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Unas palabras del Director 
¡Es difícil 

de creer 

que ya he-

mos termi-

nado el pri-

mer período 

de califica-

ciones de 

seis sema-

nas! 

Hace cua-

tro años, apenas estaba 

empezando en la Escuela 

Albany Options y estaba 

muy emocionado de ser el 

director de esta escuela. 

Puedo prometerles que solo 

me emociono más y más 

cada otoño regresar aquí. 

No hay ningún lugar mejor 

que AOS y en ningún lugar 

preferiría estar. ¡Vamos 

caballeros! 

Nuestra escuela continúa 

creciendo y expandiéndose, 

brindando a nuestros estu-

diantes más oportunidades 

y una mejor experiencia en 

AOS. 

El año pasado nos sorpren-

dimos incluso cuando gra-

duamos a 61 estudiantes, 

la clase graduada más 

grande en la historia de 

AOS. Esperamos continuar 

estableciendo récords y 

graduar a más estudiantes 

año tras año. 

Este año le dimos la bien-

venida a dos nuevos miem-

bros del personal, Kenny 

Roundy como nuestro nue-

vo asistente de educación 

especial, y Gabe Díaz como 

nuestro nuevo enlace de 

familia bilingüe. Puede leer 

más sobre ellos en el ar-

tículo en la página siguien-

te. Estamos realmente 

agradecidos de tenerlos 

como parte de nuestro equi-

po y ya podemos ver el im-

pacto positivo que están 

teniendo en nuestra escue-

la. 

Este año nos hacemos la 

pregunta, ¿por qué no? Pa-

ra muchos de nuestros es-

tudiantes, la vida y las cir-

cunstancias les han brinda-

do muchos "porqués" para 

que no tengan éxito, ya 

sean situaciones de vida 

inestables, mala salud, in-

seguridades familiares y 

desafíos de la vida. , o du-

das personales. 

Ya no mas. Vamos a 

seguir desafiando a 

nuestros estudiantes 

para que sean exito-

sos, alcancen grandes 

cosas, sueñen en gran-

de y alcancen esos sue-

ños, y se pregunten: 

"¿Por qué no yo?" 

Quiero que todos los 

estudiantes visualicen 

sus sueños y luego se 

pregunten: "¿Por qué 

Sr. Hunter (derecha) con el Su-

perintendente Dr. Tim Mills 

(izquierda) en nuestra Casa 

Abierta del Otoño. 

no? ”. Lo que encontrarán 
es que hay muchas más 

razones por las que pueden 

y deben. 

El mes pasado organizamos 

nuestra Casa Abierta 

Anual de Otoño y disfruta-

mos de una deliciosa cena 

de chili preparada por el 

personal y nuestra clase de 

Alimentos. Como siempre, 

este es uno de mis días fa-

voritos del año. Me encanta 

conocer a padres, herma-

nos, abuelos y seres queri-

dos. Es muy importante 

que nos reunamos con 

nuestros alumnos para que 

podamos trabajar en equi-

po y ayudarlos a alcanzar 

sus metas educativas. 

Les deseo un maravilloso 

año escolar 2018-2019 a 

todos nuestros estudiantes 

y familias. 
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Página 2 Boletín de noticias de AOS 

Octubre 2018 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 

Abre FAFSA 
2 3 

Salida temprano 
4 5 6 

7 8 

Columbus Day 
9 10 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
Grupo de chicas 
11:20 

11 FINALES: Ulti-
mo día del perio-
do Noche de 
Familias Latinas 
de AOS 6-8 pm 

12 

NO HAY CLASES: 
Capacitación 
profesional 

13 

14 15 

NO HAY CLASES: 
Día de califica-
ciones 

16 Inicio un nue-
vo periodo de 
calificaciones 
Día nacional del 
Jefe 

17 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
Grupo de chicas 
11:20 

18 19 
(Día regular de es-
cuela) 

20 

21 22 23 24 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
CONFERENCIAS 
DE PADRES 

25 
NO HAY CLASES 
CONFERENCIAS 
DE PADRES 

26 

NO HAY CLASES 
27 

28 29 30 31 

Salida temprano 

Halloween 

Noviembre 2018 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
Termina el cam-
bio de horario 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 

Prueba ASVAB 
en AOS 

Grupo de chicas 
11:20 

11 Día de los Ve- 12 13 14 Salida tem- 15 16 17 

teranos NO HAY CLASES: 
Feriado por el día 
de los Veteranos 

prano 
Día apreciación de 
empleados clasifica-
dos 

18 19 20 21 22 23 24 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
Grupo de chicas  
11:20 

NO HAY CLASES: 

Día de acción de 
gracias 

NO HAY CLASES 

25 26 27 28 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
Grupo de chicas 
11:20 

29 

Ultimo día del 
trimestre 

30 

NO HAY CLASES: 
Día de califica-
ciones 

31 
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Información importante 
Conferencias de padres 

Las conferencias de padres y maes-

tros no requieren una cita. Por 

favor, solo venga cuando sea más 

conveniente para usted. 

¡Esperamos conocerlos a todos! 

24 de octubre—4 pm-8 pm 

25 de octubre—7:30 am-12 pm 

25 de octubre—1 pm-6 pm* 

25 de octubre—No hay clases 

26 de octubre—No hay clases 

*Sra. Mitchell no estará disponible. 

MEDIOS SOCIALES: 

Denos me “gusta” en Facebook a: 

www.facebook.com/albanyoptions 

“Síganos” en Instagram en: 

@AlbanyOptionsSchool 

REQUISITOS PARA ESTU-

DIANTES DEL 12° GRADO 

Todos los estudiantes de 12° 

grado necesitan asistir a la 

feria de trabajo juvenil de 

LBCC el 11 de diciembre. 

Para asistir, debe tener tres cu-

rrículos completos y tres solici-

tudes de empleo. 

Los estudiantes que no asistan  

a este evento tendrán que termi-

nar asignaciones alternativas. 

Esto es un requisito del Esta-

do para la graduación. 

¿Tiene un trabajo? 

Los estudiantes pueden obtener créditos elec-

tivos de Experiencia laboral por tener un tra-

bajo. Vea a la Sra. Harryman si tiene pregun-

tas. ¡Podrías ganar hasta 2.0 créditos electivos 

por el trabajo que estás haciendo! 

AOS le da la bienvenida a nuevo personal 
ra y arquitectura. educación de posgrado en la Universi-

El Sr. Díaz está casado y tiene una dad Estatal de Oregón. 
Gabe Diaz 

AOS se complace 
El Sr. Roundy se unió a nosotros co-hija de 11 años. En 2011, él y su fa-

en tener ahora un 
mo Asistente de Educación Especial milia se mudaron a Oregón para una 

enlace bilingüe que (SEA) y está trabajando con los estu-nueva aventura. 
servirá como coor- diantes individualmente y en el aula. Antes de AOS, fue asistente 
dinador de la co- Antes de AOS fue SEA 

administrativo bilingüe en la 
munidad latina en en la escuela primaria 

escuela secundaria North 
nuestro edificio. Periwinkle. 

Albany. 
Estamos muy emocio-Gabe Díaz es de la isla de Puerto Ri-

Kenny Roundy nados de darles la bien-

llamado Barranquitas, ubicado en el Kenny Roundy nació y creció en 

co donde creció en un pequeño pueblo 
venida a ambos en 

nuestra pequeña fami-centro de la isla. Allí asistió a la uni- Tampa, Florida. Se mudó a Ore-

gón en 2015 para continuar su lia AOS. versidad para diseño por computado-

Latinos Unidos—AOS Latino Club 
El Sr. Díaz, el nuevo enlace bi-

lingüe en AOS, asumió el cargo 

de mentor del personal del Club 

Latino en AOS. 

El club fue fundado el año pasa-

do y fue dirigido por la Sra. Mit-

chell y la Sra. Fitzpatrick, que 

todavía están involucradas con 

el club. 

El club cambió su nombre a La-

tinos Unidos y se reúnen sema-

nalmente. 

Además de planificar eventos en 

toda la escuela, como el Día de 

los Muertos, los estudiantes 

participan en becas, grupos de 

estudio, voluntarios y oportuni-

dades educativas culturales. 

El próximo mes, los estudian-

tes irán de excursión a los cen-

tros multiculturales de la Uni-

versidad Estatal de Oregón, se 

ofrecerán como voluntarios en 

la biblioteca pública y comenza-

rán su proyecto de construcción 

en los terrenos de nuestra es-

cuela. 
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Estudiantes de AOS hacen voluntariado en evento de NAE 

17 estudiantes de AOS se ofrecieron toria realmente disfrutaron pasar un 
como voluntarios en el Carnaval de la tiempo con los estudiantes de primaria y 
primaria North Albany Elementary el verlos emocionarse haciendo palomitas 
viernes 12 de dulces, Bolos, Bean Bag 
octubre. Toss, Mini Golf y mucho 

más! 
Renunciaron a 
la noche del Esta fue una gran opor-
viernes para tunidad para involucrar 
ayudar a prepa- a nuestros estudiantes y 
rar, correr y hacer algo por la comu-
acabar con el nidad. Este es el segun-
evento. do año consecutivo en 

que AOS ha ayudado a 
¡Los estudian-

organizar este evento en 
tes de prepara-

la escuela primaria 

AOS organizó la “Noche de Padres Latinos” 

A principios de este mes, AOS celebró graduados aprendan sobre la oportuni- las opciones y cómo funciona todo. 

su primera “Noche de Padres Latinos” dad para después de la escuela prepa- Las familias pudieron comenzar a lle-

el jueves 11 de octubre. ratoria. nar las solicitudes de ayuda financiera 

Una oradora invi- esa noche con la ayuda del Sr. Díaz y la 

tada de LBCC, Sra. Tania Méndez de LBCC. 

Sra. Tania Men- Si tiene preguntas o desea obtener más 

dez, vino para ayu- información sobre las opciones de ayu-

dar con el proceso da financiera, comuníquese con Gabe 

de solicitud y ayu- Diaz al gabe.diaz@albany.k12.or.us o 

da financiera, pu- llame al (541) 967-4563. 

do explicar todas 

La noche fue 

una oportunidad 

para que nues-

tros padres his-

panohablantes 

de nuestros es-

tudiantes de 

último año y 

Obtuvieron su GED Graduados Foto del mes 

Felicidades a los siguientes estudian-

tes que obtuvieron su GED durante 

las primeras 6 semanas del periodo 

de calificaciones: 

Luis Lopez 

Mark Esparza 

Davida Gordon 

Neci Bashaw 

Josephine Wood 

Caleb Howard 

Tylar Transue 

Henry Menes 

Felicidades a los siguientes estudian-

tes que completaron sus requisitos de 

graduación durante las primeras 6 

semanas de calificaciones: 

Autumn Benthien 

Samuel Rodriguez 

Ramona Maciel Muniz 

Desde la izquierda: Gavin Maloney, 

Elise Hart, Cole Bussell, y Caleb Mit-

chell, fueron los estudiantes que reci-

bieron el premio de asistencia por nun-

ca llegar tarde a clase durante el ulti-

mo periodo de calificaciones. 
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Premios académicos del 1º trimestre, 1º periodo de calificaciones 

Felicidades a los siguientes estudiantes 

que ganaron premios académicos y de 

asistencia durante el  primer periodo de 

calificaciones de seis semanas: 

Sr. Corliss: 

Alejandro Padilla—Geometría 

Kylend Hart—Algebra Financiera 

Champayne Perry—Algebra I 

Alaina Fosdick—Algebra Financiera 

Sarah Watts—Algebra II 

Ernie Berridge—Liderazgo 

Sra. Fitzpatrick: 

Ramona Maciel—Salud 

Kendra Deleon—Salud 

Christian Reynolds—Geometría 

Sra. Gillispie: 

Annaliese Papesh-Schmidt—Arte 

Liliana Sanders—Biología 

Lilianna Childress—Física 

Gracie Chagnon—Química 

Cimantha Hormel—Química 

Gemini Soules—Física 

Sage Floyd—Astronomía 

Sr. Wolfe: 

Sarah Watts—Entrenamiento con pesas 

Alaina Fosdick—Leyes “leyes de la calle” 
Annaliese Papesh-Schmidt– Psicología 

Cimantha Hormel—Sociología 

Sra. Jansen: 

Connor Hemzacek—Modos de Escritura 

CJ Womack—Ficción Contemporánea 

Ethan Sjolander—Ficción Contemporá-

nea 

Ernie Berridge—Ficción Contemporánea 

Jordan Gaede—Ficción Especulativa 

Elise Hart—Literatura de Ficción Espe-

culativa 

Sra. Mitchell: 

Elise Hart—Ejercicios de Pilates 

Anna Hiner—Historia de Estados Unidos 

Cimantha Hormel—Literatura Cultural 

Charles Shelton—Literatura Cultural 

Sra. Roundy: 

Cimantha Hormel—Mitología 

Hunter Treglown—El Mundo Actual 

Anna Hiner—Escritura Técnica 

Omar Vera—Escritura Técnica 

Elias Utt—Cocina 

100% de asistencia: 

Jose Mendoza 

Alejandro Padilla 

Alex Sandoval 

Gavin Maloney 

Ninguna tardanza 

Cole Bussell 

Elise Hart 

Gavin Maloney 

Caleb Mitchell 

Felicidades a los estudiantes que 

ganaron un puesto en la Lista de 

Honores durante el  primer perio-

do de calificaciones de seis sema-

nas: 

(GPA: promedio de calificaciones) 

GPA de 4.0: 

Anna Hiner 

Elise Hart 

Ernest Berridge 

Sage Floyd 

Cimantha Hormel 

Gavin Maloney 

Annaliese Papesh-Schmidt 

Ethan Sjolander 

Hunter Treglown 

GPA de 3.5-3.99: 

Lilianna Childress 

Liliana Sanders 

Mackenzie Gruenhagen 

Alaina Fosdick 

Nayely Orozco-Valencia 

Caleb Mitchell 

Sarah Watts 

Connor Hemzacek 

Leo Brown 

Gracie Chagnon 

Jose Mendoza 

Nuevo Club de Libros en AOS 
En octubre, AOS recibió una subven-

ción del Club de Grandes Historias de 

la Asociación Americana de Libros, 

para empezar un club de libros suple-

mentarios dirigido hacia los jóvenes 

desatendidos. 

El club, realizado durante el almuerzo 

en el salón de la Sra. Jansen, atrajo a 

varios participantes en su primera 

junta. Los estudiantes van a leer la 

muy cautivadora novela 

“Flight” (vuelo), escrita por Sherman 

Alexie y durante el transcurso de va-

rias juntas, conversaran acerca de la 

novela con sus compañeros con guía 

del Sr. Jansen y la Sra. Burton quien 

es la especialista de medios. 

Los libros seleccionados para el club 

siguen dos temas claves: empatía y 

heroísmo. En total, hay 9 libros aparte 

de “Flight” que el club leerá. Estos 
libros de alto interés son destinados a 

atraer  de diversas maneras a lectores 

reacios, ya que son accesibles y hacen 

pensar.    

A través de los libros, los estudiantes 

lucharan con grandes ideas, sus com-

prensión del mundo real a su alrede-

dor y su sitio en ello como pensadores 

y creadores. 

Los estudiantes que se han unido al 

club, recibirán una copia del libro pa-

ra quedarse con el. AOS es una de las 

100 organizaciones a nivel nacional de 

recibir esta beca, que aspira a servir 

organizaciones comunitarias enfoca-

das en los jóvenes, incluyendo a las 

escuelas alternativas. 

http:3.5-3.99


 

    

  

  

 

  

 

  
 

   

 

 

  

 

         

           

        

         

      

   

           

          

        

            

    

     

       

         

            

     

             

          

            

         

             

 

Distrito de las Escuelas 
Públicas de Albany 

Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 

Teléfono: 541-967-4563 

Fax: 541-924-3780 

Pagina web: www.albany.k12.or.us/ 

aos 

Visítenos en línea en: 

www.aos.albany.k12.or.us 

AOS anima a los estudiantes y a las familias a beneficiarse de los muchos recursos 

que nuestra comunidad ofrece. Aquí esta una lista de los servicios y las organizaciones 

disponibles al publico en el condado de Linn. 

 “Family Connections”: Las personas a quien llamar para cuidado de niños, infor-

mación sobre la crianza de los hijos, actividades familiares y 

mas………………………………………………..541-917-4899 o 1-800-845-1363. 

 “Comcast Internet Essentials”: Internet a un precio económico podría ser disponi-

ble para las familias que tienen un hijo que recibe almuerzos 

gratis……………………………………………………….…..........1-855-846-8376 

 Plan de Salud de Oregon (OHP): Provee seguro medico para las personas que 

califican, incluye servicios dentales………………………1-800-359-9517. 

 “Familias and Agencies Coming Together”(FACT): recursos comunitarios para las 

familias con hijos en el distrito escolar de Albany……...541-924-3720 

 Refugios “Jackson Street Youth Shelter, Cornerstone Youth Outreach Center”: 
Recursos para los jóvenes que buscan refugio/albergue para pasar la noche y lle-

gadas sin previa cita. En Albany y Corvallis………..541-207-2958 

 Ropa en “FISH”: Ropa gratis disponible; debe proveer algún documento con su 
nombre y dirección actual, en 1880 Hill St. SE, Albany, OR.541-928-4460 

 Llame al 211 para información gratuita y confidencial acerca de ayuda con comi-

da, vivienda, empleo, cuidado de salud, consejería y mas. 

** Para mas recursos comunitarios, por favor visiten la pagina de la escuela AOS: 

www.albany.k12.or.us/AOS/ 

Boletín de Albany Options School : Octubre 2018 
Respeto Responsabilidad Valor Conocimiento Seguridad 

Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 

www.albany.k12.or.us/AOS

