
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 
 

 
    

 

Una palabra del Director 
Junio del 2019 Volumen 8, Edición 6 

Edición de Graduación 

Albany Options School 
Distrito de las Escuelas 
Publicas de GreaterAlbany 

Dentro de esta 
edición: 

Asamblea de premios 2 

de 12º grado 

Clase del 2019 3 

GED completado en 4 

2018-2019 

Fotos de la ceremonia 4 

de graduación 

Mini sesiones 5 

Manténgase infor-

mado de las 

ultimas noticas de 

AOS en: 

Instagram: 

@AlbanyOptionsSchool 

Facebook: 

facebook.com/ 

albanyoptions 

Página de 

Internet: 

aos.albany.k12.or.us 

#AlbanyOptionsSchool 

Siempre con gran orgullo y 

un poco de tristeza, escribo 

esta carta final a mis estu-

diantes, familiares, colegas 

y amigos. No puedo creer lo 

rápido que ha pasado este 

año escolar y que ya es ve-

rano. Sin embargo, sé que 

el próximo año escolar esta-

rá aquí antes de que nos 

demos cuenta y ya estoy 

pensando en el próximo año 

con entusiasmo. 

nos dejaron este año des-

pués de haber alcanzado 

sus metas educativas. Por 

eso, estamos muy orgullo-

sos. 

Por supuesto, nada de esto 

hubiera sido posible sin los 

increíbles maestros y el 

personal de AOS. Su arduo 

trabajo, su amor genuino y 

su interminable dedicación 

a los estudiantes de AOS 

son verdaderamen-

El año pasa- te humilde y todos 

do, estuve los días me inspi-

encantado de ran a ser un mejor 

tener a 61 director. 

graduados, 
A principios de esta 

rompiendo 
primavera, la Sra. 

nuestro ré-
Jansen fue elegida 

cord anterior 
para ser la nueva 

de 59 gra-
presidenta sindical 

duados el año 
del personal certifi-

anterior. 

¡Este año, todavía estoy 

tratando de procesar el he-

cho de que tuvimos 75 estu-

diantes que se graduaron 

este año! 

Me quedé impresionado 

todo el año por lo mucho 

que trabajaron nuestros 

estudiantes de 12º grado 

para recuperar los créditos 

faltantes, aprobar clases y 

conseguir  cumplir con los 

“Essentials”. Este fue uno 
de los grupos que hemos 

tenido que trabajo más du-

ras, ¡y se nota! Felicitacio-

nes, graduados. 

¡Además, también hubo 45 

estudiantes que obtuvieron 

su GED! Esto significa que 

hubo 120 estudiantes que 

cado de las Escue-

las Públicas de Greater 

Albany. Aunque si estamos 

muy orgullosos de ella y 

emocionados por su nuevo 

capítulo, estamos tristes de 

perderla. Ella es y siempre 

será parte de la familia 

AOS y le deseamos lo mejor 

en su próxima aventura. 

Aunque estamos tristes por 

la pérdida de la Sra. Jan-

sen de nuestro personal 

docente, me complace darle 

la bienvenida a la Srta. 

Maria Bellando como nues-

tra nueva maestra de Artes 

del Lenguaje inglés. Ella 

viene a nosotros de la se-

cundaria North Albany 

Middle School, donde fue 

maestra de 8º grado. Antes 

de eso, ella tiene experien-

cia tanto en la preparatoria 

Corvallis High School como 

en la preparatoria College 

Hill High School, la cual es 

la preparatoria alternativa 

en Corvallis. Se graduó de 

la preparatoria West Al-

bany High School y obtuvo 

su licenciatura “Bachelor’s” 
en la universidad Oregon 

State University. No tene-

mos ninguna duda de que 

ella será una excelente adi-

ción a nuestro equipo y que 

encajará perfectamente. 

¡Bienvenida, Señorita Be-

llando! 

Este verano pasaré una 

semana con nuestros maes-

tros en San Francisco para 

una conferencia, donde 

aprenderemos más habili-

dades para servir mejor a 

nuestros estudiantes. Aun-

que esta será una forma 

divertida de pasar tiempo 

juntos, me entusiasma mas 

que crezcamos todos como 

educadores para poder ser-

vir mejor a nuestros estu-

diantes en el futuro. 

Me gustaría desearles a 

todos un verano seguro, 

relajante, divertido y mara-

villoso. No puedo esperar a 

verlos en el otoño para otro 

gran año escolar. 

Atentamente, 

Sr. John Hunter 
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Asamblea de Premios para los estudiantes de 12° grado 

El jueves 6 de junio, tuvimos nuestra asamblea de premios 

de 12º grado, seguido por nuestra parrillada “BBQ” anual 

de 12º grado.   

Felicitaciones a los siguientes estudiantes quienes recibie-

ron becas y premios: 

Becas: 

Greater Albany Rotary Club—Gabriel Mena 

Rotary Club of Albany—Kathleen Hannah 

Peacemaker Award—Kathleen Hannah 

Albany Area Chamber: Pipeline CTE—Sierra Tagen 

American Legion: Senior Girl—Mikayla Weis 

Diane Smith Family Memorial (APSF) - Sierra Tagen 

Albany Pipeline (APSF) - Cole Bussell 

Candy Baker Memorial (APSF) - Caleb Mitchell 

IGA Hometown Proud (APSF) - Gavin Maloney 

Pilots of Albany (APSF) - Alexis Moreno Padilla 

Career and Technical Education (APSF) - Dylan Coonrod 

Dutch Bros Coffee (APSF) - CJ Preston 

phy. Para la colección completa de fotos vaya a 

Excelencia académica: 

Omar Vera—del Sr. Wolfe 

Samuel Campbell—de la Sra. Mitchell 

CJ Womack—del Sr. Corliss 

Christian Reynolds—de la Sra. Gillispie 

Cimantha Hormel—de la Sra. Roundy 

Christian Chilcote—de la Sra. Fitzpatrick 

Sarah Watts—de la Sra. Glass 

Jordyn Lockwood—de la Sra. Harryman 

Certificados de apreciación: 

Las siguientes organizaciones/personas fueron reconocidas 

por la escuela por su generosidad y apoyo continuo de  Al-

bany Options School: 

Albany Public Schools Foundation 

Sarah Steen 

Eric Aguinaga 

Fotos del evento por la compañía Sarah LaFond Photogra-

www.facebook.com/albanyoptions 

www.facebook.com/albanyoptions
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Promociona del 2019 
Mara Renee' Adams 

Malena Leney Avila-Garcia 

Allyson Grace Backer 

Stephen Charles Bennett Bedford 

Autumn E'lain Benthien 

Ernest Matthew Berridge 

Nicholas James Brittain 

Leonardo Prince Brown-Morales 

Richard Cole Bussell 

Samuel Dean Campbell 

Gracie Lee Chagnon 

Christian William Chilcote 

Alex Lee Clark 

Dylan James Coonrod 

Jazmin Louise Herrling Delamarter 

Dawson Laurance DeVaney 

Ethan Andrew Ellison 

Sage Mariaha Floyd 

Alaina Desman Fosdick 

Tyler Alden Fournier 

Lyndsey Michael Frank 

Jordan Jacob Gaede 

Brianna Laurance Graunitz 

Daniel Ian Gruebele 

Kathleen Faith Hannah 

Sahara Elise Hart 

Kylend Kenneth Hart 

Conner Kalani Hemzacek 

Cimantha Magan Hormel 

Michael Joseph Iademarco 

Hunter W Jameson 

Jordyn Nicole Lockwood 

Dustyn Blake Lowry 

Ramona Maciel Muniz 

Gavin Patrick Maloney 

Israel Martinez 

Gabriel Mena Rosales 

Jose Francisco Mendoza-Amador 

Caleb Thomas Mitchell 

Kassidy Ann Mote 

Alexis Moreno Padilla 

Mackenzie Ann Myers 

Alondra Orozco Bolanos 

Nayely Guadalupe Orozco-Valencia 

Alejandro Damian Padilla 

Annaliese Trinity Jade Papesh-Schmidt 

Daniel Mendoza Perez 

Javier Perez Cortez 

Champayne Denea Perry 

Emily Brook Pool 

Cimerron Lewis Preston 

J'Mer Joseph Michael Everett Ranck 

Mara Renee Reinkens 

Christian Nathaniel Reynolds 

Izick D'Angelo Rodriguez 

Samuel David Rodriguez 

Austyn Colt Rogers-Cramblett 

Lexus S Rutherford 

Alexander Sandoval 

Maxwell Christopher Shelton 

Ethan Charles Sjolander 

Jayden Alec Lee Stewart 

Sierra Faye Tagen 

Hunter Thomas Treglown 

Elias Jay Alan Utt 

Omar Vera 

Hailey Kay Renea Wall 

Sarah Jane Watts 

Mikayla Nicole Jolean Weis 

Tristan Blake Wells 

Tannyr Dale Whitecotton 

Corey John Womack Jr 

Hayden Zerlone Wong 

Emma Monroe Woods 

Keyarra Wright 

Fotos de la ceremonia de graduación 

por la compañía Sarah LaFond Pho-

tography, están disponibles en nuestra 

pagina de Facebook en: 

facebook.com/albanyoptions 
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Estudiantes que completaron el GED en 2018-19 
Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que completaron su GED du-

rante el año escolar 2018-2019: 

Neci Lin Bashaw 

Mike Kay Bentley 

Hailey Ann Davis 

Mark Esparza Brambila 

Jason Allen Gonzalez 

Hugo Gonzalez, Jr. 

Davida Rahchel Gordon 

Ahyana Mae Greene 

Jacob Dalen Hall 

Eric Lee Hayes 

Anna Jean Hiner 

Anisa Marie Hoffman 

Caleb Nathaniel Howard 

Gabriel Elijah Gene Howard Drew Cecil Samson 

Anthony Ryan Johnson Patrick Sesock 

Samuel Keith Richard Walker Skogley 

Jennifer Angelina Kline Nathan Gabriel Smith 

Patrick Jonathan Koker-Gosada Pedro Miguel Tecpile 

Jayden Kollaer Shea Tompkins 

Morgan Lucille Langley Tylar Jean Transue 

Luis Alberto Lopez-Ortega Angel Mari Trentacosti 

Veronica Mace-Martinez Lucas Jol Ventura 

Gabrielle Annissa Martinez Jesse Elijah Vieting 

Henry Cesar Meneses-Gonzalez Addison Kaelijah Walch 

Nicole Leann Munson Charles M. Wilder 

Jacob Taylor Oliver Jacob Andrew Lee Wohlers 

Esteban Perez Josephine Shahala Wood 

Ethan Alexzander Pool Jakob Everett Woods 

Billie Cheyanne Grace Ranck 

Fotos de la ceremonia de graduación 
Mas fotos por la compania Sarah 
LaFond Photography en nuestra 
pagina de Facebook page en: face-
book.com/albanyoptions 
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Mini Sesiones 

Mini Sesiones 

Después de que los estudiantes de últi-
mo año se van a la graduación y pasan 
al siguiente capítulo, los estudiantes 
restantes seleccionan una clase para 
participar durante el resto del año es-
colar. Cada clase dura todo el día du-
rante la semana restante, y es una 
oportunidad para que los estudiantes 
obtengan créditos en una clase intere-
sante de su elección. 

Introducción al “Mochilear” 
Caminatas, habilidades de superviven-
cia, ciclismo, construcción de refugios, 
identificación de plantas, lectura de 
mapas ... estas son solo algunas de las 
cosas que los estudiantes pudieron ha-
cer en la clase de educación física de 
"Introducción al “Mochilear” las Sras. 
Mitchell, Glass y Fitzpatrick la enseña-
ron. Los estudiantes comenzaron la 
semana explorando el Parque Estatal 
Silver Falls, donde tuvieron la oportu-
nidad de ver cinco cascadas diferentes 
e identificar una variedad de plantas 
diferentes. 

Otros lugares que visitaron fueron 
Mary's Peak, donde los estudiantes 
compitieron en hacer refugios y crear 
fuego, así como también visitaron Dim-
ple Hill, y McDowell Creek. 

Gracias al Sr. Rich Olsen, quien donó 

bicicletas y llevó a los estudiantes a un 
maravilloso recorrido en bicicleta por el 
parque Minto Brown Island Park y al 
malecón de Salem. 

“Fanfiction” para Literatura 
Fanfiction, o trabajos creados por faná-
ticos sobre los medios existentes, ense-
ñados por la Sra. Jansen, proporciona 
un punto de entrada fácil para lectores 
o escritores reacios, ya que están leyen-
do o escribiendo sobre algo que les en-
canta. 

Los estudiantes fueron a ver la exhibi-
ción de Pixar en OMSI para aprender 
sobre el proceso creativo. 

Usando el anime Naruto, los estudian-
tes reescribieron las escenas desde la 
perspectiva de otros personajes, mien-
tras exploran cómo desarrollar un pro-
tagonista interesante. Los estudiantes 
también leen una variedad de 
“fanfictions” seleccionados. Luego, los 

estudiantes produjeron su propia 
“fanfiction” como parte de su examen 
final, escribiendo sobre una variedad 
de programas de televisión, películas, 
anime y más. 

Historia de la Cultura de los 
EE.UU: Disney 

Este año, el Sr. Wolfe y la Sra. Roundy 
enseñaron una mini sesión de historia 
de la cultura de los Estados Unidos 
enfocada en el fenómeno cultural de 
Disney. Los estudiantes aprendieron 
sobre Walt, la compañía y las 7 eras de 
la animación. 

Los estudiantes también pudieron ver 
una variedad de clásicos animados de 
Disney, participar en “trivia” de Disney 
y competir en una búsqueda del tesoro 
de Disney. Los estudiantes terminaron 
la semana presentando una película de 
su época de animación, que incluía 
información sobre su contexto históri-
co, su época y su legado. 

Los estudiantes pudieron tener algu-
nas experiencias increíbles con el ora-
dor invitado Scott Smith y un viaje a 
OMSI para su exhibición especial de 
animación de ciencias en Pixar. 

Introducción a la Robótica 
El curso de robótica de este año, im-
partido por el Sr. Corliss y la Sra. Gi-
llispie, emprendió algunas nuevas 
aventuras. Los estudiantes construye-
ron y programaron robots que debían 
navegar por diferentes cursos de obs-
táculos. Inicialmente, todos los estu-
diantes construyeron el mismo robot, 
lo que permitió que una tarea se pro-
gramara y completara cada día. El pri-
mer día hicieron una versión de “put-
put golf”, el segundo día hicieron una 
carrera de obstáculos, y el tercer día 
hicieron un desafío de sensores, donde 
el robot tuvo que salir de un área enca-
jonada. 

La clase también realizó una excursión 
a OMSI, donde visitaron la exposición 
Science of Pixar. Los estudiantes 
aprendieron sobre las muchas etapas 
de desarrollo y todo el trabajo y el 
tiempo que se necesita para crear una 
película animada. 



 

    

  

  

 

  

 
 

  

 

 

 

  

 

          

        

        

          

     

   

            

        

        

             

   

     

       

         

            

    

              

        

             

        

             

 

Distrito de las Escuelas 
Publicas de 

GreaterAlbany 

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 disponi-

bles 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 fimi-

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

 Refugios “Jackson Street Youth Shelter, Cornerstone Youth Outreach Center”: Recur-

sos 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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Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 


