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Puede Contar para Marcar la Diferencia!
Editorial de Alumno
By: Holley Jean Garrison

Durante la pandemia de COVID 19, a menudo nos hemos referido a los trabajadores de primera línea como
profesionales médicos. Nuestro destacado grupo de educadores y personal de apoyo a menudo se ha pasado
por alto. Un educador especial en particular es Melody
Kortbein de Niceville High School, cuyo impacto en la
educación de muchos estudiantes es vasto.
Cuando me mudé al condado de Okaloosa a raíz del
huracán Michael, la señora Kortbein me recibió con los
brazos abiertos. En los tres años que llevo aquí, varios
maestros han tenido un impacto crítico en mi educación. La que destaco hoy es Melody Kortbein, profesora de matemáticas en el NHS.
Kortbein ha estado enseñando en nhs durante más
de 35 años y muchos estarán de acuerdo en que ha
tenido un impacto. Durante la pandemia, no era inusual que entregara tareas y exámenes a los estudiantes
para que no se atrasaron en la cuarentena ni fue una
sorpresa que cuando los estudiantes expresaron que
necesitaban ayuda adicional, les proporcionara todos
los recursos que pudo. Ella no solo enseñó durante la
pandemia, sino que se aseguró de que estuviéramos
completamente educados.

Kortbein no fue de ninguna manera la única maestra que hizo estas cosas, pero en lugar de
distraerse con los peligros de enseñar en una pandemia y convertirse en abuela por primera vez,
nos mantuvo a todos enfocados en el aula y proporcionó un ambiente de aprendizaje seguro.
Llegué a AP Calculus en mi tercer año agotado de matemáticas. El final del año escolar 20192020 en línea realmente me lanzó a un bucle, y realmente no estaba seguro de si iba a continuar mi camino de matemáticas avanzadas. A través de una instrucción interesante y teniendo un
instructor que realmente se preocupó, estoy feliz de decir que voy a entrar en un campo relacionado con las matemáticas en la universidad el próximo otoño.
Me gustaría agradecer a todo el maravilloso personal de Niceville High School, y en todo el distrito, por el arduo trabajo que han realizado en los últimos dos años para mantener nuestras escuelas seguras y fuertes. Tu dedicación no ha pasado desapercibida y te aplaudo.

¡OCSD de alto rendimiento!

¡El Distrito Escolar del Condado de Okaloosa fue calificado como Distrito Escolar de Alto Rendimiento Académico para el año escolar 2020-2021! La designación de alto rendimiento
académico se basa en una combinación de factores que incluyen calificaciones escolares, auditoría financiera y cumplimiento del tamaño de la clase.
“¡Estamos muy orgullosos de ser uno de los pocos distritos que han recibido este reconocimiento
durante nueve años consecutivos! Es importante porque confirma no solo la excelencia académica, sino también una sólida administración financiera “- Superintendent Chambers
Para ser reconocidos, los distritos deben obtener una calificación de A durante 2 años consecutivos, no tener debilidades materiales o casos de incumplimiento material notados en la auditoría
financiera anual y cumplir con todos los requisitos de tamaño de clase.

Iniciativa de Lectura Nuevos Mundos

Los lectores son líderes. La Iniciativa de Lectura de Nuevos Mundos se está
asociando con nuestras escuelas para apoyar a los lectores y familias de K-5
a través de un programa gratuito de entrega de libros. Obtenga más información visitando www.newworldsreading.com.

Concursos de Ensayos Patrióticos
para Estudiantes

Los estudiantes en los grados 5-8 están invitados a expresar su patriotismo a través de concursos de ensayos patrocinados por ELKS Lodge y The Daughters of the American Revolution. Los
temas y requisitos específicos para cada concurso se pueden encontrar a continuación.

ELKS 2021-2022 Concurso de ensayos de Americanismo de la Gran Logia

El tema del ensayo de americanismo 2021-22 es “Qué significa amar a tu país”. El tema del
ensayo es importante porque les da a los estudiantes la oportunidad de expresar sus puntos de
vista sobre su orgullo por Estados Unidos.
• Los participantes elegibles deben ser estudiantes inscritos en 5º, 6º, 7º u 8º grado en el momento del concurso, y deben estar identificados por nombre, grado, escuela que asiste.
• Los ensayos no deben exceder las 300 palabras de longitud.
• Los ensayos deben ser mecanografiados o impresos con tinta enviada por el participante.
• Los ensayos deben presentarse en el albergue local de ELKS antes del 15 de diciembre.
Se puede obtener más información de su profesor de Estudios Sociales, o póngase en contacto
con Thomas McLaughlin tmclaughlin@nwfdailynews.com.
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Concurso de Historia Estadounidense Hijas de la Revolución Americana

El tema del Ensayo de Historia Americana para 2021-22 patrocinado por la Sociedad Nacional
de las Hijas de la Revolución Americana honra el 100 aniversario de la dedicación de la Tumba
del Soldado Desconocido. Se les pide a los estudiantes que imaginen que asistieron a la dedicación y describan lo que significó para ellos y sus familias.
1. El concurso está abierto a estudiantes en los grados 5-8, incluidos los estudiantes educados en el hogar.
a.
Grado 5: 300-600 palabras
b.
Grado 6-8: 600-1000 palabras
2. Los ensayos deben estar escritos a mano en tinta negra o mecanografiados y deben incluir
una bibliografía.
3. Los ensayos deben presentarse antes del 8 de noviembre a Kathy Kiser, 110 Lincoln Shirer
Drive, Niceville, FL 32578.
Se puede obtener más información de su profesor de Estudios Sociales o ELA, o comuníquese
con Katherine Kiser en iserk@rbcs.org.

Educación Estudiantil Excepcional (ESE)

Las Semanas de Historia y Concientización sobre la Discapacidad comienzan el 1 de octubre y
se extienden hasta las primeras dos semanas de octubre. Uno de cada cinco estadounidenses
es una persona con una discapacidad. Más de 400,000 estudiantes identificados con discapacidades están participando en el sistema de educación pública K-12 de Florida y están trabajando para graduarse y pasar a la educación postsecundaria o al empleo. Como parte de la
Iniciativa de Concientización sobre la Discapacidad de octubre, queremos reconocer las contribuciones de nuestros estudiantes con discapacidades y nuestros extraordinarios maestros,
personal y profesores que van más allá para apoyar el éxito estudiantil al 100%.

Ganadores del Concurso del Mes de la Herencia

Hispana
Concurso
de Arte

Grades 4-5
Mackenzie Pace,
Bob Sikes

Grades 6-8
Riley Bongero, Bruner

Sophia Bigiuseppe
Bruner

Concurso
de
Decoración
de Puertas

Elementary School: Middle School:
Ms. Jacks
Ms. Ortiz
Longwood
Destin Middle
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Actualización de Covid-19

El número de casos positivos de COVID-19 ha disminuido significativamente en nuestras
escuelas. En la semana más reciente, se informaron 14 casos positivos entre estudiantes
y personal. Esto representa una disminución del 97% en casos positivos desde nuestro
punto más alto a fines de agosto. Todavía se están tomando medidas de limpieza y desinfección en las escuelas, y continuamos observando e informando casos positivos en nuestro Panel de COVID-19 en www.okaloosaschools.com.

Programa de Mejoramiento de
Capital de OCSD

La construcción está en curso este otoño en muchas escuelas mientras trabajamos para completar
todos los proyectos relacionados con la seguridad en nuestras escuelas. Además, se han completado
o están en marcha importantes proyectos de techado en Edge Elementary, Pryor Middle School, Mary
Esther Elementary y Crestview High School, y los muy necesarios reemplazos de pisos de gimnasio
para Davidson Middle School y Lewis School están programados para este año. Todos estos proyectos y más se están llevando a cabo gracias al impuesto a las ventas de 1/2 centavo aprobado por los
votantes. ¡Gracias!
Además, los trabajos de construcción de cafeterías, instalaciones de usos
múltiples y adiciones de aulas en quince campus se encuentran en la etapa final de planificación y deberían comenzar después del primero del año.
Tomará algunos años completar estos proyectos, pero ninguno de ellos
sería posible sin el impuesto a las ventas de 1/2 centavo. Obtenga más
información sobre los proyectos de impuestos sobre las ventas en cada escuela visitando nuestro Panel del Programa de Mejora de Capital en www.
okaloosaschools.com/okaloosa-capital-improvement-program-dashboard
También hay proyectos emocionantes y largamente esperados en marcha financiados a través de
nuestro presupuesto de capital regular. Estos incluyen actualizaciones de HVAC, proyectos de repavimentación y proyectos de iluminación LED en nuestros estadios de escuelas secundarias que proporcionarán ahorros de costos con el tiempo. ¡Las bandas de secundaria y preparatoria también podrán
comenzar el proceso de reemplazar su antiguo inventario de instrumentos este año! Finalmente,
hemos ordenado veinte autobuses escolares adicionales en nuestro compromiso continuo de modernizar nuestra flota. Puede encontrar más información sobre el presupuesto de capital de OCSD aquí:
www.okaloosa.k12.fl.us/finance/Publications/BudgetBooksFY2022/Capital/2.pdf

Actualización del Impuesto
Sobre las Ventas de Medio Centavo
La prochaine réunion du Comité de surveillance des citoyens de la surtaxe
des ventes est prévue pour le 26 octobre 2021 à 16h00 dans la salle de
formation du complexe central du district scolaire à Niceville.
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