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BRANDON LARSON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Denle la bienvenida a Brandon Larson al equipo de 
Seaside Middle School como el nuevo subdirector. Él 
tiene doce años de experiencia en educación y ha 
trabajado como maestro de ESL, maestro de aula y 
maestro de educación especial. Más recientemente, fue 
Decano de Estudiantes en Aloha-Huber Park PreK-8 en el 
Distrito Escolar de Beaverton. Anteriormente trabajó 
para el distrito escolar de Beaverton, el distrito escolar 
de Forest Grove y el distrito escolar de Astoria, con la 
mayor parte de su experiencia en Beaverton. 
 

Brandon disfruta del aire libre y está muy emocionado de 
vivir en la costa con todas las oportunidades de 
recreación al aire libre. Le gusta correr, jugar baloncesto 
y golf en su tiempo libre. Le encanta leer, sobre todo 
libros de historia. Espera conocer a los estudiantes y sus 
familias. Por favor, denle la bienvenida a Brandon y denle 
un gran hola cuando lo vean. 
 

 

 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

¡Es hora de inscribir a su estudiante para 
el año escolar 2020-2021! 

 
Este año estamos implementando un nuevo proceso de 
registro en línea. Visite nuestros sitios web para obtener 
más información: 
https://shs.seaside.k12.or.us/  
https://sms.seaside.k12.or.us/ 
 
Las familias tendrán la opción de comenzar el año escolar 
con Aprendizaje a distancia comprensivo (CDL) o utilizando 
el Programa Thrive en línea. 
 
CDL consistirá en instrucción en línea facilitada por 
maestros del Distrito Escolar de Seaside. La instrucción y el 
apoyo serán en vivo y estarán respaldados por plataformas 
de aprendizaje en línea que incluyen Canvas, Zoom, 
Edgenuity. A los estudiantes se les asignará un horario 
diario regular con los maestros y compañeros del salón. 
Cuando y si las métricas estatales permiten un regreso al 
aprendizaje en persona, los estudiantes pasarán a un 
modelo híbrido de escuela. 
 
El programa Thrive en línea utilizará un plan de estudios en 
línea llamado Edgenuity. Este programa no tendrá un 
horario fijo y será a su propio ritmo. Thrive será facilitado 
por el personal del Distrito Escolar de Seaside, pero los 
estudiantes no tendrán acceso a instrucción en vivo. El 
personal del distrito se comunicará con las familias y los 
estudiantes para ayudar a los estudiantes a lograr el 
progreso adecuado en sus clases asignadas. 
 
Los estudiantes pueden optar por transferir entre las dos 
opciones (CDL o Online Thrive) al comienzo de un 
trimestre. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para registrarse, 
comuníquese con la escuela al 503-738-5586 
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IMPORTANTE 
FECHAS SIGUIENTES 

 
Primer Día de Escuela 
 14th de Septiembre de 2020 

 

ACTUALIZACIÓN DE DEPORTES 
ESCOLARES 

Todos los deportes de la escuela intermedia se han 
pospuesto hasta nuevo aviso. Los deportes de la escuela 
secundaria se reanudarán cuando sea seguro hacerlo. 
Ahora es un buen momento para asegurarse de que su 
examen físico esté actualizado para que cuando se reanude 
el deporte su estudiante esté listo para participar. Si tiene 
alguna pregunta sobre el estado del examen físico de sus 
estudiantes, puede comunicarse con la Secretaria de 
Deportes, Kerri Boutin al kboutin@seasidek12.org 
 

La OSAA anunció un calendario deportivo revisado para el 
año escolar 2020-21. La temporada 1 de OSAA se llevara 
acabo del 31 de agosto al 27 de diciembre. Durante este 
tiempo, nuestros programas atléticos se llevarán a cabo 
entrenamientos al aire libre voluntarios mientras buscamos 
ayudar a los estudiantes a mantenerse involucrados en 
actividades saludables. Para participar en estos 
entrenamientos voluntarios, todos los estudiantes deben 
tener un examen físico actualizado en el archivo y haber 
entregado su exención de COVID-19 (que se encuentra en 
los sitios web de la escuela). Los entrenadores de 
programas individuales estarán en contacto con respecto a 
estos entrenamientos. Si necesita comunicarse con un 
entrenador individual, esa información se puede encontrar 
en los sitios web de la escuela. 
 

Los deportes de invierno (baloncesto, natación, lucha libre) 
comenzarán ahora el año de competencia, comenzando  a 
practicar oficialmente el 28 de diciembre de 2020. 
 

Los deportes de otoño (campo traviesa, fútbol americano, 
fútbol, voleibol) comenzarán la práctica oficial el 22 de 
febrero de 2021. 
 

Los deportes de primavera (béisbol, golf, softbol, 
atletismo) comenzarán la práctica oficial el 19 de abril de 
2021. 
 

Para cualquier pregunta, comuníquese con: 
Aaron Tanabe, Director Atlético de MS / HS 
 atanabe@seasidek12.org 
Kerri Boutin, Secretaria Atlética 
 kboutin@seasidek12.org 
 
  
 

AARON TANABE 
 

NUEVOS ESTUDIANTES 
 
 

 
 
 

Los nuevos estudiantes de Seaside High School deberán 
completar el proceso de inscripción en línea. Una vez que 
el estudiante esté registrado, llame a la escuela 
secundaria para hablar con nuestra registradora, Tiffany 
Thompson, al 503-738-5586. Ella les ayudará a 
programar una cita para que los nuevos estudiantes 
tengan una conversación telefónica o por video con un 
consejero escolar. Las citas estarán disponibles del 
martes 25 de agosto al jueves 27 de agosto. 
 
 
 
 
Denle la bienvenida a Aaron Tanabe como el nuevo 
Director Atlético (DA) de Seaside Middle School. Está 
entrando en su tercer año como Director Atlético de 
Seaside High School y está muy emocionado de ser el DA 
para los grados 6-12. Aaron originalmente vino a 
nosotros de Valley Catholic High School, donde trabajo 
como entrenador de fútbol de línea ofensiva y defensiva 
durante cuatro años. Jugó fútbol y béisbol en Hilo High 
School en Hilo, HI y luego dos años de fútbol americano 
universitario en Southern Oregon University y dos años 
en Linfield University, donde se especializó en Salud y 
Educación Física. Él espera trabajar con todos los 
estudiantes para asegurarse de que todos tengan una 
gran experiencia atlética. 
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BRETT WOLFE 
 

 
 
 

Denle la bienvenida a Candace Carver a Seaside Middle 
School. Candace se unirá a nosotros como nuestra nueva 
maestra de educación especial. Durante los últimos 10 
años ha sido maestra de educación especial en el distrito 
escolar del condado de Hood River. Nueve de esos años 
fueron en la escuela secundaria de Hood River. Antes de 
su experiencia como docente, fue asistente de 
instrucción durante cuatro años para South Coast ESD en 
una variedad de escuelas intermedias de la región. Decir 
que siente pasión por los estudiantes de secundaria y su 
éxito sería queda corto. Ella cree en construir relaciones 
e inspirar a los estudiantes a convertirse en lo que han 
soñado. 
 
A Candace a menudo le preguntan de dónde es, 
generalmente se recibe con un suspiro porque su padre 
estaba en el ejército y durante los primeros 10 años de 
su vida se mudaron por todo el país. De adulta, continuó 
la tradición y se mudó muchas veces dentro del estado 
de Oregón. Ha disfrutado muchas de sus aventuras y ha 
descubierto que hacer amigos es bastante automático, 
ya que nunca estuvo segura de cuánto tiempo se 
quedaría. 
 
Su familia inmediata vive en el oeste de Washington y los 
visita a menudo. Actualmente tiene dos conejillos de 
indias que son parte de su salón de clases. Las 
actividades que disfruta en su pasatiempo son la lectura, 
los juegos de mesa o de cartas, ir a la iglesia, cualquier 
cosa que tenga que ver con las artes, la artesanía y la 
construcción, y el ciclismo de carretera. No se sorprenda 
si pasa junto a ella en su bicicleta en algún lugar de la 
región. Ella está emocionada de ser parte del equipo de 
Seaside y trabajar juntos para hacer que nuestras 
escuelas y nuestra comunidad sean grandiosas, así que 
no dude en pasar y presentarse, ¡ya que ella espera 
trabajar con todos! 

         

 
 
 
 

Denle la bienvenida a Brett Wolfe a la comunidad de 
Seaside High School. Brett es nuestro nuevo maestro de 
educación especial. Nació y creció en Medford, Oregón. 
Después de graduarse con un título en Educación 
Primaria, de lo que ahora es la Universidad de Western 
Oregón, tomó un trabajo como profesor y entrenador de 
béisbol en North Medford High School. Ha enseñado 
educación especial en una clase basada en  sitio durante 
los últimos 29 años y ha sido entrenador de béisbol en la 
misma escuela secundaria durante los últimos 32 años. 
¡Le encanta trabajar con jóvenes! 
 
El nombre de su esposa es Kim y celebrarán 37 años de 
casados en septiembre. Ellos tienen dos hijos. Su hijo 
Hayden celebrará su cumpleaños número 30 pronto y su 
hija Amanda, que enseña primer grado, se acerca a su 
cumpleaños número 28. También tienen una hermosa 
nuera llamada Alley. Brett y Kim fueron bendecidos con 
su primer nieto el año pasado llamado Bryson. 
 
Brett llegó a conocer Seaside ya que él y su familia han 
acampado y pasado las vacaciones de verano en el área 
por los últimos 35 años. Disfruta de la playa, caminatas, 
pesca de cangrejos, sus perros, actividades al aire libre, 
familia y amigos, y todos los eventos deportivos. El 
béisbol y el sóftbol han llenado su primavera y verano 
durante más tiempo del que puede recordar. Está 
emocionado de ser parte de la comunidad y espera 
muchas más aventuras en el área. 
 
 
 
 
 
 

CANDACE CARVER 
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NICOLE AYDT 
 

CARLY BALTAZAR 
 

KRISTE YORK 
 

 
 
 

Denle la bienvenida a Nicole Aydt a la escuela secundaria 
Seaside. Ella está muy emocionada de comenzar como la 
nueva maestra de educación física y la entrenadora de 
voleibol de séptimo grado. Ella está comenzando su 
tercer año como docente, después de pasar los dos años 
anteriores en Hillsboro enseñando en la Primaria North 
Plains. 
 
Nicole nació y se crió en Astoria y está emocionada de 
regresar a la zona. Después de la secundaria, asistió a la 
Universidad de Seattle, Clatsop Community College y 
Oregón State. Recibió su licenciatura en Ciencias en 
kinesiología y su maestría en Ciencias en educación física 
en el estado de Oregón. 
 
Cuando no está trabajando, le gusta estar al aire libre con 
su familia y amigos, andar en bicicleta, hacer caminatas, 
jugar voleibol, practicar wakeboard y tabla de remo. 
Además, le gusta montar a caballo y este año tiene la 
oportunidad de representar al Canby Rodeo como su 
Reina. Está emocionada de conocer a la comunidad y a 
los estudiantes, ¡así que saluda a Nicole cuando la veas 
por ahí! 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Denle la bienvenida a Carly Baltazar a la comunidad de 
Seaside Middle School. Carly estará enseñando ciencias 
de sexto grado. Se mudo aquí a finales de junio desde los 
suburbios del noroeste de Chicago, Illinois. Se graduó de 
la Eastern Illinois University en el 2017 y este será su 
cuarto año enseñando ciencias de sexto grado. Sus 
partes favoritas de la enseñanza de la ciencia son cómo 
nos anima a mirar nuestro mundo cotidiano de manera 
diferente y cómo los éxitos en un aula de ciencias 
pueden verse tan diferentes el uno del otro. Las cosas a 
las que les da más prioridad en su salón de clases son la 
comunicación, el respeto y el fomento de la 
perseverancia mutua. 
 
Carly tiene una hermana menor y un perro grande e 
hinchado llamado Smudge. En su tiempo libre, le gusta 
llevar a Smudge a pasear por la playa, hacer 
manualidades y cocinar. Carly es una coleccionista de 
pasatiempos y habilidades al azar como bordar a mano, 
coser, hacer pan, hacer de todo y hacer sus propios 
productos de limpieza sostenibles. Le encanta aprender 
cosas nuevas. Está encantada de comenzar este año 
escolar en la hermosa costa oeste. Entonces, si la ves 
salir a caminar con Smudge, saluda. 
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KRISTE YORK 
 

 
 
 
Dé la bienvenida a Kriste York al equipo de Seaside High 
School. Kriste estará enseñando inglés, estudios sociales 
y es nuestra nueva asesora del anuario. Se escapó de Los 
Ángeles tan pronto como se graduó de la escuela 
secundaria. Ha vivido principalmente en el condado de 
Humboldt (12 años) y Corvallis (15 años). Sus padres se 
mudaron a Corvallis, y su hija de 27 años y sus cuatro 
hijos también viven allí. Durante sus veinte años 
trabajando en educación, ha enseñado de todo, desde el 
primer grado hasta la universidad; más reciente, fue todo 
el departamento de inglés en la escuela secundaria en 
Siletz. Por años ha visitado Oregón, por lo que está muy 
emocionada con la oportunidad de vivir y trabajar aquí. 
 
Lo que más extraña durante la pandemia es sentarse en 
la cafetería con su nieta mayor. Les gusta hacer 
rompecabezas y charlar con extraños. Lo que más le 
gusta de ello es sentirse bien al ver maratones  
programas  de realidad. Kriste es una gran fanática de los 
viajes por carretera: se detiene en cualquier restaurante, 
autocine o bucea y ha estado en muchos lugares a los 
que nunca habría ido. A ella le gusta pasear y ver las 
cosas. Se desafió a sí misma a visitar los 50 estados 
cuando tenía 40 años; después de 7 años, logró visitar 37 
estados. Solo cuenta un estado si ha comido en él (y no 
en un aeropuerto o una cadena de restaurantes 
nacional). Esperamos conocer las increíbles experiencias 
de Kriste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, denle la bienvenida a Suzi Regan al equipo de 
Seaside Middle School como maestra de matemáticas de 
sexto grado. Este será el trigésimo año de enseñanza de 
Suzi en el Distrito Escolar Seaside. ¡Está emocionada de 
ser parte del primer año de secundaria de los 
estudiantes! Ella dice que "este año será un año de 
nuevas oportunidades y desafíos, y es optimista de que 
podemos ser innovadores y crear nuevas formas de 
interactuar como una comunidad de aprendizaje que 
puede ser mejor que nunca". Hay muchas formas de 
aprender matemáticas y ella siempre ha trabajado duro 
para compartir la alegría de la asignatura a través de 
juegos, exploraciones y actividades que invitan a los 
estudiantes a aprender en un entorno colaborativo. Ella 
está ocupada reuniendo recursos para que eso suceda 
incluso mientras continuamos la educación a distancia. 
Está emocionada de probar nuevas aplicaciones, 
programas y actividades, y espera que sus alumnos la 
acompañen valientemente. 
 
Fuera del trabajo, a Suzi le gusta viajar (no ahora) y ella y 
su esposo son ávidos fanáticos del fútbol de los patos 
Oregón. También le encanta leer, tejer, pintar, hacer 
Sudoku y rompecabezas, jugar cartas y juegos de mesa. 
Suzi es una gran fanática de los eventos celestiales, 
incluidos los eclipses, los eventos lunares y las recientes 
lluvias de meteoros de las Perseidas. Ella espera conocer 
a sus nuevos estudiantes y compañeros de trabajo y 
trabajar con ellos de nuevas formas. 

SUZI REGAN 


