
a iniciativa electoral de bono 
de $31 para apoyar al distrito 
escolar de Gervais estará en 

la votación de las elecciones del 
17 de mayo de 2022 y el distrito está 
buscando personas interesadas en 
ayudar a difundir la información.
 El distrito busca voluntarios para 
participar en un comité de acción 
política. A estos voluntarios se 
les pedirá que asistan a eventos 
comunitarios y brinden información 
sobre el bono al público votante dentro 
de los límites del distrito escolar.
 La información a compartir con 
el público incluye cuánto le costará 
al votante promedio y a dónde se 
destinará el dinero.
 En promedio, un residente de la 
ciudad de Gervais pagaría $28 por mes 
si se aprueba el bono. Un residente 
dentro de los límites del distrito escolar 
pagaría $37 por mes, en promedio. 

Distrito escolar de Gervais

Los edificios antiguos recibirán las ansiadas mejoras si se  
aprueba el bono

L
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Plantamos las semillas de las oportunidades en nuestra creciente y 
diversa comunidad para formar estudiantes competentes y resilientes.
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ervais Elementary School recientemente convirtió 
su biblioteca en un espacio de doble función. 
La mitad de este gran espacio aún contiene una 

biblioteca completamente llena de libros que preservan 
la herencia del distrito y nuevos títulos que reflejan el 
valor de la diversidad y representación del actual cuerpo 
estudiantil de la escuela.
 Con el dinero del subsidio que se obteniene de la 
asociación con el centro South Metro Salem STEM Hub, la 
otra mitad de la biblioteca se convirtió en el MakerSpace 
de la escuela. El MakerSpace es un lugar donde los 
estudiantes pueden crear, resolver problemas, desarrollar 
destrezas y pensar de forma crítica usando oportunidades 
basadas en STEAM (STEAM es la sigla en inglés de ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). 
 El MakerSpace de Gervais Elementary contiene 
cinco impresoras 3-D, muchos robots codificables y un 
escenario para robots, Chromebooks para programar, 
huerta de interior y equipo para compostar, un tanque 

Gervais Elementary School hace lugar para un MakerSpace
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i bien hay varios proyectos de mantenimiento en la 
lista para ser apoyados por la iniciativa del bono, 
Gervais Middle School está haciendo lo que puede 

para mejorar las cosas mientras tanto.
 Un ejemplo es el gimnasio de Gervais Middle School, 
que siempre tuvo piso de concreto.
 “Siempre que llueve, los estudiantes vienen con los 
zapatos mojados y el concreto se vuelve muy resbaladizo 
como un mantel”, dice el director Bob Martin. “No hemos 
tenido muchas lesiones, pero no es seguro. Además, 
correr en concreto no es bueno para las articulaciones”.
 El distrito pudo obtener un revestimiento de caucho 
multiuso que viene en piezas para encastrar de 3x3 que 
se unen con suaves broches de presión de plástico. La 
instalación de un piso nuevo sobre la superficie de concreto 
se completó en menos de dos días a fines de enero. 
 “Tiene un poco de amortiguación”, dice el Sr. Martin. 
“Es un buen revestimiento multiuso. A los estudiantes les 
gusta. Al maestro de educación física le gusta. Es mejor 
para los estudiantes y los deportistas”.
 Indicó que la escuela secundaria usa el gimnasio 
para los calentamientos cuando muchos equipos de 
básquetbol juegan de forma consecutiva en una noche.
 El piso nuevo se obtuvo gracias a dinero relacionado 
con el COVID. La ayuda monetaria debió ser utilizada 
para propósitos específicos y el distrito pasó a la lista de 
mantenimiento aplazado.
“No teníamos el dinero para el piso cuando se 
construyó”, dice el Sr. Martin.
 Pendiente de la aprobación del bono en primavera, 
Gervais Middle School obtendrá un nuevo edificio 
multiuso con un escenario, áreas comunes y espacio para 
la cafetería. En este momento, los alumnos de la escuela 
media reciben su almuerzo en la escuela secundaria y, 
debido a las restricciones de distanciamiento del COVID, 
algunos tienen que comer en un área dentro de una carpa.
 “Es bueno compartir, pero existe una falta de identidad 
de la escuela media”, dice el Sr. Martin. “No se piensa en 
eso hasta que se da la situación. El nuevo edificio multiuso 
tendrá un lugar que podemos decorar con lo que sea que 
queramos ver. Nos da más sentido de pertenencia”.

Distrito escolar de Gervais

Gervais ofrece preescolar 
para migrantes

l Centro de Aprendizaje Temprano (ELC) ha 
recibido un subsidio a través del Consorcio de 
Migrantes en el Distrito de Servicio Educativo  

de Willamette para financiar completamente un salón 
de clases preescolar para migrantes.
 La directora de Programas 
Especiales, Sylvia Garcia, que 
dirige el ELC a través del distrito, 
también solicitará un subsidio 
para ampliar el programa actual 
de Preschool Promise. 
Si se aprueba ese subsidio, habrá 
suficientes fondos para construir 
otro salón de clases de preescolar.
 “Con Preschool Promise ya 
teníamos una lista de espera antes de 
que comenzara la escuela”, dice Garcia.
 Preschool Promise proporciona programas de primera 
infancia de alta calidad y culturalmente relevantes para 
niños económicamente desfavorecidos. Las familias 
acuden a la División de Aprendizaje Temprano del 
estado para ver si califican para Preschool Promise.
 “Realmente está creciendo. Nuestra guardería está 
llena; las personas igualmente intentan entrar. Ojalá 
pudiéramos permitir que entren más personas, pero no 
tenemos tanto espacio”.
Ahora, la clase de migrantes ya tiene 12 estudiantes 
inscritos y tres en el proceso de inscripción; una clase 
completa es de 18 niños.
 “Nuestra comunidad lo necesita”, dijo Garcia. “Cuando 
se sepa que tenemos una clase para migrantes, creo que 
tendremos una clase completa con lista de espera”.
Todas las personas que deseen más información 
sobre el programa preescolar para migrantes pueden 
comunicarse con Maricruz Camacho, coordinadora 
de educación en el hogar/migrantes, al 503-792-3803 
ext. 1022 o a maricruz_camacho@gervais.k12.or.us.

El proyecto para el piso nuevo 
del gimnasio de Gervais 
Middle School sienta la 
base para las mejoras
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CSI Gervais 2022
 El director Ken Stott y su esposa, Lauri, 
están organizando una misteriosa actuación 
comunitaria llamada CSI Gervais, un evento 
para la comunidad de Gervais que 
comenzaron hace varios años.
 El evento invita a personas 
de todas las edades a ir 
al campus del distrito a 
interrogar testigos, buscar 
pistas y resolver crímenes. 
 CSI Gervais 2022 será el 
sábado 9 de abril, de 1 a 
5 p. m. Todos los que estén 
interesados en registrar un equipo 
de cuatro a seis participantes pueden 
hacerlo por $20 por persona (o $10 para los 
estudiantes de la escuela secundaria). 
 Para registrarse, envíe un correo electrónico 
al Sr. Stott a ken_stott@gervais.k12.or.us.
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resen Ferschweiler y Uriel Aguilar Torres se están 
postulando para la oficina estatal de Future Farmers 
of America (FFA) de Oregon. Los resultados de las 

elecciones se revelarán a mitad de marzo en la convención 
estatal de la FFA de Oregon en Redmond.
 Si alguno es elegido, brindará un año de servicio a 
la Asociación de FFA de Oregon, representando a más 
de 11,000 estudiantes 
miembros alrededor del 
estado, como defensores 
de la agricultura, la FFA y la 
educación agrícola.
Postularse para la oficina 
estatal es un proceso muy 
riguroso que incluye dos 
entrevistas que duran un día 
completo con un comité de 
estudiantes provenientes 
de todo el estado y dar 
discursos ante los asistentes 
a la convención.
 Actualmente, Dresen y Uriel son funcionarios 
del distrito, pero se espera que se retiren en 
la próxima Convención del Distrito Capital de 
2022. Entonces, Jennifer Ferschweiler, miembro 
de la FFA de Gervais, se postulará para la 
posición de funcionaria del distrito.
 Dresen, Uriel, Jennifer y Jazmin competirán 
nuevamente en el Concurso de oratoria pública de 

Dos miembros de la FFA de Gervais se postulan para la oficina estatal
la sección, que se realiza después de la convención del 
distrito. Jazmin competirá en el nivel básico de oratoria, 
Jennifer en oratoria del credo, Uriel en el nivel avanzado 
de oratoria improvisada y Dresen en el nivel avanzado de 
oratoria preparada. Este concurso determinará si algún 
miembro tendrá la oportunidad de competir a nivel estatal. 
    Los estudiantes de primer año miembros de la FFA 

asistieron a la Noche para 
Estudiantes de Primer Año 
del Distrito Capital, donde 
la FFA de Gervais quedó 
en tercer lugar en la prueba 
de conocimiento y Jennifer 
Ferschweiler obtuvo el 
tercer lugar en credo.
El Programa de Agricultura 
de la escuela secundaria 
está muy ocupado con las 
22 cabras que hay en el 
granero y muchas más que 

llegan todos los días. El grupo también se ha 
encargado de los corderos huérfanos (corderos 
que han sido rechazados o que sus madres 
no los pueden cuidar) pidiéndole a la clase de 
ciencias veterinarias que los castren, les corten 

la cola, los vacunen contra el tétanos y también 
les den un refuerzo de selenio para prevenir la 

enfermedad del músculo blanco.

El distrito capital recientemente organizó un concurso de oratoria 
y los estudiantes de Gervais participaron con brillantes resultados: 

Dresen logró el 1.er puesto en el nivel avanzado de oratoria 
improvisada y preparada.

Uriel logró el 2.o puesto en el nivel avanzado de oratoria improvisada.
Jennifer logró el 2.o puesto en el nivel básico de oratoria improvisada. 
Jazmin Salsedo logró el 3.er puesto en el nivel básico de oratoria.

Lauren Ferschweiler logró el 4.o puesto en el nivel avanzado de oratoria.
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espués de 41 años como educador, 32 de los 
cuales ha estado en Gervais, el director Ken Stott 
anunció que se jubilará al finalizar el año escolar.

Casi no hay trabajo que Stott no haya hecho en Gervais 
High School. Fue maestro de ciencias, maestro de 
matemáticas, maestro de ciencia de los alimentos, 
director de deportes, entrenador de béisbol, 
coordinador de matemáticas del distrito, 
coordinador de pruebas del distrito, 
presidente de su consejo, instructor de 
manejo, asesor de la National Honor 
Society, subdirector, director de escuela 
media y director de escuela secundaria. 
 “En una escuela pequeña todos 
debemos cubrir varios puestos para 
hacer que todo siga funcionando”, 
señaló, agregando que enseñar ciencia 
siempre fue su trabajo favorito. “Siempre 
fue lo que más disfruté: diseñar las lecciones, 
presentar el contenido, diseñar las actividades y 
las experiencias de laboratorio, discutiendo con los 
estudiantes temas importantes como las pruebas genéticas. 
Es una mezcla entre enseñar biología o ciencias forenses”.
Mientras realizaba la especialización en biología en 
la universidad, el Sr. Stott trabajó como voluntario 
con estudiantes de escuela secundaria a través de un 
ministerio cristiano y descubrió que quería trabajar con 
estudiantes de esas edades.
 “Tuve la suerte de trabajar con muchos estudiantes 
excelentes que trajeron sus experiencias, curiosidades y 

El viejo administrador se jubilará de Gervais High School

sus preguntas a la clase”, manifestó. “Fue un placer ayudar 
a los estudiantes a creer en sí mismos y ver su potencial”.
 Esa curiosidad de los estudiantes estará entre sus 
mejores recuerdos.
 “Solía disfrutar mucho los primeros minutos de cada 

clase cuando les decía si tenían alguna pregunta 
sobre cualquier tema”, recuerda. “A veces 

no tenían ninguna, pero en muchos otras 
ocasiones, la primera pregunta llevaba a 

una segunda y luego a una tercera, y así, y 
rápidamente toda la clase participaba”.
     La jubilación no significa quedarse 
quieto para el Sr. Stott. Espera poder 
viajar con su esposa, pasar más tiempo 
con sus seis hijos y sus (muy pronto) 

11 nietos, estar más al aire libre y, si 
puede, trabajar como voluntario.

 Con la salida del Sr. Stott, el subdirector 
Andrew Aman pasará a ocupar el cargo de 

director.
 “Es alguien muy difícil de reemplazar”, dijo el 

Sr. Aman. “Ken Stott le ha brindado mucho al distrito 
escolar de Gervais en diferentes cargos y funciones.  Ha 
dedicado su vida a este distrito. Tomaré muchas cosas de 
su orientación y liderazgo, como harán muchos otros que 
hayan tenido el privilegio de conocerlo.  
 ¡Realmente es un gran hombre! Me entusiasma cubrir 
el cargo y espero con ansias lo que depara el futuro para 
Gervais High School, mientras nos aferramos al legado de 
lo que vino antes”.

D
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Iniciativa electoral de bono
continuación

Esto se basa en el valor de tasación promedio (esto es 
menor al valor del mercado, que es el valor por el cual 
la persona podría vender su hogar). El valor de tasación 
promedio en la ciudad de Gervais es $145,000 y $210,000 
para todas las propiedades dentro de los límites del 
distrito escolar de Gervais.
 El distrito escolar de Gervais no ha aprobado un bono 
desde la década de los noventa y las instalaciones antiguas 
lo demuestran. Algunas cosas que mejoraría el bono:

Gervais High School
 Un bono ayudaría a la instalación antigua, incluyendo 
la mejora de los equipos de los laboratorios de química, 
los sistemas de ventilación, el 
almacenamiento de productos 
químicos y la tecnología. El edificio 
de agricultura tiene un sistema de 
ventilación inadecuado. La filtración 
del techo genera un laberinto de 
cubetas a lo largo de los pasillos 
cuando llueve intensamente. El dinero del bono se 
destinaría a arreglar estos problemas, así como también 
a construir dos salones de clase adicionales, renovar los 
salones existentes y asegurar la entrada principal. En cuanto 
a los deportes, el bono se destinará a la remodelación de 
una sala de pesas/espacio para lucha libre, los vestuarios, 
un puesto de comida con baños, una cabina de prensa, 
gradas, marcadores e iluminación para la cancha.

Gervais Middle School
 Durante una evaluación 
arquitectónica, se determinó que 
los salones de clase en la escuela 
media eran demasiado pequeños 
y muy pocos. Un bono mitigaría 
estos problemas y también 
incluiría la construcción de una estructura multiuso que 
complementaría el uso de la cafetería, así como también 
las actividades STEM y otras iniciativas de la clase.

Gervais Elementary School
 Con el bono se reemplazaría el 
antiguo sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, así 
como también las viejas ventanas y el 
techo de la escuela. El bono también 
financiaría un área de juego cubierta 
para realizar el recreo cuando haya mal tiempo; lo cual 
se necesita ya que el gimnasio se usa para las clases de 
educación física.
 Además, si se aprueba el bono, el estado de Oregon 
dará un subsidio adicional de $4 millones al distrito escolar.
Por otra parte, el distrito solicitará una subvención 
sísmica de $2.5 millones, que mayormente se destinará 
a remodelar las áreas de la escuela secundaria. No 
sabremos hasta mayo si recibiremos esta subvención.
 El Consejo de Desarrollo de Deportes Comunitario 
en Salem ha otorgado al distrito escolar de Gervais una 
subvención de $800,000 para pagar un campo de césped 
artificial de fútbol americano y fútbol soccer. El distrito 
intentará obtener patrocinios para los $380,000 restantes, 
pero también habrá dólares de bono disponibles.

de peces donde los estudiantes crían huevos de salmón 
y de trucha hasta que son pecesitos, una pantalla verde 
audiovisual y área de grabación, muebles flexibles 
y materiales para hacer proyectos interesantes que 
combinen arte, ingeniería, ciencia y más.
 Los estudiantes de los grados K-5 acceden al MakerSpace 
durante toda la semana. Guiados por la especialista en 
medios de comunicación de la biblioteca y coordinadora 
escolar de STEAM, Elizabeth Obendorf, los estudiantes 
exploran nuevas oportunidades de aprendizaje desafiantes 
en un ambiente que activa su curiosidad y entusiasmo, 
ya sea utilizando materiales reciclados para construir 

torres y puentes como 
creando experiencias de 
aprendizaje táctil formando 
letras y números con 
plastilina o escuchando 
expertos de la industria 
como los biólogos del 
Departamento de Pesca y 
Fauna de Oregon.
    “Tienen la oportunidad 
de aprender cosas que 
nunca hubiesen hecho 
en sus salones de clase”, 
dice la Sra. Obendorf. 

“Pueden hacer más actividades prácticas y eso a veces es 
más fácil de recordar para los niños”.
    La Sra. Obendorf insiste en que el MakerSpace no 
disminuye el acceso de los estudiantes a la alfabetización. 
De hecho, ella es una gran defensora de “STREAM” (la R 
es la sigla en inglés de lectura) y presenta conceptos de 
MakerSpace a la clase leyendo un libro en voz alta sobre 
el tema a tratar. 
 “Diseño actividades y lecciones en torno al tema de un 
libro”, dice. “Los niños pueden leer y no obtener nada de 
ello, pero la comprensión lectora mejora cuando pueden 
relacionar la lectura con lo que están haciendo”.
 Dice que la programación es una de las actividades más 
populares de MakerSpace.
 “Se trata de enseñar destrezas muy básicas, pero 
realmente les encanta”, dice. “Se puede usar el dedo para 
guiar algo en un laberinto. Luego tienen que descubrir 
cómo tipear esa acción. Para los adultos es fácil, pero para 
los niños es complicado. Lo que es increíble es que puedo 
iniciar sesión en una computadora de escritorio y puedo 
ver el progreso de todos los estudiantes”.
 Como coordinadora de STEAM del edificio, la 
Sra. Obendorf envía recursos de STEAM a los otros 
maestros, compartiendo formas creativas de integrar las 
actividades STEAM en las lecciones. No solo ella está 
entusiasmada con el MakerSpace, sino que para la Sra. 
Obendorf es evidente que los estudiantes también.
 “Están muy felices y siempre hacen preguntas”, dice. 
“Lo mejor de MakerSpace es que tienen que aprender 
muchas habilidades importantes: habilidades para resolver 
problemas o habilidades de vida muy básicas a las que a 
veces no se presta atención, aprendiendo la forma más eficaz 
de hacer algo. Creo que están aprendiendo habilidades 
básicas que facilitan su vida en el salón de clase”.
 Siga las aventuras de la Sra. Obendorf con sus 
estudiantes en Instagram en @ges_steam. 

MakerSpace
continuación


