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Programa de autismo 

10 razones por las que el autismo y el verano choque 

Ahhh ... se escucha eso? Es el sonido de los niños golpeando en la cocina tratando de hacer su propio desayuno mientras intenta dormir fuera de su naranja es el nuevo 

atracón Negro viendo resaca. Como maldices el sonido de Fruity Pebbles que se derraman por el suelo usted se recuerda que no es el fin del mundo porque en primer 

lugar, usted no está usando un traje naranja salto y sirviendo 8-10 años, y en segundo lugar, ya que hay es a donde ir sólo puede seguir mintiendo en la cama y dejar que 

el perro a limpiar ese arco iris desastre azucarado. No, no es día de madre o de su cumpleaños, es verano. Dejar que la relación de amor / odio con la temporada de I 

Love / Hate la mayoría comienza !! 

El verano es cálido noches de verano, puestas de sol de paleta, quedarse hasta tarde, bañarse en la piscina en vez de la bañera y no hay tarea. Alabado sea Dios que no hay tareas de escritura 

vagas, sin matemáticas núcleo común y no hay notas por retrasos para rodar en la escuela 30 segundos después de que suene el timbre. Treinta segundos, en serio ... me cortaron un descanso 

... otra vez ... Por favor ?! 

Verano para mi hijo autista es también una temporada de amor / odio. Ryan está en éxtasis que el verano está sobre nosotros, sin embargo, ansioso de que el año escolar ha llegado a su fin. Hay 

varias razones por las que estos días calurosos de verano nos traen alegría y ansiedad. Éstos son sólo algunos de ellos: 

1. Errores. Los grandes, los más pequeños, los voladores, rastreros queridos. Verano es igual a un clima cálido (amor), que descubre los errores, que ahora llamamos "cosas", y 

estos desenterrado "cosas" igual ansiedad (odio). 

2. Hooray, no hay horario (amor) !! Oh, Dios mío, no hay horario (odio) !! Sí, no tanto corriendo de aquí 

para allá sin duda es igual a menos gritos de "Date prisa antes de que lleguen tarde (de nuevo)", pero 

no tanto que hacer no es necesariamente una buena cosa para un niño que anhela rutina, que ama a 

un horario y que siempre quiere saber "qué esperar" siguiente. Continúa en la página 2. 
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10 RAZONES POR AUTISMO Y VERANO CLASH continuado. . . 

3. Embalaje No más del3. Embalaje No más del3. Embalaje No más del3. Embalaje No más del3. Embalaje No más del EXACTA DE ALMUERZO ESCOLAR MISMO TODOS LOS DÍAS (EXACTA DE ALMUERZO ESCOLAR MISMO TODOS LOS DÍAS (EXACTA DE ALMUERZO ESCOLAR MISMO TODOS LOS DÍAS (EXACTA DE ALMUERZO ESCOLAR MISMO TODOS LOS DÍAS (EXACTA DE ALMUERZO ESCOLAR MISMO TODOS LOS DÍAS ( amor), pero, decidir qué darle de comer yaamor), pero, decidir qué darle de comer yaamor), pero, decidir qué darle de comer yaamor), pero, decidir qué darle de comer yaamor), pero, decidir qué darle de comer ya eseeseeseeseese el almuerzo es sólo para la escuela,el almuerzo es sólo para la escuela,el almuerzo es sólo para la escuela,el almuerzo es sólo para la escuela,el almuerzo es sólo para la escuela, 

hace que mi pecho se contraigan (odio). No, no podemos comer Little Caesar pizza todos los días durante el almuerzo (¿se puede?). 

4. La piscina está abierta oficialmente por lo que algunos días la piscina se convierte en una gran bañera (amor), de modo que realmente no hay razón para ducharse. Nunca. Al igual que su cerebro se toma un 

descanso durante los días de descanso de verano, también lo hace su higiene (odio). Es decir, si no tenemos a dónde ir, ¿por qué es la limpieza ni siquiera un problema? 

5. No hay razón para cepillarse los dientes nunca. Ver el número 4. 

6. Ryan se esfuerza mucho para "encajar", por lo que, el verano significa una congelación temporal de muchas situaciones sociales incómodas (amor), pero el resultado final es un verano pasado 

en su habitación a solas (odio). 

7. Lluvia. Verano significa frentes fríos que chocan con los frentes cálidos que significa que el maravilloso olor de una lluvia de verano (amor), pero, si hay una 

probabilidad superior al 80% de una tormenta eléctrica que alguien no va exterior (odio). Adiós planes para el día. Es esa época del año nos planteamos bloquear el 

canal del tiempo. 

8. verano significa aumentar su experiencia construir y usar su imaginación ya que crea nuevos mundos en Minecraft (amor), pero, significa mucho más libertad para la 

retirada de este mundo en el mundo de las enredaderas, los zombis y los jinetes de araña (odio). 

9. Más tiempo con mamá significa que continúo aprendiendo más y más sobre su mente increíblemente único y su hermoso corazón (amor), pero, por mucho que lo amo, sé que él 

habría preferido estar caminando al centro comercial con un grupo de adolescentes. El verano puede ser muy, muy solo (odio). 

10. verano significa tiempo para las vacaciones, el tiempo para explorar un lugar nuevo (amor), pero, para un chico que le gusta la rutina, dejando a su zona de confort y probar 

algo nuevo Normalmente se cumple con una gran cantidad de quejas y la resistencia (odio). Si no es la playa, que no va. 

Ahhhh ... sí, recibir el verano. Me encanta el amor y odio. 

Naranja es el Nuevo Negro comienza justo en el momento que comienza a comparar la habitación de Ryan a la SHU (Unidad de vivienda segregada para aquellos que no están familiarizados 

con Litchfield Penitenciario) que pasa gran parte de su tiempo en régimen de aislamiento. 

Hay un montón de razones por el verano y el autismo choque. Los días de descanso de verano son demasiado perezosos, también sin preocupaciones, también no programada, demasiado. Por lo 

tanto, hay un montón de razones para mí despreciar verano, pero, en lugar de centrarse en los errores, el tiempo y el olor del niño se filtraba por debajo de la puerta de su dormitorio, que tratan de 

centrarse en todas las razones Ryan y yo amor de verano porque incluso en los días más duros, incluso en los momentos difíciles, los dos sabemos que las estaciones cambiarán casi tan 

rápidamente como lo hace. 

Este blog fue escrito por Kathy Hooven, madre de un hijo con autismo. Puede leer más sobre Kathy y su familia en su blog,Este blog fue escrito por Kathy Hooven, madre de un hijo con autismo. Puede leer más sobre Kathy y su familia en su blog,Este blog fue escrito por Kathy Hooven, madre de un hijo con autismo. Puede leer más sobre Kathy y su familia en su blog, "El AWEnesty del autismo.""El AWEnesty del autismo.""El AWEnesty del autismo." TambiénTambiénTambién 

puede seguirla enpuede seguirla enpuede seguirla en FacebookFacebookFacebook ... 

https://www.autismspeaks.org/blog/2016/06/22/10-reasons-why-autism-and-summer-clash 
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Cómo hacer frente a horario relajado DEL VERANO 

Cinco maneras de ayudar a su hijo con autismo frente a horario relajado de verano 

Por Mari-Jane Williams 

El verano es muy divertido, seguro. Pero todo ese tiempo libre puede ser un reto para los niños con 

autismo. (Matt McClain / The Washington Post) Verano. Esas semanas, sin escuela bañadas por el sol 

son preciosas, a la mayoría de los niños, un néctar. Y seamos sinceros: Nosotros los padres no les 

importa la carga más ligera que viene con ninguna tarea o actividades después de clases. Pero ese 

mismo horario relajado puede ser un desafío para los niños con autismo y sus padres. Esos niños a 

menudo se basan en y prosperar en el ambiente estructurado que el año escolar ofrece. Por lo menos 

cinco días a la semana, saben exactamente lo que va a ocurrir, y cuando, en su mayor parte. Eso ayuda a 

dar sentido a un mundo que puede ser abrumador con su constante aluvión de sonidos, olores y 

transiciones. 

“Si se piensa en qué es el autismo, hay dos áreas principales de dificultad” 

dijo Lauren Kenworthy, el director del Centro de Trastornos del Espectro Autista del Centro Médico Nacional Infantil en el Distrito. “Uno de ellos es alrededor de las interacciones 

sociales, y el otro es en torno a una fuerte necesidad de la repetición y la estabilidad y uniformidad. Tienden a obtener una gran cantidad de que a partir de la escuela, donde tienen el 

mismo horario cada día “. 

Hace poco hablé con Kenworthy por teléfono y ella se ofreció maneras para que los padres ayuden a sus hijos con autismo aprender a lidiar mejor cuando las cosas son más fluidos o no 

salen como se esperaba. Aquí están sus sugerencias: 

· Use un calendarioUse un calendario etiquetar “típicos” días de verano, fines de semana, vacaciones y días festivos. A continuación, crear una programación “día típico” que sigue el horario de laetiquetar “típicos” días de verano, fines de semana, vacaciones y días festivos. A continuación, crear una programación “día típico” que sigue el horario de la 

escuela tanto como sea posible en función de la hora del almuerzo y se rompe. Puede ser muy específica si se quiere, o puede ser más vago. Piense en las cosas que van a pasar todos los 

días, dijo Kenworthy, de cepillarse los dientes a la lectura para una media hora, e incluyen los de la agenda para darle a su hijo una señal de cómo se mueva a través del día. Que sea muy 

visual para que su hijo puede hacer referencia a ella para tener una idea de lo que está por venir. 

· Hablar con su hijo acerca de tener un plan A, sino también un plan B por si las cosas no salen.Hablar con su hijo acerca de tener un plan A, sino también un plan B por si las cosas no salen. Por ejemplo, si usted está planeando ir a la piscina, decirle que si llega unaPor ejemplo, si usted está planeando ir a la piscina, decirle que si llega una 

tormenta o la piscina está cerrada, es posible hacer algo más, y ese es su plan B. Ayude a su hijo a aprender a hacer planes de contingencia por hablar con él cuando se tiene que 

ajustar sus propios planes. Enseñándole que no es el fin del mundo cuando los planes cambian, puede ayudarle a aprender cómo regular a sí mismo antes de que tenga un colapso. 

“Diles cómo manejar las cosas inesperadas, cómo hacer frente a ella cuando se sienta desregulado”, dijo Kenworthy. “Habla en voz alta, y decir 'Esto no es lo que esperaba, me 

siento muy molesta, creo que es necesario un plan B.' Los niños realmente pueden comprometerse con ese proceso, con los padres pidiendo ayuda con sus problemas. A 

continuación, la próxima vez que usted dice que necesitamos un plan B, que realmente significa algo para el niño “. 

· Evitar el desarrollo de malos hábitos.Evitar el desarrollo de malos hábitos. Puede ser difícil ceñirse a un horario durante el verano, cuando lo que desea es relajarse y dejarse llevar un poco, pero cuanto más sePuede ser difícil ceñirse a un horario durante el verano, cuando lo que desea es relajarse y dejarse llevar un poco, pero cuanto más se 

puede mantener a una rutina para las comidas y el sueño, y seguir limitando el tiempo de pantalla, más wellregulated su hijo es probable que sea, dijo Kenworthy. Usted sabe lo que 

hace su hijo se sienta sobrecargado. Para algunos niños, es una casa desordenada. Para otros, es cierto tipo de ruido. Y para los demás aún puede ser una desviación inesperada 

de planes. Mantener una rutina y mantener reglas de la casa normales, incluso en el verano, puede ayudar a prevenir lejos de alcanzar su punto de ruptura. 

· Reconocer las advertencias.Reconocer las advertencias. Es importante conocer los signos de que su hijo se está sobrecargado y lo apartan de situaciones difíciles antes de un colapso si esEs importante conocer los signos de que su hijo se está sobrecargado y lo apartan de situaciones difíciles antes de un colapso si es 

posible, dijo Kenworthy. “Atraparlos en el estruendo, no la etapa de la rabia”, dijo. “Pregúntese cuáles son las señales de advertencia y sabe lo que puede ayudarles 

con. Y suena extraño, pero nos dicen que no se limite a hacer algo, estar allí. A veces lo mejor que puede hacer es dar un paso atrás y ver a su hijo, en lugar de hablar 

mucho, porque eso no va a ayudar “. 

· Mantener las cosas positivas, siempre.Mantener las cosas positivas, siempre. Con cualquier niño, es más eficaz para premiar el buen comportamiento que castigar el mal comportamiento. Kenworthy dijo que los padres debenCon cualquier niño, es más eficaz para premiar el buen comportamiento que castigar el mal comportamiento. Kenworthy dijo que los padres deben 

tratar de alabar a su hijo cuatro veces por cada vez que corregir algo. Eso puede ser un reto cuando su hijo está realmente empujando sus botones, pero Kenworthy sugiere utilizar un bolígrafo 

para marcar alabanzas en una de sus manos y las correcciones en el otro para que pueda realizar un seguimiento de la frecuencia con la que está haciendo cada uno. Puede hacer que el 

hormigón elogio mediante el uso de pegatinas y una tabla de premios. darle una estrella cada vez que es flexible o completa una tarea de una manera oportuna o administra bien una 

transición. Una vez que se consigue un cierto número de pegatinas, que gana un tratamiento especial, como uno-a-uno para jugar un juego con uno de los padres, o la elección de postre de la 

familia. 
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last day of sc hool su mmer s pe e i al activity Fi rst day of school 

CAMP YAKETY YAK 

-

-

NARRATIVA SOCIAL PARA EL VERANO 

Las historias sociales y narrativas sociales se utilizan para ayudar a los niños con autismo a entender un cierto comportamiento, el entorno social, sus 

pares, etc. Una historia social es un simple libro, escrito en términos claros y concisos que ayudan a un niño con TEA entender mejor o preparar para un 

determinado tema. 

En las siguientes páginas de nuestro boletín hemos incluido una narrativa social para ayudar a los estudiantes en la transición de la escuela al verano. 

Después de la narrativa social son las páginas del calendario que se pueden utilizar para realizar un seguimiento del verano, anote las actividades de 

verano que están próximas y anotar cuando la escuela se iniciará en el otoño. Usted tendrá que escribir en la fecha del último día de clases en junio y el 

primer día de clases en septiembre en la narrativa social. 

A continuación se presentan algunos iconos se puede cortar y pegar en fechas diferentes para marcar el último día de escuela, primer día de clases, el verano, y la 

actividad. 

Narrativa Social continúa en la página 5. 
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Summer Vacation 
2018 

NARRATIVA SOCIAL PARA EL VERANO CONTINUACIÓN .... . 
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This is an exciting time of the yearl 

School is almost over and it will be 
summer vacation. 

June _ will be the last day 
of school f or students. 

During the summer the school is closed. 

Most people go on vacation. ~ :li ,t,~ 

La función ejecutiva y teoría de la mente Continuación .... . 

NARRATIVA SOCIAL PARA EL VERANO CONTINUACIÓN .... . 
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AII of my friends and my teachers from school 
90 on vacation too. 

I might miss my f riends or teachers. I can 
think about them and talk about them with 
my family. 

® 
Summer vacation is fun. I will hove a good 
vacation. 

In September I can start to think about going 
back to school. I can get my supplies ready 
and think about September _ . It is the f irst 
day back to school. D 

La función ejecutiva y teoría de la mente Continuación .... . 

NARRATIVA SOCIAL PARA EL VERANO CONTINUACIÓN .... . 
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I have a calendar so I can mark off the days 
until September _ . 

Then I will know how many more days I get to 
stay home. ,§J 

It is important I get enough rest the f irst 
week of September. 1 ,,,., , o e 

My brain and body need to be ready for 
learning on September - · 

La función ejecutiva y teoría de la mente Continuación .... . 

NARRATIVA SOCIAL PARA EL VERANO CONTINUACIÓN .... . 
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school summer 

June 2018 

Sunday Monday 

•• 
~ Tuesday Wednesday 

•• 
/ Thursday Friday Saturday 

, ••• ------
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

La función ejecutiva y teoría de la mente Continuación .... . 

NARRATIVA SOCIAL PARA EL VERANO CONTINUACIÓN .... . 
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July sunny ., R: 11 ~ 

~ July 2018 

Sunday Monday Tuesday Wednesday 

•••• ~ ----~ , ____ _ 
Thursday ' Friday Saturday 

••• ------ ...._ ___ , ----
1 2 3 4 5 6 7 

'11 
Fourth of July 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

La función ejecutiva y teoría de la mente Continuación .... . 

NARRATIVA SOCIAL PARA EL VERANO CONTINUACIÓN .... . 
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summer summer 

August 2018 

Sunday Monda y Tuesday 

••• 
,, 

Wednesday Thursday 

•-• 
Friday Saturday 

•• a 

1 2 3 4 

5 8 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

La función ejecutiva y teoría de la mente Continuación .... . 

NARRATIVA SOCIAL PARA EL VERANO CONTINUACIÓN .... . 
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OPCIONES actividad de verano para los apoyos 

Todos los artículos a continuación son sugerencias y no requisitos de LBLESD. 

Impacto, OSU 

IMPACTO es un programa de actividad física para los niños, jóvenes y adultos jóvenes con necesidades especiales. Más de 80 niños de 6 meses a 21 años, divididos 

por grupos de edad, se dedican a actividades físicas-nadar, bailar, lanzar las bolas, jugar juegos, poniendo a prueba sus habilidades en el muro de escalada, equilibrio 

sobre una viga. 

IMPACTO 

Movimiento individualizado y actividad física para los niños de hoy 123 Edificio de la Mujer 

Corvallis, OR 97331 a 6802 541-737-2176 

541-737-6613 (fax) 

http://health.oregonstate.edu/impact 

__________________________________________________________________________________________________________ 

BIENVENIDOS A SAMAR ITAN SALUD MENTAL FAMI LY CENTRO 

Grupos de Amistad:Grupos de Amistad: En Samaritan Mental Centro de Salud Familiar, tenemos el honor de proporcionar a los niños, adolescentes y familias completas y atención deEn Samaritan Mental Centro de Salud Familiar, tenemos el honor de proporcionar a los niños, adolescentes y familias completas y atención de 

salud mental coordinada. Ofrecemos ayuda con un creciente equipo de profesionales de la salud mental, altamente calificados, incluyendo psiquiatras, psicólogos, 

terapeutas y otros. 

Ofrecemos la evaluación y el tratamiento de una amplia gama de problemas emocionales, de comportamiento, educativos, sociales y biológicos. Las evaluaciones y tratamientos están dirigidos a las 

necesidades específicas de los adolescentes, niños y familias. 

Esto incluye una variedad de tratamientos basados evidenciadas, usando el asesoramiento para los individuos y grupos, la medicina convencional y opciones de medicina 

complementaria. 

La comodidad y la privacidad de nuestros pacientes es una prioridad en nuestra clínica y trabajamos para crear el mejor espacio posible para el tratamiento y la curación. 

Las sesiones de grupo 

Ofrecemos sesiones de grupo para los jóvenes a aprender las herramientas y habilidades para ayudar a desarrollar amistades, hacer frente al estrés y regular el comportamiento. 

· Grupo superflex 

· Terapia de comportamiento dialéctica (DBT) Grupo Habilidades 

· Grupo de amistad 

https://www.samhealth.org/find-a-location/s/samaritan-mental-health-family-center 3517 NW Samaritan 

Drive, Suite 101 Corvallis, Oregon 97330 541-768-4620 

____________________________________________________________________________________________ Olimpiadas Especiales 

Un programa local (LP) se compone de un grupo local de niños y adultos con discapacidad intelectual que deseen entrenar y competir en Olimpiadas Especiales y un coordinador del 

programa local (LPC) dispuestos a organizar un entrenamiento seguro y de calidad para estos atletas. 

http://www.soor.org/sub-page.aspx?Name=Find-a-Program-Near-You&PID=87 

____________________________________________________________________________________________ consultar el sitio web LBL ESD 

Tenemos una gran cantidad de recursos increíbles en nuestra página web. ¡Por favor, míralo! 

https://www.lblesd.k12.or.us/cascade-regional-program/autism-program/local-resources/ 

____________________________________________________________________________________________ 

Calabozos y Dragones 

No es necesario estar en el espectro a unirse a este grupo de cuestores D & D, pero será el autismo ambiente. El grupo se reunirá los martes, 7: 30-9: 30 pm a partir del 26 de junio 

de, 2018, en Salem, Oregón. El costo es de $ 7.00 por sesión, y los participantes reciben $ 5.00 tarjeta de regalo para comprar refrescos cada semana. El tamaño del grupo es 

limitado, así office@pipsforautism.com correo electrónico para reservar su lugar en el grupo y para los detalles de la ubicación. Dr. Wendela Whitcomb Marsh (209) 227-6921 
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CJ\ HER I NI[ ,PitSCUAS 

SOCIAL SIKI LS 
HAND1 BO 1OK 
FOR AUTIS 

101 Games 
and Activ ities 
far Chilldren wiith 

RESEÑAS DE LIBROS 

101 juegos y actividades para niños con autismo, síndrome de Asperger y 

trastornos de procesamiento sensorial 

por Tara Delaney 

Una de las mejores maneras para que los niños con autismo, síndrome de Asperger, y los trastornos de 

procesamiento sensorial de aprender es a través del juego. Los niños a mejorar sus habilidades motoras, 

habilidades lingüísticas, habilidades sociales y moviendo sus cuerpos e interactuar con su entorno. Sin 

embargo, los mayores retos a los padres, maestros y seres queridos se enfrentan con los niños en el 

espectro del autismo o con trastornos de procesamiento sensorial es la forma de ellos participar con éxito 

en el juego. Terapeuta ocupacional pediátrica Tara Delaney da la respuesta. Enen el juego. Terapeuta ocupacional pediátrica Tara Delaney da la respuesta. En 101 juegos y actividades101 juegos y actividades 

para niños con autismo, síndrome de Asperger y trastornos de procesamiento sensorial,para niños con autismo, síndrome de Asperger y trastornos de procesamiento sensorial, ella le muestraella le muestra 

cómo enseñar a sus hijos moviendo sus cuerpos a través del juego. Estos juegos interactivos son rápidos 

para aprender, pero proporcionarán horas de diversión y aprendizaje para su hijo. Y muchos de los juegos 

se pueden jugar en interiores o al aire libre, por lo que su hijo puede disfrutar de ellos en casa, fuera o 

dentro de la comunidad. 

Habilidades sociales: Manual para el autismo actividades para ayudar a los niños 

a aprender habilidades sociales y hacer amigos 

por Catherine Pascuas 

autora y educadora Catalina Pascuas tiene 10 años de experiencia ayudando a los niños con autismo 

aprender. En esta nueva guía activitiesbased, que ha recogido más de 50 estrategias e ideas atractivas 

para ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales, hacer amigos y divertirse. Más de 50 

divertidos y sencillos juegos y actividades ayudan al niño en el espectro aprender habilidades 

esenciales para la vida, tales como hacer amigos, ser parte de un grupo, interactuando con sus 

compañeros, resolución de problemas, expresar sentimientos, tratar con los agresores, controlar el 

estrés, que habla sobre el teléfono, enviar mensajes de texto, y compartir historias. Utilice las 

actividades de este libro de habilidades sociales para enseñar a los niños en edad escolar con 

trastornos del espectro autista o síndrome de Asperger. Si usted es un padre, un maestro de educación 

especial, o profesional, encontrará ideas para ayudar a los niños a desarrollar las habilidades sociales 

que necesitan para prosperar en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Con ilustraciones de JA 

Tan, un artista en el espectro del autismo. 
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play ball gofbra walk l'UIIII lboun,e:e ,on lball 

·--~ ,~ 
f,rampol ne lbowl'ing rol erblades st.tetch 

skatebo.ard 

s.-occer swin.g 

Consultores de autismo: 

Skye McCloud- skye.mccloud@lblesd.k12.or.us 

541-336-2012 

Programa Linn Benton Lincoln ESD Cascade 

autismo regional 

905 4th Ave SE Albany, 

Oregón. 97321 

Tel: 541- 812 a 2600 Fax: 

541 926-6047 

E-mail: webmaster@lblesd.k12.or.us 

Sue Taylor-sue.taylor@lincoln.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-574-3744 

Melissa Bermel- melissa.bermel@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2773 

Amanda Stenberg- amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2676 

Bradley-scott scott.bradley@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2677 

Michelle Neilson- michelle.neilson@lblesd.k12.or.us 

541-812-2678 
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