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AOS ha
tenido un
mes increíble.
Tuvimos
estudiantes voluntarios en
la comunidad,
algunas historias asombrosas en el periódico sobre las
grandes cosas que suceden
en AOS, nuevos programas
y oportunidades en desarrollo y mucho más.
Me gustaría dar las gracias
a todos nuestros padres y
apoderados que asistieron
a las conferencias. Muchos
de nuestros padres y apoderados pudieron visitarnos,
lo que me muestra que
nuestras familias se preocupan por nuestros estudiantes y se interesan en
su éxito.
El mes pasado
completamos
nuestro primer
período de calificaciones de seis
semanas. Los
estudiantes,
como siempre,
nos impresionaron con sus altas calificaciones, su compromiso en sus ob-

jetivos académicos y los
premios de la clase.
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Importante información
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES 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 currículos
completos y tres solicitudes de empleo.

MEDIOS SOCIALES:
Denos me “gustat” en Facebook:
www.facebook.com/albanyoptions
“Follow” us on Instagram at:
@AlbanyOptionsSchool

Los estudiantes que no asistan a este
evento tendrán que terminar asignaciones alternativas.
Esto es un requisito del Estado para la
graduación.

#AlbanyOptionsSchool

#AOSrocks
¿Tiene un trabajo?

Los estudiantes pueden obtener créditos electivos de Experiencia laboral por tener un trabajo. Vea a la Sra. Harryman si tiene preguntas.
¡Podrías ganar hasta 2.0 créditos electivos por el trabajo que estás
haciendo!

Terminaron GED

Graduados

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que obtuvieron sus GED:

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que cumplieron con los requisitos para obtener el diploma de preparatoria:

Jesse Vieting
Gabe Howard
Anthony Johnson

#AOSknights

Foto del mes

Emily Pool
Maxwell Shelton
Sage Floyd
Alaina Fosdick
Jayden Stewart

El Club Latino Club organizó el Día
de los Muertos (Day of the Dead) para toda la escuela el miércoles 31 de
octubre durante el almuerzo.

AOS en las noticias

Boletín en español

Dar a AOS

Asegúrese de visitar el sitio web de
nuestra escuela para ver los últimos
artículos sobre AOS. Puede encontrar nuestros boletines anteriores,
artículos y mucho más en:
aos.albany.k12.or.us.
Si aún no lo ha visto, lea el artículo
sobre la Sra. Fitzpatrick y el increíble trabajo que está realizando en
nuestro programa de GED.
https://aos.albany.k12.or.us/
announcements/aos-in-the-news/

Para obtener la versión en español, por
favor de ir a nuestra página de internet.

¡El dar a AOS es mas fácil que nunca! Puede ir al Internet a:
https://albanytblite.lblesd.k12.or.us/
Y seleccionar Albany Options School,
la cantidad que desea donar e inclusive dejar un mensaje si usted esta
donando para un evento, propósito o
fundación especifico (ejemplo: Cena
por el Día de Acción de Gracias de
AOS , fondos del estudiante, promoción, servicio de aprendizaje, etc.).
¡Usted también recibirá un recibo
para con propósitos tributarios!

https://aos.albany.k12.or.us/announce
ments/newsletter/
O visite nuestro Facebook.
www.facebook.com/albanyoptions

ffipAÑiOl
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El Club Latino Visita Centros Culturales y Centro de Arte
El Viernes 2 noviembre,
el Sr. Diaz y la Sra. Fitpatrick llevaron a un grupo
de nuevo estudiantes del
Club Latino, Latinos Unidos, a un paseo escolar
para visitar tres diferentes centros culturales en
el campus de la universidad Oregon State University campus.
Además, los estudiantes
visitaron el centro de arte
de Corvallis para el Desfi-

le de Calaveras. Juntos, los
estudiantes crearon una
calavera y una serie de
calvares chicas de “azúcar”
durante su visita.
El Club Latino también
realizo una celebración del
Día de los Muertos (Day of
the Dead) para toda la escuela el miércoles 31 de
octubre, en la cual sirvieron bebidas y bocadillos
tradicionales.
Varios estudiantes del club

también hicieron voluntariado para el
Día de los Muertos en la biblioteca publica de Albany.

El Club Rotary reconoce a estudiantes
El lunes 5 de noviembre, Ernie Berridge fue
reconocido por el Club
Rotary de Albany por
superar obstáculos.
Ernie fue nominado
por el personal por
llegar a AOS y mejorar
su vida. Ernie llego a
AOS con falta de crédi-

tos y con un GPA bajo,
y dentro del primer
periodo de calificaciones, logro estar en la
lista de honores con un
GPA de 3.5. ¡En este
ultimo periodo de calificaciones, el obtuvo un
4.0!

Ernie también esta en la
clase de Liderazgo, regularmente ganando premios
académicos, tiene muy buena asistencia y hace voluntariado en la comunidad.
Estamos muy orgullos de
Ernie y por el reconocimiento que recibió en este
día.

Estudiantes inician construcción en AOS
El estudiante que participara en este
proyecto, estará vertiendo 3,247 pies
cuadrados de concreto atrás del edificio, el cual incluirá un medio campo de
basquetbol y un área cubierto para
asientos al aire libre y el programa de
horticultura.
Los estudiantes también
atrás van a construir una
caseta de madera de 15 x 15
pies junto a la caseta de
horticultura.

El viernes 2 de noviembre, un grupo
de estudiantes de AOS empezó su proyecto construcción en el terreno escolar.

Este proyecto esta siendo
supervisado por nuestro
Enlace Familiar Sr. Gabe
Diaz y con el apoyo del Sr.
David Jazmin y su compañía.

Los estudiantes podrán obtener crédito
por participar en este programa y a la
vez obtener una valiosa experiencia
profesional y técnica.
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AOS celebra el Día de Brujas

Estudiantes reconocidos por la Mesa Directiva
El lunes 5 de noviembre, estudiantes de todo el distrito fueron reconocidos por el distrito y la Mesa
Directiva por sus puntajes altos en
el examen estatal “Smarter Balanced.”
El evento estelares académicos “All
-Stars” se realizó en la preparatoria South Albany High School y se
les presentó un premio del Director
de AOS, el Sr. John Hunter.
Elias Utt fue reconocido por tener

el puntaje mas alto en matemáticas. .
Alain Fosdick fue reconocido por
tener el puntaje mas alto en Artes
del Lenguaje ingles, incluso en
Ciencias.
Los estudiantes tomaron el examen la primavera pasada y obtuvieron los puntajes mas alto de
todos los estudiantes de onceavo
grado.
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Albany Options School
701 19th Ave. SE
Albany, OR 97322
Teléfono: 541-967-4563
Fax: 541-924-3780
Web: www.albany.k12.or.us/aos

Visítenos en el
Internet:
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, información 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 disponible
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
fimilias 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 llegadas
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 comida,
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/
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