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Mientras me preparaba
para las festividades, empecé a reflexionar sobre el
inicio del año escolar. Algunas cosas que me vinieron
a la mente fueron:

Este año tenemos un grupo de estudiantes increíbles. Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes. Soy el director más
suertudo en el distrito escolar, porque puedo venir
al trabajo todos los días y
pasar tiempo con ustedes.

Tengo un personal maravilloso. Todos somos afortunados de tener a maestros y personal, quienes
están dedicados a sus estudiantes y a la misión de
AOS, quienes también son
extremadamente talentosos y muy trabajadores.
Los estudiantes de 12vo
grado que asistieron a la
Feria de Trabajos, para
Jóvenes me impresionaron
con su profesionalismo, y
como se veían y actuaban
como adultos. Muchos
miembros de la comunidad
los elogiaron después del
evento. Uno comento que
su entrevista con un estudiante de AOS ¡fue lo mejor que tuvo en todo el día!
Ustedes son un grupo de

muchachos y muchachas
increíbles.
Me gustaría alentar a cada
estudiante a hacer la resolución de año nuevo para
que el 2019 sea el año que
tomen responsabilidad de
su educación y de su futuro. Permite que este sea el
año, en que mejoren tus
calificaciones, asistencia y
que tus metas educativas
se hagan una realidad para
ti.
Espero verlos a todos en el
nuevo año . Les deseo unas
vacaciones divertidas, relajantes y seguras y una
muy feliz temporada festiva.
Atentamente,
Sr. John Hunter
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Ya finalizo el primer trimestre, el clima esta frío y
estamos en casa celebrando
las festividades. ¡Es difícil
creer que ya estamos terminando más de un tercio del
año escolar!
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Enero 2019
Domingo

6

13

Lunes

7

Regreso a
clases

14

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1 Año Nuevo

2

3

4

5

8

9

10

11

12

17

18

19

24

25 Exámenes

26

Salida temprano

15

16

Salida temprano

20

21

22

27

23

Salida temprano

NO HAY CLASES:
Día de Martin
Luther King
28

29

30

NO HAY
CLASES : Día
para calificar

Inicio del nuevo
periodo de
calificaciones

Salida temprano

FINALES (día
regular de clases)
Fin del periodo de
calificaciones

31

Febrero 2019
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1 Cumpleaños

2

7

8

9

14
Día de San Valentín

15

16

21 Día para
firmar la intención de inscribirse
en Educación
Técnica y de Carreras en LBCC

22

23

28

1 de marzo

2

del Sr. Hunter

3

4

5

6

Sábado

Salida temprano

10

11

12

13

Salida temprano

17

18

19

24

25

20

Salida temprano

NO HAY CLASES:
Día de los Presidentes
26

27

Salida temprano
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Información importante
Llamar al 2-1-1

DÍAS CON NIEVE

¿Esta buscando servicios locales de

En caso de mal clima, tal como nieve o hielo,
revise la página del distrito escolar, para ver si
habrán clases. También en la pagina de
Internet puede inscribirse para notificaciones
de texto.

salud y sociales?
Marque el 2-1-1 y alguien le contestara para ayudarlo a encontrar servicios de salud y sociales en el área
La llamada es gratuita y anónima.

Información también será publicada en la página de Facebook de AOS y en la cuenta de
Instagram en:

También puede textear su código al

www.facebook.com/albanyoptions

898211 o contactarlos por correo
electrónico a help@211info.org

@AlbanyOptionsSchool

que cumplan con sus necesidades.

Terminaron el GED
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que pasaron todos sus exámenes y obtuvieron sus GED:

¿Tiene empleo?
Si tiene un trabajo, habla con la
consejera Sra. Harryman, para
informarte como puedes obtener
hasta 2.0 créditos electivos por el
trabajo que estas haciendo.
¿Quieres obtener más
créditos?
La Sra. Harryman también tiene
algunos paquetes o puede inscribirte para el curso “Odyssey” si
estas interesado en obtener créditos adicionales este año en adición a los créditos de tus clases.

aos.albany.k12.or.us

Graduados

Foto del mes

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que cumplieron con los requisitos
para obtener su diploma :
Hunter Jameson

Esteban Perez

Joseph Ranck

Jacob Hall

Tyler Fournier

Jennifer Kline

Sarah Watts

Billie Ranck

Alondra Orozco

Nicole Munson

Ethan Sjolander

Lucas Ventura

Dawson DeVaney

Morgan Langley

Daniel Gruebele

Un agradecimiento especial al Departamento de Bomberos de Albany, por
enseñar un curso de reanimación cardiopulmonar a un grupo de nuestros
estudiantes el mes pasado! Una gran
experiencia de aprendizaje para los
que participaron.

AOS presenta nuevas clases de carreras en salud
Al inicio del segundo trimestre, la Sra.
Roundy empezó a enseñar un curso de
Ciencias Familiares y de Consumidores
que explora las
carreras en los
trabajos de salud.
Como parte del
curso, los estudiantes han visitado diferentes sitios
para aprender sobre las carreras en

el campo de salud, se reunieron con oradores invitados e investigaron diferentes carreras.
Los estudiantes
también aprenderán sobre la ética,
terminología y
anatomía medica
como parte del
curso electivo.
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Estudiantes de 12vo grado asistieron a Feria de Trabajos
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Premios académicos, 1er trimestre, 2do periodo de calificaciones
Felicitaciones a los siguientes estudiantes quienes ganaron premios
académicos y de asistencia durante el
segundo periodo de calificaciones de
seis semanas :
Sr. Corliss:
CJ Womack—Geometría
Stephen Bedford-Algebra Financiera
Anna Hiner—Algebra I
Elise Hart—Algebra Financiera
Sarah Watts—Algebra II
Sra. Fitzpatrick:
Stephen Bedford—Salud II
Champayne Perry—Música
Sierra Tagen—Geometría
Sra. Gillispie:
Elise Hart—Arte
CJ Preston—Biología
Anna Hiner—Físicas
Gracie Chagnon—Química
Cimantha Hormel—Química
Sarah Watts—Físicas
Caleb Mitchell—Astronomía
Sr. Wolfe:
Jose Mendoza—Entrenamiento con
pesas
Sarah Watts—Leyes de la “calle”
Caleb Mitchell— Psicología
Cimantha Hormel—Sociología

Sra. Jansen:
Tannyr Whitecotton—Modos de Escritura
Annaliese Papesh-Schmidt —Ficción Contemporaneo
Liliana Sanders—Ficción Contemporánea
Caleb Mitchell—Ficción Especulativa
Mackenzie Gruenhagen—Literatura Especulativa
Sra. Mitchell:
Liliana Sanders—Pilates
Josie-Beau DeVaney—Historia de E.U.
Jacob Oliver—Literatura Cultural
Mackenzie Gruenhagen—Literatura Cultural
Sra. Roundy:
Sarah Watts—Mundo Actual
Josie-Beau DeVaney—Escritura Técnica
Alex Clark—Escritura Técnica
Miranda Holcomb—Cocina
100% de asistencia:
Alex Clark
Gabe Mena
Alejandro Padilla
CJ Preston
Alex Sandoval
No tuvo tardanzas:
Cole Bussell
Alex Clark
Elise Hart

Gavin Maloney
Riley McClearn
Alejandro Padilla
Lexus Rutherford
Felicidades a los estudiantes quienes ganaron estar en la Lista de
Honores durante las primeras seis
semanas de calificaciones:
GPA de 4.0:
Ernie Berridge
Lyndsey Frank
Anna Hiner
Cimantha Hormel
GPA de 3.5-3.99 :
Allyson Backer
Autumn Benthien
Leo Brown-Morales
Josie-Beau DeVaney
Elise Hart
Hunter Jameson
Jordyn Lockwood
Gavin Maloney
Caleb Mitchell
Jacob Oliver
Champayne Perry
Liliana Sanders
Ethan Sjolander
Hunter Treglown
Sarah Watts

AOS empezó nuevo programa de Club de Construcción
El 1º de noviembre, el
Club de Construcción,
empezó su proyecto
atrás de nuestra escuela, cerca del jardín escolar y del drenaje de las
aguas residuales.
Los estudiantes han
estado trabajando en
colaboración con la compañía de construcción J
Bros, para crear un espacio al aire libre detrás
de nuestra escuela, el
cual incluirá un área

pavimentada, para mesas
de picnic y poder almorzar afuera, para una cancha de basquetbol de medio campo y una nueva
caseta de almacén.
Los estudiantes han estado involucrados en cada
paso del proceso., incluyendo vertiendo el concreto, que fue generosamente donado por la compañía “Knife River”.
El Club le esta proveyen-

do a los estudiantes una experiencia significativa,
con aprendizaje
practico, y preparación de carreras.
El concreto ya
esta hecho y después de las vacaciones de invierno, los estudiantes construirán la nueva caceta de almacén.
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