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Una palabra del Director 
Albany Options School 

En enero luego, por supuesto, ¡la gra- Acabo de celebrar mi cum-Greater Albany Public 
terminamos duación! Si bien todo eso pleaños el 1° de febrero y me School District 
nuestro ter- parece estar muy lejos de abrumó todo el amor y los 

cer período nosotros, especialmente con buenos deseos que recibí. No 

de califica- nuestro clima frio hay mejor manera de 

ciones, ofi- y con nieve, llega- celebrar tu cumplea-Dentro de esta 
cialmente ra aquí en poco ños que estar rodea-

marcando el tiempo. do de las personas 

punto medio del año escolar. Los datos fueron que amas haciendo 
2 

Calendario escolar ¡Es difícil creer que ya esta- publicados recien- las cosas que amas. 

mos tan lejos en el año y tan temente por el Realmente amo mi 
Graduados y quienes 3 cerca de la graduación! estado, lo que trabajo y cada perso-
terminaron el GED Con eso viene el recordatorio mostró que AOS na con la que traba-

Maestros de AOS recono- 3 de por qué estamos aquí, ¡por sigue creciendo jo. Gracias a todos 

cidos por sus servicios la graduación! Me gustaría con una tasa de graduación los que me ayudaron a 

instar a todos los estudiantes más alta y más completa. hacerme sentir tan especial 
Nueva impresora de 3 4 

a que trabajen duro, aprue- Este es un testimonio del en mi cumpleaños. ¡Incluso 
dimensiones (3D) 

ben clases, obtengan créditos increíble trabajo de nuestro me sorprendieron con mi 

Estudiantes exploran 4 y consulten con la consejera, maravilloso personal y el propia camiseta de cumplea-
Oficios en LBCC para asegurarse de que es- arduo trabajo de nuestros ños! 

tán haciendo todo lo posible estudiantes. 5 
Premios académicos para graduarse. 

La segunda mitad del 
AOS le da la bienvenida a 5 

año escolar estará 
un nuevo conserje 

llena de muchas cosas 

emocionantes. Antes 
ROCKS 

de que nos demos 

cuenta, estaremos en 

las vacaciones de pri-

mavera, semana del Respeto 
espíritu escolar, día 

de firmas de compro-Responsabilidad 
miso de CTE, nuestra 

Valor celebración anual de 

Luau (fiesta tradicio-

Conocimiento nal Hawaiana), BBQ 

para los de 12 grado, 

Seguridad Premiación para la 

clase de 12 grado y 
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Pagina 2 Boletín de AOS 

Febrero 2019 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 Cumpleaños 

del Sr. Hunter 

2 

3 4 5 6 
Salida Temprano 

7 8 9 

10 11 12 13 
Salida Temprano 14 Día de San 

Valentín 

15 16 

17 18 

NO HAY CLASES: 
Día del 
Presidente 

19 20 
Salida Temprano 
Examen ACT: TODOS 
LOS DE 11° GRADO 
9:30- 2:30 pm 

21 22 23 

24 25 26 27 
Salida Temprano 

28 

Marzo 2019 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 Conferencia 2 

Cesar Chavez 
Paseo de GED al 
LBCC 

3 4 5 6 7 8 9 
Salida Temprano EXAMENES NO HAY CLASES: 

EXAMENES FINALES Día para calificar 
FINALES 

10 11 Inicio de 12 13 14 15 16 
Día para Trimestre de Premiación de Salida Temprano 
adelantar los Primavera apreciación de la 

relojes (Trimestre 3, Perio-
do de calificación 1) 

juventud-LBCC, 6pm 

17 18 19 20 21 22 23 
Día de San Salida Temprano 
Patricio 

24 25 26 27 28 29 30 
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Información importante 

Llamar al 2-1-1 

¿Esta buscando servicios locales de 

salud y sociales? 

Marque el 2-1-1 y alguien le contes-

tara para ayudarlo a encontrar ser-

vicios de salud y sociales en el área 

que cumplan con sus necesidades. 

La llamada es gratuita y anónima. 

También puede textear su código 

postal al 898211 o contactarlos por 

correo electrónico a 

help@211info.org 

DÍAS CON NIEVE 

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. 

Información también será publicada en la pá-

gina de Facebook de AOS y en la cuenta de 

Instagram en: 

www.facebook.com/albanyoptions 

@AlbanyOptionsSchool 

aos.albany.k12.or.us 

¿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 inscri-
birte para el curso “Odyssey” si 
estas interesado en obtener cré-
ditos adicionales este año en adi-
ción a los créditos de tus clases. 

Terminaron el GED Graduados Foto del mes 
Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que pasaron todos sus exá-

menes y obtuvieron su GED: 

Nathan Smith 

Patrick Koker 

Addison Walch 

Angel Trentacosti 

Mike Bentley 

Jason Gonzalez 

Jakob Woods 

Samuel Keith 

Los estudiantes de AOS han estado asis-

tiendo a los días de carrera de oficios pro-

porcionados por LBCC y el programa 

“Pipelines”, incluidos los días de explora-

ción de la carrera de Mujeres en manufac-

tura y de soldadura. 

Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que cumplieron con los re-

quisitos para obtener su diploma : 

Hunter Treglown 

Lyndsey Frank 

Christian Chilcote 

Dustyn Lowry 

Dos maestros reconocidos por sus años de servicio 
Dos miembros del personal de AOS Comenzó el programa de jogging en AOS y 
recibieron certificados que los honran actualmente enseña entrenamiento con 
por su servicio a la educación del distri- pesas. 
to escolar. 

Antes de enseñar en la escuela secunda-
Sr. Mark Wolfe, quien enseña ria, el Sr. Wolfe 
principalmente estudios sociales, fue nuestro 
fue reconocido por completar diez maestro del pro-
años con nuestro distrito escolar. grama GED du-
El Sr. Wolfe es conocido por cla- rante varios 
ses como  juicios legales “Mock años. 
Trial”, Psicología y Sociología, 

Sr. Danny Cor-
pero también enseña inglés y 

liss recibió un 
educación física en AOS. 

certificado en 

honor a sus cinco años en el distrito. El 
Sr. Corliss enseña matemáticas a lo 
largo del día y, a menudo, los estudian-
tes comentan cómo es gracias a él que 
ya no odian las matemáticas. 

Además de enseñar matemáticas, el Sr. 
Corliss, también enseña programación 
de computadoras, liderazgo, teoría y 
estrategia de juegos, hardware de 
computadoras y ha dirigido el Club de 
ajedrez  de AOS. 

Gracias a ambos por su servicio a nues-
tra escuela y al distrito. 

http:aos.albany.k12.or.us
www.facebook.com/albanyoptions
mailto:help@211info.org


 
  

 

 

SAVE THE DATE: 

Prom will be 
Friday, May 3rd 
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Lista por hacer para los estudiantes de 12° grado de la Sra. Harryman 

Estimados graduados 3. Devuelve todos los libros: aquí, en lista de actividades en las que participas-

de último año, puede AOS, y en tu escuela de referencia. te mientras estuviste en AOS. 

parecer que la gradua-
4. Debes completar todo tu 8. Reúnete conmigo para dis-

ción está muy lejana en 
trabajo para tus clases y todas cutir tus planes postsecunda-GRADUACIÓN el futuro, pero estará 
las multas pagadas antes del rios. ¡Asegúrate de dejar AOS 

aquí antes de que se té La graduación es el 7 de junio de 2019, a más tar- con un plan en marcha! 
des cuenta. Estamos en 10 de junio a las 7 
la segunda mitad de tu 

dar a las 3:30 pm. 
9. Entrega una copia de una pm en el teatro Rus-

último año y terminare- 5. Completa la solicitud de foto tuya como bebé y entré-sell Tripp en LBCC. 
mos tu paso en la escuela preparatoria FAFSA y "Promesa de Ore- gamela para la presentación El último día para 
antes de que te des cuenta. gon". Habla conmigo si deseas de diapositivas de gradua-los estudiantes de 

programar una cita para com- ción. Cuanto más grande sea 12° grado es el vier-1. ¡Revisa tus créditos! Se te entrega 
pletar tus solicitudes con mi la imagen, mejor. Si la traes nes 7 de junio. Los una copia de tu certificado de estudios 
ayuda. Cuando termines, ase- a la escuela, una de las seño-premios y BBQ de cada período de calificaciones de seis 
gúrate de mostrármelo para ras de la recepción puede ellos también serán semanas. Para que conozcas lo que sig-

que pueda escanearlo y enviármelo. 
ese día. nifica estar en el buen 

TOGAS Y BIRRETES ser incluida También puedes enviarme 
camino. Si no estás segu-

en la lista de destinata- por correo electrónico una copia digital 
ro o perdiste tu certifica- Estudiantes de 12° grado, la 

rios de tu beca. de la foto a: 
fecha límite para ordenar sus 

me de inmediato. Si no togas y birretes es el 15 de marzo 6. Obtén al menos una anna.harryman@albany.k12.or.us. 
de 2019, si planean caminar en 

do de estudios, ven a ver-

carta de recomendación estás en el buen camino, Si tienes alguna pregunta asegúrate de la graduación. La compra míni- de un adulto que te asegúrate de tener un venir a verme. ma requerida es solo el birrete y conozca (pero no de tus plan sobre cómo volver a ¡Estés atento al la toga, que incluye la borla. El padres). No esperes encaminarte para gra- correo de la escue-costo es de $ 26. Si eso puede ser hasta el último minuto duarte este año. la, ya que puede un problema para usted, informe 
para recibir una carta, 

2. Ordena tu toga y birre- a la Sra. Gwen Barker, nuestra incluir informa-
y no esperes hasta el 

te para la ceremonia de gerente de oficina y persona en- ción adicional so-
próximo año, cuando los 

graduación, 10 de junio cargada de inscripciones, de in- bre la graduación 
maestros no recuerden mediato. y noticias que no de 2019. Nuestro provee-
tanto de ti. 

dor es “Miners Graduate querrás perderte! 

Services”. ¡Vea el folleto para fechas 7. Asegúrate de tener una copia actuali-

límite! zada de tu hoja de vida, que incluye una 

AOS obtiene una impresora de 3D 
Recientemente, la escuela recibió una diseñar y producir llaveros. 
impresora 3D (3 dimensiones) gracias a Los estudiantes podrán imprimir los 

fondos adicionales a través de la objetos que diseñen con una precisión de 
“Medida 98”, que asigna dinero a las una décima de milímetro. 

escuelas para que cubran gastos en edu- En el trimestre de primavera, la clase de 
cación profesional y Matemáticas de cons-
técnica. trucción empezará a 
Las clases que usan la usar la impresora 3D 
impresora 3D incluyen para generar modelos 
Medios digitales, Ma- a pequeña escala de 
temáticas de construc- proyectos más gran-
ción y Arte. des, de modo que los 
Actualmente, la clase estudiantes puedan 

de medios digitales ver el resultado final 
está aprendiendo a antes de que el pro-

usar el programa yecto comience. 
“Tinkercad” para 

AOS estará organizando un baile de pro-
moción de nuevo este año. Reserve la 
fecha del viernes 3 de mayo. Las entra-
das son gratis para todos los estudian-
tes. Llegando pronto mas información... 

¡Reserve la fecha! 

mailto:anna.harryman@albany.k12.or.us
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Premios académicos, Trimestre 2, Periodo de calificaciones 1 

Felicitaciones a los siguientes estu-
diantes quienes ganaron premios aca-
démicos y de asistencia durante el ulti-

mo periodo de calificaciones de seis 
semanas: 

Sra. Gillispie: 

Champayne Perry—Biología 

Annaliese Papesh Schmidt—Biología 

Alejandro Padilla—Física 

Anna Hiner—Física 

Cole Bussell—Física 

Liliana Sanders—Ciencias de la Tie-

rra 

Brianna Graunitz—Arte 

Srta. Roundy: 

Israel Martinez—Historia Mundial 

Lyndsey Frank—Mitología 

Annaliese Papesh Schmidt— 
Literatura Británica 

Riley McLearn—Literatura Británica 

Srta. Fitzpatrick: 

Gemini Soules—Ejercicios fisicos 

Jose Mendoza—Geometría 

Leo Brown—Dom. de las matemáticas 

Ally Backer—Dom. de las matemáti-

cas 

Sra. Mitchell: 

CJ Womack—Teatro 

Israel Martinez—Historia Mundial 

Jose Mendoza—Literatura Cultural 

Sr. Wolfe: 

Gemini Soules—Sociología 

Lyndsey Frank—Economía 

Cimantha Hormel—Psicología 

Gabe Mena—Pesas 

Sr. Corliss: 

Josie-Beau DeVaney—Geometría 

CJ Womack—Geometría 

Anisa Hoffman—Prob. y Estadísticas 

Elvia Orozco-Valencia—Algebra I 

Elise Hart—Prog. de computadoras 

Elias Utt—Algebra II 

Sra. Jansen: 

Angel Padilla—Ficc. contemporánea 

Gemini Soules—Ficc. Contemporánea 

Cole Bussell—Lit. especulativa 

Josie-Beau DeVaney—Lit. especulati-

va 

100% de asistencia: 

Gabe Mena 

Elias Utt 

Alex Sandoval 

Alejandro Padilla 

100% Attendance for whole year: 

Alejandro Padilla 

Alex Sandoval 

Sin tardanzas: 

Alejandro Padilla 

Elise Hart 

Liliana Sanders 

Caleb Mitchell 

Cole Bussell 

Felicidades a los estudiantes quienes 

ganaron estar en la Lista de  Honores 
durante las primeras seis semanas de 
calificaciones: 

4.0 GPA: 

Cimantha Hormel 

Anna Hiner 

3.5-3.99 GPA: 

Champayne Perry 

Ernie Berridge 

Liliana Sanders 

Gemini Sules 

Elise Hart 

Gavin Maloney 

AOS le da la bienvenida un nuevo conserje 
AOS está extremada- School y nativo de Albany. 

mente emocionado de Antes de venir a AOS, Ja-

poder darle la bienveni- mes estaba en el equipo de 

da a James Weber a conserjes en la escuela pre-

nuestra familia. James paratoria West Albany, y 

se unirá a nuestro per- también trabajó como con-

sonal como nuestro serje en la Universidad 

nuevo conserje, después Estatal de Oregón. 

de que Alex Dixon nos Actualmente se ocupa de 

dejó a principios de este AOS y Periwinkle Elemen-

año para un nuevo tary School. 

puesto. James está emocionado de 

James es un graduado estar en AOS, donde dijo 

de West Albany High que le encantan los entor-

nos más pequeños, las grandes persona-

lidades y los increíbles maestros. 

James ya nos ha impresionado realmen-

te con su arduo trabajo y su actitud po-

sitiva. Estamos muy agradecidos de 

tenerlo aquí como 

uno de nuestro 

personal. 

¡Bienvenido, 

James! 

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 

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 dispo-

nibles al publico en el condado de Linn. 

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

ción 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 califi-

can, 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”: Re-

cursos 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 nom-

bre 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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Respeto Responsabilidad Valor Conocimiento Seguridad 

Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 

www.albany.k12.or.us/AOS

