacar libros y 
juegos de ajedrez”.

Sandy dijo: “No puedo expresar lo conmovida 
que estoy por esto. ¡No puedo creerlo!”

“Para mí, siempre ha sido un juego divertido y 
comencé a jugar con mi hijo. Siempre me ha intere-
sado la historia, y el hecho de que todavía se juegue 
un juego de 1.500 años de antigüedad es asombro-
so”, dijo Sandy. Ella cree que el ajedrez es una activ-
idad muy valiosa para los niños. “Eleva la creativi-
dad, les enseña a planificar con anticipación y a ver 
las cosas desde una perspectiva diferente. También 
mejora su memoria”.

Humildemente dijo que nunca se consideró una 
gran jugadora pero que lo disfrutó inmensamente. 
Su amor por el juego también incluye coleccionar 
juegos de ajedrez.

“Viajo mucho y he comprado conjuntos únicos de 
muchos lugares diferentes. Otros han sido regalos”, 
dijo Sandy. Adquirió un total de 24 y ahora los ha 
estado regalando a cualquiera que exprese interés. 
Dijo que ya no juega y que no tiene espacio sufici-
ente para mostrarlos todos correctamente.

Sus conjuntos se originan en lugares como el Ca-
ribe, México y China, que fue el primero de su col-
ección. Su favorito es uno caprichoso llamado Frog 
Kingdom, que fue un regalo de su hijo.

Ella apoya al club de ajedrez en Salem y expresó su 
entusiasmo al verlos. “Me encanta la concentración 
de los niños y el silencio mientras juegan. Están tan 
concentrados”, dijo.

La encantadora mujer de 80 años también com-
partió información sobre sus antecedentes. Se 
mudó a Baker City cuando estaba en tercer grado y 
asistió a la Escuela Primaria Churchill, a la Secund-
aria y, por supuesto, a la Escuela Secundaria Baker.

Sandy dijo: “Recuerdo a algunos de mis maestros 
en Churchill más que a ninguno; por supuesto, hace 
mucho que fallecieron. La señora Hardesty, la seño-
ra Dima y la señora Sweek eran mis favoritas”. Dijo 
que también tenía buenos recuerdos de la señorita 
Sass, que enseñaba caligrafía en la escuela secund-

aria.
Su padrastro era Sherman Allen, quien era far-

macéutico y propietario de Payless Drug Store. 
Su madre, Pansey, administraba la tienda Sears. 
Después de graduarse, Sandy trabajó como conta-
dora en Basche Sage Hardware antes de casarse con 
su esposo John Allen, propietario de Sunnyslope 
Ranch y Allen Appliances. Después de que vendió 
el rancho a John Bootsma y la tienda de electro-
domésticos, abrieron el “Restaurante John”, que es-
taba ubicado en el primer piso del Hotel Baker. Ella 
dijo que el gran cartel de John’s Restaurant, ubicado 
en el techo, siempre fue un tema de conversación.

“Cuando cerró el molino, perdimos el 42 por 
ciento de nuestro negocio y tuvimos que cerrar el 
restaurante”, compartió Sandy. La pareja decidió 
mudarse a Salem en 1980. Max Simpson, ganade-
ro y representante estatal de Baker City, y su espo-
sa Paula, eran amigos cercanos de Sandy y John. 
Habló con Max cuando estaba buscando trabajo y 
comenzó a trabajar como voluntaria en el Capitolio 
del Estado. Según un artículo de 2009 en el States-
man Journal escrito por K. Williams Brown, en el 
transcurso de casi tres décadas, trabajó como secre-
taria, asistente legislativa y luego fue gerente de ofi-
cina de las oficinas de la mayoría y la minoría de la 
Cámara; y, por último, el encargado de la oficina del 
Presidente de la Cámara. Su carrera allí fue impre-

sionante; trabajó para dos portavoces de la cámara, 
siete líderes demócratas de la cámara, fue la histori-
adora voluntaria del Capitolio y publicó dos folletos 
sobre el tema. El artículo decía que ella también era 
la “persona a la que acudir para las historias de fan-
tasmas en el Capitolio”. Si bien compartió que ella 
nunca había tenido un encuentro, tenía una “carpe-
ta gruesa que registraba la fecha, la hora, el lugar y 
la aparición”.

“Fue increíble para mí, viniendo de Baker City, 
tener esta oportunidad. Estos fueron 30 años muy 
emocionantes, que atesoro. Pude ver a tanta gen-
te famosa y pude ver a personas ascender desde 
puestos de ayuda legislativa. Esto incluye a Tobias 
Reed, quien ahora se postula para gobernador, Phil 
Keisling, quien se desempeñó como Secretario de 
Estado de Oregón, y Jeff Merkley, quien fue el Pres-
idente de la Cámara y ahora es Senador”.

Sandy era querida por todos en el Capitolio, y su 
retiro en 2009 fue considerado agridulce por aquel-
los con quienes había servido. Así lo demuestra el 
homenaje a ella que consta en el extenso artículo 
antes mencionado. Según el reportaje, casi todo el 
edificio asistió a la fiesta de retiro en el Salón de la 
Cámara. Fue escoltada del brazo por el entonces 
presidente del Senado, Peter Courtney, y el presi-
dente de la Cámara, Dave Hunt, a la cámara.

El artículo decía: “Al concluir el tributo, se le en-
tregó una pieza de mármol del Capitolio que tenía 
la inscripción: ‘En honor a los 28 años de servicio 
en la Cámara de Representantes de Oregón... Con 
el amor de sus amigos, pasado y presente en la leg-
islatura de Oregón’”.

Qué vida tan emocionante ha vivido esta chica de 
ciudad natal.

Ella es una aficionada al ajedrez con una carrera muy emocionante

Sandy Allen

Frog Kingdom Chess Set
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También asistieron los miembros 
de la junta de la Escuela Internacion-
al de Oregón, Andrew Bryan, Jessica 
Dougherty, Claire Hobson y 

Katie Lamb; así como el Direc-
tor de la Escuela Internacional de 
Oregón, el Dr. Tom Joseph, y el Pres-
idente entrante del Cuerpo Estudian-
til, Jordan Mills.

Además de firmar el MOU formal, 
los representantes firmaron un Cer-
tificado de reconocimiento y asocia-
ción que decía, en parte: “Este 

certificado conmemora la firma ofi-
cial de un Memorando de 

entendimiento entre los estudi-
antes y educadores del Distrito Es-
colar Baker 5J y su nueva escuela 
hermana. socios en Hautlieu School 
of St. Savior, en la isla de Jersey.

El stand abajo firmante se compro-
metió a una colaboración duradera 

entre nuestras escuelas; uno re-
spaldado por nuestro compromiso 
común con el éxito académico de 
todos los estudiantes mientras se 
preparan para asumir roles de lider-
azgo en una comunidad global siem-

pre conectada”.
Se espera que el próximo septi-

embre, los estudiantes de la Escue-
la Hautlieu pasen cuatro semanas 
estudiando en Baker City, mientras 
que los estudiantes de Baker City 
pasen las mismas cuatro semanas 
estudiando en la Isla de Jersey. Pro-
fesores de ambas escuelas acom-
pañarán a sus alumnos al programa 
de intercambio.

En un comunicado de prensa re-
alizado por el Gobierno de Jersey, 
el Ministro para la Infancia y la Ed-
ucación, Diputado Scott Wickend-
en, dijo: “Esta es una oportunidad 
emocionante para que nuestros es-
tudiantes experimenten una cultura 
y un entorno educativo diferentes... 
Esperamos darles la bienvenida en 
Oregón cuando lleguen en septiem-
bre”.

El superintendente Mark Witty se 
hizo eco de muchos de los mismos 
sentimientos. “Esperamos con ansias 
todas las oportunidades que brindará 
esta colaboración”, dijo. “Estas rela-
ciones respaldan una educación de 
excelencia para la generación futura, 
con beneficios de gran alcance que 

Superintendent Mark Witty and 
Hautlieu Head Teacher sign the 
Memorandum of Understanding.

La barbacoa de la Escuela Primaria 
Keating fue un éxito

El personal, los padres y los 
estudiantes de la Escuela Keating 
desafiaron el clima lluvioso con 
una sonrisa mientras entregaban 
deliciosas comidas de barbacoa 
a los conductores. Sus boletos 
se agotaron, lo que demuestra el 
amor y el apoyo que la comuni-
dad tiene por su escuela.

Toni Myers, quien enseña 
desde preescolar hasta segundo 
grado en Keating, dijo que tradi-
cionalmente tienen una obra de 
teatro de primavera y una subas-
ta de postres; pero cuando pasó la pandemia, tuvieron que cancelar el evento y se les ocur-
rió la idea del Drive Through BBQ.

“Tenemos un PTO increíble y apoyan nuestro programa de desayuno. Nuestro programa 
de alimentos no está financiado por el gobierno federal, por lo que todo es hecho en casa en 
nuestra cocina y los padres pagan $80 por estudiante por año”, dijo la Sra. Myers. 

El dinero recaudado por la barbacoa ayuda a financiar excursiones, útiles escolares y 
cualquier otro artículo necesario durante el año. 

“Esta es la única recaudación de fondos que hacemos”, dijo la Sra. Myers.
“Tenemos padres que cocinan la carne y otros padres que ayudan a servir las comidas. 

Los estudiantes de FFA y nuestros estudiantes de sexto grado se ofrecen como voluntarios 
para ayudar a llevar las comidas a los vehículos ya que la mayoría de nuestros estudiantes 
son demasiado jóvenes. Agradecemos todo el apoyo de nuestra comunidad en la compra 
de boletos. ¡No podríamos apoyar a nuestra escuela y estudiantes sin ellos!”

estamos emocionados de ver desar-
rollarse”.

El Dr. Tom Joseph dijo: “Sim-
plemente estoy emocionado por 
las oportunidades que el proyecto 
brindará a los estudiantes de Bak-
er si están interesados   en viajar, la 
oportunidad de estudiar en algunos 
lugares fantásticos con personas ex-
celentes”.

Joseph agregó: “Los estudiantes 
de OIS irán a la escuela en BHS como 
siempre lo han hecho los estudiantes 
de escuelas internacionales. Solo va-
mos a comenzar a elaborar una pro-
gramación más intencional en torno 
a tenerlos aquí, para aprovechar al 
máximo las oportunidades de apren-
dizaje... OIS como Charter es una 
escuela en abstracto. Es un modelo 
de escuela dentro de la escuela. Con 
el tiempo, 

Visualizamos Baker City como el 
centro que se unirá a una serie de 
escuelas, como Hautlieu, de todos 
los continentes, brindando a todos 
los estudiantes opciones más ase-
quibles para ver la escuela en todo 
el mundo”.

Acerca de la Escuela Internacional 
de Oregón La Escuela Internacional de 
Oregón (OIS) es una escuela chárter del 
Distrito Escolar Baker 5J, reconocido a 
nivel nacional, en Baker City, Oregón. La 
misión de OIS es fomentar las relaciones 
internacionales, las perspectivas y las 
oportunidades que preparan a los estudi-
antes para prosperar en una comunidad 
global al mismo tiempo que mejoran el 
desarrollo profesional del personal y en-
riquecen a la comunidad en general.


