
Jandy Eskew, mae-
stro de quinto grado en 
la Escuela Intermedia 
South Baker, fue nombra-
do Maestro Regional del 
Año 2022 de InterMoun-
tain ESD el 20 de mayo 
de 2021. Eskew ganó un 
premio en efectivo de 
$500 y está en la carre-
ra para Maestra del Año 
2022 de Oregon, que se 
DQXQFLDUi�D�¿QDOHV�GH�HVWH�
otoño. El Maestro del Año 
de Oregon 2022 recibirá 
un premio en efectivo de 
$5,000 (con $5,000 para 
su escuela) y servirá como 
portavoz y representante 
de todos los maestros de 
Oregon.

Los instructores regio-
nales del año son nom-
inados por estudiantes, 
colegas, administradores, 
amigos o familiares para 
solicitar el premio y son 
seleccionados por un 
panel diverso de represen-
tantes regionales.
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Conecte
Por favor, haga clic 
“Like” en el Distrito 

Escolar Baker 5J 

Aprendizaje del 
Verano

Junio
16-22: Campamento de 
construcción para jóvenes de 
escuelas intermedias
Julio
5-8: Grados 4-6 Campamento 
STEAM de supervivencia en la 
naturaleza 6-5
de agosto: Grados PreK -6 
Academia de verano
6-29: Campamento de kinder
6-29: Recuperación de crédi-
tos de escuela secundaria
6-28: Grados 8-9 Preparación 
para álgebra 
7-12 de agosto: Programa de 
transición juvenil Campamen-
to de experiencia laboral
12-15: Grados 4-6 Robótica / 
Drones Campamento STEAM
26-30: Campamento de Inven-
tores para Grados 3-6
Agosto
2-13: Jump Start de la escuela 
secundaria
10-12 y 17-19: Kinder Boost

Jandy Eskew celebra con dos de sus hijos, Jake y Cody Eskew

Eskew fue honrada du-
rante la transmisión de 
una asamblea sorpresa 
desde su salón de clases. 
El director de South 
Baker Intermediate, 
Geno Bates, habló sobre 
la dedicación de Eskew a 
sus estudiantes.

“No podría haber 
hecho nada de esto sin el 
apoyo de estos chicos”, 
GLMR�(VNHZ��UH¿ULpQ-
dose a su esposo e hijos, 
quienes se unieron a la 
celebración en el salón 
de clases. “Ni el apoyo 
de todos ustedes”.

La clase de Eskew dis-
frutó de un pastel en su 
honor y espera escuchar 
en el otoño que su mae-
stra ha sido nombrada 
Maestra del año 2022 de 
Oregon, ¡sin duda se lo 
merece!



Equipo de Correo Masivo
Me gustaría agradecer a Lisa Young, 

Julie Homan, Fred Dobbs y a los dedi-
cados trabajadores de Baker Post Office 

por su apoyo y excelente trabajo para 
ayudarme a recibir los dos correos ma-
sivos de la medida de fianza propuesta. 

información al público. 
Tanto Julie como Lisa trabajaron con 
precisión para preparar los correos de 
acuerdo con las regulaciones postales 

de manera oportuna. ¡Incluso pudimos 
tener todo listo y en la oficina de correos 

antes de lo previsto!  
Esto ayudó a la oficina de correos a 

hacer bien su trabajo y a servir a nuestra 
comunidad con excelencia.  

¡Gracias de nuevo! ¡Aprecio el pueblo 
que apoyó esta empresa!

Debra Anderson

Liderazgo de BELC
Un enorme agradecimiento a la Sra. 

Lattin y la Sra. Garner por sus paquetes 
de atención durante la cuarentena.

Estoy feliz de que todos estén bien.

Sharon Paine 

Equipo de mantenimiento
Grita al caballero de mantenimiento 

que estaba trabajando en el jardín delan-
tero de BHS, hace aproximadamente un 

mes. Un grupo de estudiantes de la clase 
de Toni Zikmunds y yo acabamos de 

colocar “Molinetes para la prevención” 
en el césped. Los movió gentilmente 

para poder seguir trabajando. Realmente 
aprecio el tiempo que se tomó para 

asegurarse de que todos permanecieran 
en su lugar.

Ma’Lena Wirth

Gracias, Jason
Me gustaría agradecer a Jason Todd 

por el trabajo que ha hecho conmigo 
en la preparación de las fotos con los 

mensajes de la Junta para Facebook en 
reconocimiento a las semanas de Cla-

sificados y Agradecimiento a los Mae-
stros. Ha hecho un excelente trabajo al 
proporcionar fotos y reunir las citas de 
los miembros de la Junta en las fotos y 

recibir comentarios sobre ellas. ¡Gracias, 
Jason, por tu excelente trabajo y ded-

icación para transmitir estos mensajes 
especiales para que todos los disfruten! 

Eres muy apreciado. 

Debra Anderson

Equipo de Estudios Sociales
Me gustaría agradecer a mis colegas 

del Departamento de Estudios Sociales 
de Baker High School. Kris y Maggie, 

ustedes me inspiran a ser una mejor 
maestra cada día. Gracias por el apoyo 
continuo y la camaradería durante este 

año difícil. ¡Todos ustedes rockean!

Ethan Wolston

Equipo de SBI SPED
Quiero agradecer a Lisa Davis ya to-

dos los paraprofesionales de educación 
especial por dos grandes años en South 

Baker. Ha sido un gran equipo para 
trabajar y he aprendido mucho de todos 

ustedes. Un agradecimiento especial 
a Sandy Moore y otros sustitutos de 

paracaidistas que nos ayudaron tanto 
esta primavera mientras el personal 

estaba enfermo. ¡Apreciamos a nuestros 
sustitutos! Espero conocer a personal 

de educación especial aún más compro-
metido y compasivo el próximo otoño 
en BELC y Brooklyn. ¡Que tengas un 

excelente verano!

Jessica Multop

Gracias, Lisa
Me gustaría enviar una Lisa Young 

para pasar por la bóveda y limpiarla para 
todos nosotros. Está bien organizado y le 

tomó muchos días pasar por todos esos 
años de almacenamiento ... de alguna 

manera más de 50 años o más, hasta 100 
o más. Creo que ahora todos apreciamos 
la bóveda. Y ya no es un peligro para la 

seguridad.

CJ Gray

Gracias a la Sra. S
Eagle Cap no puede agradecer lo sufi-

ciente a Krystyl Snodgrass por el arduo 
trabajo que ha realizado este año para 

asegurarse de que nuestros estudiantes 
de último año obtengan esos codiciados 

diplomas. En el momento de escribir 
este artículo, diez estudiantes del último 
año de Baker City terminaron temprano 
su programa y otros cinco parecen estar 

bien encaminados para terminar en ju-
nio. Otro grupo pequeño probablemente 
terminará más tarde este verano. La Sra. 

Snodgrass ha mantenido a los estudi-
antes del último año comprometidos, al 
tanto de sus situaciones crediticias sem-

ana tras semana, los instruyó en varias 
materias cuando fue necesario, organizó 

sus compras de graduación y ayudó a 
planificar el gran día. ¡Felicitaciones a 

todos nuestros estudiantes de último año 
que caminarán esa caminata este verano, 

y gracias Sra. Snodgrass por su dedi-
cación a su futuro!

Thomas Joseph, Ed. D

Adiós, Sra. C, ¡y gracias!
Jennifer Cikanek respondió a una 

llamada para apoyar a Eagle Cap en el 
segundo semestre a medida que nuestra 

inscripción continuaba creciendo, con 
más y más familias optando por toda la 
instrucción en línea. Fuera de la puerta, 

la Sra. C construye relaciones sólidas 
con sus estudiantes, tratando a cada es-
tudiante con amabilidad y manteniendo 
expectativas justas y consistentes para 

todos. Pudo volver a involucrar a los 
estudiantes que se habían desviado un 

poco durante el primer semestre y ayudó 
a muchos a retomar el rumbo. También 

apreciamos su gran actitud y espíritu 
como miembro colaborador del person-

al. La estadía de la Sra. Cilanek con el 
personal de Eagle Cap fue temporal, 

pero la extrañaremos. Le deseamos lo 
mejor a ella y a su familia y le agrade-

cemos por servir a los estudiantes de 
Baker City.

 
Thomas Joseph, Ed.D  

Salón del Sr. Boston
Boston Colton es un paraprofesional 

que asume enormes responsabilidades: 
monitoreo del progreso, llamadas de 

asistencia, apoyo en matemáticas, apoyo 
en codificación, apoyo administrativo y 
apoyo a los maestros, por nombrar solo 
algunos. Él es capaz de ayudar a super-
visar a algunos de nuestros estudiantes 
con mayor riesgo cuando necesitamos 
crear un espacio extraíble para que se 
ajusten a las expectativas; a menudo, 

crea una habitación de la que los niños 
simplemente no quieren salir. Él mismo 

está cerca de terminar una licenciatura 
en Educación, y esperamos ver dónde 

aterrizará algún día este brillante y joven 
educador. ¡Gracias, Sr. Boston!

Thomas Joseph, Ed.D

Semana de Apreciación a 
Los Instructores¡

Un gran agradecimiento para todos 
(ustedes saben quiénes son) que hicieron 

que la Semana de Apreciación a los 
Instructores fuera increíble! 

Brenda Martin

Venta de plantas de FFA ¡
Me gustaría felicitar a Bibianna, 

Nicole y al equipo del invernadero por 
hacer un trabajo excepcional este año 

con su segunda venta en línea! ¡Todo se 
ve INCREÍBLE!

Dawson Vanderwiele
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Conocimientos

¡Pueden entregar!

Se pueden mandar o entregar "Conocimientos" de parte de 
instructores, parientes, miembros de comunidad- cualquier per-
sona que desea reconocer a alguien por buen trabajo que hacen 
bien. Mande electrónicamente a shout.out@bakersd.org.
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Conocimientos, continuación

Equipo de Tecnología
Me gustaría hacer un agra-
decimiento a Justin Crego y 
su equipo de tecnología. Han 
respondido muy bien a las 
necesidades de nuestro personal 
y se lo agradecemos mucho. 
Además, están trabajando 
mucho para grabar y transmitir 
en vivo los eventos culminantes 
que ocurren al final del año 
escolar. Están haciendo posible 
que las personas disfruten de 
estos eventos en línea cuando 
la participación de la audiencia 
está restringida.

Greg Mitchell

Gracias, Amanda
Un enorme reconocimiento a 
Amanda Washington en Brook-
lyn por su arduo trabajo y or-
ganización en torno a nuestros 
horarios de transporte. Ella se 
asegura de que todos los niños 
estén en el autobús correcto y 
sean recibidos a casa de manera 
segura todos los días. Admin-
istrar cerca de 200 horarios de 
autobuses no es una tarea fácil, 
pero Amanda hace que parezca 
fácil. Gracias por tu liderazgo, 
Amanda.

Phil Anderson

Gracias, Jen
Quiero agradecer mucho a Jen 
Trader por hacer todo lo posible 
para ayudar a que nuestro 
nuevo proceso de registro se 
explique y organice claramente. 
¡Sus esfuerzos han sido real-
mente apreciados!

Jason Todd

 

Personal de Haines
Es muy difícil despedirse de 
usted, y “gracias” no parece 

adecuado. Es su dedicación, su 
energía y su risa lo que hace 

que nuestra comunidad escolar 
sea tan especial. Es su amor y 
apoyo lo que nos ha llevado a 

través de días, semanas, meses 
y años de turnos y cambios. 

Colectivamente, no podría 
haber pedido un grupo más 

fuerte y agradable para trabajar 
y crecer; e individualmente, los 

extrañaré a todos y cada uno 
de ustedes. Siga haciendo el 

increíble trabajo que hace día 
tras día; y por favor, ¡mantente 

en contacto!

Katy Collier

 

Gracias, Terry
Durante treinta y cinco años, 

Terry Everson ha sido el con-
serje de Baker Middle School, 

pero es mucho más que eso. Es 
el patriarca de nuestra familia 

de secundaria. Su fuerza de 
carácter, integridad y corazón 
compasivo lo convierten en el 

caballero por excelencia.   
Todas las mañanas, cuando 

entro al edificio, me saluda el 
Sr. Everson. Muchas veces, 

abre la puerta de mi salón de 
clases porque tengo las manos 
ocupadas. He tenido el privile-

gio de ‘crecer como maestro’ 
bajo la guía y el apoyo de este 

hombre increíble. Ya sea un 
problema escolar o personal, él 
siempre ha estado ahí para mí.  

La ética de trabajo del Sr. 
Everson es impresionante. 

Siempre se ha enorgullecido de 
la apariencia de nuestro edificio 
y no duda en ayudar cuando se 

le pide. 
Pueden reemplazar el trabajo, 
pero nunca podrán reemplazar 
al Sr. Terry Everson. ¡Gracias, 

Terry Everson, por treinta y 
cinco años de servicio a nuestro 
distrito! Estamos bendecidos y 
agradecidos de tenerte en nues-

tras vidas. 
¡Disfrute de la jubilación! 
¡Definitivamente te lo has 

ganado!

Shandra Lee

 

Baker Lions
Me gustaría hacer un recon-
ocimiento a la Organización 

Baker Lions. Incluso durante la 
pandemia de COVID, pudi-

mos evaluar a 485 estudiantes 
de los grados K, 1, 4, 6 y 8, y 

cualquier remisión, en ocho 
escuelas diferentes. Estos mar-
avillosos voluntarios se reúnen 
cada año y cuidan de nuestros 

estudiantes. Este proceso de 
selección suele tardar un día en 

completarse; pero con restric-
ciones, tomó dos días debido 

a los grupos de estudiantes de 
cohorte. He tenido el placer de 
trabajar con este grupo durante 
los últimos años, y son perso-

nas increíbles en nuestra comu-
nidad y de la Organización de 
Leones. Nuestra Organización 

de Leones local también ayuda 
con los costos relacionados con 

todo este proceso que inclu-
iría a cualquier estudiante de 

cuarto grado o superior, que el 
Departamento de Educación 

de Oregón no suele cubrir. Son 
una organización increíble y 
personas con las que trabajar 

para ayudar a nuestros estudi-
antes a ver mejor. Les da a 

nuestros estudiantes la opor-
tunidad de tener éxito y están 
allí para ayudar a las familias 

necesitadas. 

CJ Gray
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Aspectos destacados del Aprendizaje de Verano:

 

Campamento de construcción para jóvenes de escuelas intermedias, 16-18, 21 y 22 de junio

En asociación del De-
partamento de Transporte 
de Oregon y la Oficina 
de Trabajo e Industria, el 
Instituto Técnico Baker 
(BTI) ofrece un Campa-
mento de construcción 
juvenil gratuito para es-
tudiantes de 11 a 14 años 
en junio. 

Los participantes se 
capacitarán en el labo-
ratorio de simulación de 
BTI Caterpilar, recibirán 
instrucción de soldadura, 
completarán proyectos de 
concreto y construcción 
y serán llevados a excur-
siones.

Se espera que el cam-
pamento se desarrolle de 
8:00 am a 3:30 pm todos 
los días, y se proporciona-
rá desayuno y almuerzo.

Ver todas las ofertas de 
verano en BTI visitando 
www.bakerti.org

Kinder hasta tercer 
grado recibirán un campo 
de golf de introducción a 
través del condado de Bak-
er YMCA, gracias a una 
colaboración con el Quail 
Ridge Golf Management, 
LLC. 

El curso introductorio de 
cuatro semanas consistirá 
en cuatro días de instruc-
ción en el campo de golf 
Quail Ridge en junio y 
julio. El programa incluirá 
una introducción al golf, la 
seguridad y la etiqueta. Se 
proporcionarán clubes para 
los estudiantes según sea 
necesario.

K-3 Campo de Golf
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Futuro Líderes de Negocio de América
Cuatro estudiantes de Baker 5J ocupan el primer lugar en la Conferencia Estatal 

El Future Business 
Leaders of America (FBLA) 
se llevó a cabo durante 
varias semanas en abril; y 
el lunes 26 de abril, cuatro 
estudiantes de Baker Mid-
dle School (BMS) y quince 
estudiantes de Baker High 
School (BHS) fueron recon-
ocidos durante una ceremo-
nia de premios en vivo a 
través de Zoom por ubicarse 
entre los diez primeros en 
sus respectivos eventos. Los 
eventos abarcan muchos 
temas, como matemáticas 
comerciales y conocimien-
tos financieros, pensamiento 
crítico, negocios internacio-
nales, entrevistas de trabajo, 
oratoria y diseño de sitios 
web.

La Conferencia Estatal se 
llevó a cabo virtualmente 
este año. Algunos estudi-
antes tuvieron que enviar 
videos de sus presenta-
ciones, mientras que otros 
estuvieron en entrevistas en 
vivo de Zoom con los juec-
es.

Toni Zikmund y Nicole 
Miller se desempeñaron 
como asesores del grupo. 
“Estoy muy orgulloso de 
aquellos que se destacaron 
este año a pesar de que no 
pudieron competir en per-
sona y disfrutar de nuestras 
actividades habituales de la 
FBLA”, dijo Zikmund. “¡Ha 
sido un desafío, pero nues-
tros miembros han persever-
ado!” 

“Mostraron verdadero val-
or”, repitió Miller. “Tenía-
mos problemas con la tec-
nología y la incomodidad de 
grabarte a ti mismo. Estos 
estudiantes dieron su mejor 
esfuerzo “.

Los cuatro mejores estudi-
antes de BHS y uno de los 
mejores estudiantes de BMS 
en cada evento califican para 
competir en la Conferencia 
Nacional de Liderazgo, que 
se llevará a cabo virtual-
mente del 29 de junio al 1 de 
julio. 

En la Conferencia Es-
tatal, dos estudiantes de 
BMS ocuparon el primer 
lugar en sus eventos: Nolan 
Briels ( Business Math & 
Financial Literacy) y Ella 
Wilde (Pensamiento crítico). 
Además, dos estudiantes de 
BHS obtuvieron el primer 
lugar en sus eventos: Jadyn 
Berry (primer lugar en dos 
eventos: Negocios interna-
cionales, Marketing) y Sarah 
Plummer (Infraestructuras 
de redes).

Estudiantes de FBLA celebran la victoria de Sarah Plummer durante premios virtuales 

Medida de Bonos 1-108 Pasa 
Comité de Supervisión del Bono de Seguir

Bono Escolar Medida 
1-108 pasó en las elecciones 
de mayo 18, por lo que los 
planes se moverán hacia ad-
elante para reemplazar / me-
jorar los sistemas mecánicos 
y eléctricos en todas las es-
cuelas Baker 5J para mejorar 
la calefacción, refrigeración 
y ventilación; reemplazar el 
techo en la Escuela Interme-
dia South Baker; construir 
un edificio de usos múltiples 
en Baker Middle School para 
usar como cafetería / cocina; 
y actualizar los sistemas de 
seguridad y acceso en todas 
las escuelas del distrito.

“Estamos agradecidos 
con nuestra comunidad por 
unirse para abordar estas 
necesidades de las instala-
ciones en nuestras escuelas 
y apoyar a los estudiantes”, 

dijo el superintendente Witty. 
“Gracias.”

El distrito escolar aho-
ra está enfocado en reunir 
un Comité de Supervisión 
de Bonos independiente 
y liderado por ciudadanos 
para monitorear las mejoras 
planificadas, el progreso, 
el cronograma y los costos 
del programa de bonos. El 
trabajo del comité incluirá 
ayudar a seleccionar contrat-
istas generales, arquitectos 
y proveedores; revisar los 
estados financieros, el alca-
nce del proyecto, los doc-
umentos de construcción y 
las solicitudes de licitación; 
inspeccionar las instala-
ciones y los terrenos de la es-
cuela; recomendar políticas y 
procedimientos para mejorar 
la rendición de cuentas; co-

municar el progreso del 
proyecto de bonos; y ayudar 
a informar las decisiones del 
programa.
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El Centro 
de Atencion

Lo Que Esta Pasando 
Alrededor del Distrito

La Sra. Anderson les enseña a los estudiantes de Keating Elementary cómo hilar lana 

Los estudiantes de kindergarten en BELC realizan un concierto de primavera 

Los estudiantes de Brooklyn Primary 
disfrutan de una combinación saludable de 

almuerzo y descanso en el spa
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Accesibles 
Materiales 
Educativos
El Distrito Escolar 

Baker es uno de los cinco 
distritos escolares de Or-
egon seleccionados para 
participar en un proyecto 
de subvención de cuatro 
años con el Centro Na-
cional de Materiales Ed-
ucativos Accesibles para 
el Aprendizaje (Centro 
AEM).

“Estamos muy emocio-
nados de que el Distrito 
Escolar Baker 5J tenga la 
oportunidad de participar 
en la Cohorte AEM”, dijo 
Meghan Nilsen, Coordina-
dora de Educación Espe-
cial en el Distrito Escolar 
de Baker. “Nuestro equipo 
comprende la importan-
cia de permitir que todos 
los estudiantes tengan 
acceso a las herramientas 
necesarias para apoyar el 
aprendizaje de cada indi-
viduo. Este entendimiento 
a veces es difícil de llevar 
a la práctica con desarrollo 
profesional y recursos tan 
lejos de nuestra comuni-
dad rural del este de Ore-
gon. Nuestra participación 
en la Cohorte de AEM 
ayudará a nuestros estudi-
antes, personal y familias 
a obtener el conocimiento 
y el apoyo de cómo llevar 
estas herramientas a nues-
tras aulas y vidas diarias, 
así como también per-

mitirá que nuestro distrito 
comparta nuestros éxitos 
y desafíos únicos debido a 
nuestra ubicación. . “

Durante los próximos 
cuatro años, Oregon 
AEM Cohort intercambi-
ará recursos, compartirá 
hallazgos y resolverá 
problemas comunes con 
la asistencia técnica del 
AEM Center. Juntos, 
desarrollarán un sistema 
coordinado para pro-
porcionar materiales y 
tecnologías educativas 
accesibles para todos los 
estudiantes en todo el esta-
do. Los productos y servi-
cios que se desarrollan en 
asociación con la Cohorte 
Nacional AEM también 
estarán disponibles a nivel 
nacional.

El registro en línea está 
abierta para año escolar 
2021-22
Parientes pueden in-

scribirse los estudiantes 
que regresan de inicio 
de sesión en su Portal de 
Padres PowerSchool y 
haciendo clic en “Formu-
lario de matrícula 21-22” 
en la columna en el lado 
izquierdo de la pantalla del 
ordenador. Siga las indica-
ciones para inscribir a los 
estudiantes que regresan, 
así como las instrucciones 
para inscribir a los nuevos 
estudiantes de su familia 
para el próximo año escolar 
en el portal de inscripción 
de PowerSchool.

Las familias que no 
han tenido un estudiante 

asistiendo al Distrito Esco-
lar de Baker en años ante-
riores deben visitar el sitio 
web del distrito en www.
baker5j.org y hacer clic en 
“Registro” en la sección 
“Recursos para la famil-
ia” en la barra de menú 
superior de la página web 
principal. Cree una cuenta 
en el portal de inscripción 
de PowerSchool y siga las 
instrucciones para inscribir 
a su estudiante (s).

La inscripción finalizará 
del 9 al 10 de agosto, 
cuando las escuelas estarán 
abiertas para la inscripción 
en persona y el seguimien-
to, como horarios, salida de 
Chromebook, fotografías 

de la escuela, inmuni-
zaciones y registros  de-
portivos.  

Invernadero del Instituto Técnico Baker  
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El curso de operador de Equipo 
Pesado comenzará pronto

Baker School District 5J
2090 Fourth St.

Baker City, OR 97814
541-524-2260

www.baker5j.org

Personal del Distrito Escolar de Baker: 
Escritor, editor, fotógrafo, diseñador

Junta de Directores Escolar: 
Chris Hawkins, Katie Lamb, Kevin Cassidy, 

Andrew Bryan, Julie Huntington

 Es política de la Junta de Educación y del Distrito Escolar 
de Baker que no habrá discriminación ni acoso por motivos 

de raza, color, sexo, estado civil, orientación sexual , religión, 
origen nacional, edad o discapacidad en cualquier programa 

educativo, actividad o empleo. Las personas que tengan 
preguntas sobre la igualdad de oportunidades y la no dis-

criminación deben comunicarse con el Superintendente en la 
Oficina del Distrito Escolar de Baker en 2090 4th Street, Baker 
City, OR. 97814, Teléfono (541) 524-2260. Todos los programas 

de Educación Técnica y Profesional (CTE) en este distrito 
escolar están abiertos a todos los estudiantes. El Distrito 
tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades 
en el idioma inglés no sea una barrera para la admisión y 

participación en los programas CTE. · Oficial de Cumplimiento 
de la Sección 504, Director de Educación Especial, 2090 4th 

Street, Baker City, OR. (541) 524-2260. · Coordinador de Título 
II, Director de Currículo, 2090 4th Street, (541) 524-2260. · Co-
ordinador de Título IX, Director de Educación Especial, 2090 

4th Street, Baker City, OR 97814 (541) 524-2260

Orgullo de Bulldogs 

Condado de Baker 
Departamento de Salud

Programación 
de vacunas COVID-19 para
mayores de 12 años.

Las citas se pueden hacer 
llamando al 541-523-8211.
________________________
Evento de bienestar 2021 
27-29 de julio
en St. Luke’s Clinica
para edades de 12 a 21 años

Atención primaria, salud mental
Fisioterapia,
salud pública / inmunizaciones,
chequeos anuales, exámenes 
físicos deportivos

Solo con cita previa.
Las citas se pueden hacer 
llamando al 541-523-8211.

El Instituto Técnico 
Baker (BTI) tiene un curso 
de operador/a de Equipo 
Pesado a partir del 6 de 
julio en Baker City. 

Este curso es para op-
eradores principiantes o 
experimentados que desean 
inscribirse en un curso de 
capacitación integral sobre 
equipos de construcción 
pesada, como niveladoras, 
topadoras, excavadoras, 
cargadoras de ruedas y 
más. BTI utiliza simu-
ladores CAT de última 
generación, combinados 
con tiempo sentado en el 
equipo en el campo, para 
brindar a los estudiantes la 
experiencia de capacitación 
más efectiva posible.

Al completar con éxito el 
curso, los estudiantes ob-

tienen un certificado de 
finalización de BTI, una 
certificación de operador 
(nivel 1-3) y una certifi-
cación de montacargas.

El espacio es limitado. 
Llame a BTI al 541-524-
2651 para obtener más 
información.  

 

                             Campeón Estatal
En la competencia de 

pista estatal de Clase 4A 
el sábado 22 de mayo, 
Sydney Keller, senior, se 
ubicó en primer lugar en el 
evento de salto con pérti-
ga. Keller también ganó 
un campeonato estatal de 
lucha libre en 2020 y fue 
miembro del equipo de 
baloncesto del campeona-
to estatal de Baker High 
School en 2019.Keller fue 
una de las seis chicas que 
representaron a la escuela 
secundaria en la competen-
cia de pista de 2 días el 22 
de mayo, y estableció un 
grabar cuando pasó la barra 
a diez pies.

“Compitió duro”, según 
su entrenadora, Suzy Cole. 
“Esa fue una forma emo-
cionante de verla salir”.

“Estaba tan emocionado y 
realmente aliviado, hones-
tamente”, dijo Keller.

Keller también es un 
mejor estudiante de la clase 
BHS de 2021.


