
Albany Options School  
Greater Albany Public 
School District 

AOS ha 

tenido un 

mes increí-

ble. Termi-

namos 

nuestro 

primer 

período de 

calificacio-

nes, donde tuvimos núme-

ros récord de calificaciones 

y créditos. Como siempre, 

estoy muy orgulloso de ser 

el director de AOS.  

Me gustaría animar a todos 

a seguir esforzándose. A 

medida que se acercan las 

vacaciones y hace más frío, 

es fácil perder la motiva-

ción. Esfuércense por venir 

a la escuela y continuar 

haciendo un trabajo increí-

ble. ¡Valdrá la pena! 

A finales de este mes com-

pletaremos el primer tri-

mestre, lo que significa que 

estaremos a un tercio del 

camino con el año escolar. 

Siempre animo a los estu-

diantes a mirar su certifi-

cado de estudios y asegu-

rarse de que estén en ca-

mino de alcanzar sus metas 

educativas. 

Estudiantes del ultimo año, 

la Feria de Empleo Juvenil 

se acerca el 17 de diciem-

bre, que es uno de los mejo-

res momentos de su último 

año. Asegúrese de estar 

aquí ese día, ya que es un 

requisito de graduación 

para obtener sus créditos 

de Educación Profesional. 

La Sra. Harryman llevará 

a cabo reuniones de clase 

del 12° grado de vez en 

cuando en preparación pa-

ra el evento.  

Me gustaría agradecer a 

todos nuestros padres y 

apoderados que asistieron 

a las conferencias. Muchos 

de ustedes pudieron visi-

tarnos, lo que me muestra 

que nuestras familias se 

preocupan por nuestros 

estudiantes y están com-

prometidas con su éxito. 

Siempre es un placer verle. 

Si se perdió las conferen-

cias, nos encantaría comu-

nicarnos con usted sobre su 

estudiante. No dude en 

ponerse en contacto con 

nosotros.   

El mes pasado fue muy 

emocionante ver a nuestros 

estudiantes participar en 

tantas oportunidades co-

munitarias y de voluntaria-

do, ya sea como voluntario 

en la biblioteca o en la es-

cuela primaria, un proyecto 

de Servicio de aprendizaje 

al aire libre o reunirse con 

líderes del Distrito para 

compartir sus experiencias 

como estudiantes. en nues-

tro distrito Asegúrese de 

leer las historias en el bole-

tín sobre las grandes cosas 

que están haciendo. 

El Distrito Escolar está 

buscando aportes de los 

padres al comenzar la im-

plementación de su Plan 

Estratégico integral. Si 

tiene un momento, conécte-

se en línea para completar 

la encuesta. Las copias im-

presas en español e inglés 

también están disponibles 

en AOS. 

Al comenzar el mes de no-

viembre, me gustaría 

desearles a todos nuestros 

estudiantes y familias un 

maravilloso Día de Acción 

de Gracias. Estoy agradeci-

do de trabajar en AOS to-

dos los días y estar rodeado 

de estudiantes tan maravi-

llosos y familias colaborati-

vas. Recuerde tomarse un 

tiempo para pensar en lo 

que está agradecido por 

esta temporada. Espero 

celebrar las vacaciones con 

toda la escuela a fin de 

mes. 
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Ir al Internet: 

https://albany.k12.or.us/distric

t/student-success-act  

Para completar la encuesta 

https://albany.k12.or.us/district/student-success-act
https://albany.k12.or.us/district/student-success-act
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     1 

Abre la solicitud de as 

becas de Oregon 

2 

3 
Día para retrasar los 
relojes 

4 Clases de manejo 
de la ira 

Premios acadé-
micos en  
WAHS 7 pm 

5 6 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
 

7 

Prueba ASVAB:  
10 am 
 

8 9 

10 11 
NO HAY CLASES:  

Día de los     

Veteranos 

12 13 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
 

14 15 16 

17 18 
Clases de manejo de 
la ira 
 

19 20 

Salida temprano 
Apreciación a 

Clasificados  

21 

Interpretación 
ASVAB: 10 am 

22 23 

24 25 
Clases de manejo de 
la ira 

 

26 FINALES 

Cena del Día 
de acción de 
gracias 

27 
NO HAY CLASES:    

Día para calificar 
 

28 

NO HAY CLASES:  

Día de acción 
de gracias 

29 

NO HAY CLASES 

30 

Noviembre del 2019 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1 2  Inicio del 2° 
trimestre de 
calificaciones 

3 4 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
 

5 
Día de apreciación 
de voluntarios 

6 7 

8 9 
 

10 11 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
 

12 13 14 

15 16 17 

FERIA DE TRA-
BAJO JUVENIL 

18 

Salida temprano 
Ophelia’s Place 
(Ultima sesión) 

19 20 21 

22    Inicia 
Hanukkah  

23 24  

Víspera de   
navidad 

25  

Navidad 
26 27 28 

29 30 31  

Víspera de año 
nuevo 

1 de enero 

Año nuevo 
2 3 4 

Diciembre del 2019 



REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DEL 

12° GRADO 

Todos los estudiantes del ultimo año son 

requeridos de asistir a la Feria de trabajo 

de LBCC el 17 de diciembre.  

Para asistir, debe completar su currículum y la 

solicitud de empleo provista. 

Los estudiantes trabajarán con la Sra. Harryman 

para completar las tareas. 

Los estudiantes que no asistan a este evento ten-

drán tareas alternativas para completar. 

Se espera que los estudiantes se vistan profesional-

mente para el evento. 

Este es un requisito estatal para la gradua-

ción. 

SOCIAL MEDIA: 

“Like” us on Facebook at: 

 www.facebook.com/albanyoptions 

“Follow” us on Instagram at: 

 @AlbanyOptionsSchool 

#AlbanyOptionsSchool  #AOSrocks       #AOSknights 

Información importante 

Terminaron GED 
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¿Tienes un trabajo? 

Los estudiantes pueden obtener créditos electivos de Experiencia 

laboral por tener un trabajo. Vea a la Sra. Harryman si tiene pregun-

tas. ¡Podrías obtener hasta 2.0 créditos electivos por el trabajo que 

estás haciendo! 

Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que obtuvieron su GED: 

Angel Durston 

Joseph Dunham 

Pedro Olsen 

Tehya Lazon 

Tyson Shahparast 

Alexander Elwell 

Jesse Michael-Corona 

Andrew Koker-Gosada 

Alex Elwell obtuvó su GED este mes 

pasado. Aquí aparece con la maestra de 

GED, la Sra. Fitzpatrick (izquierda) y 

el director John Hunter (derecha). 

Felicitaciones a los siguientes estudian-

tes que cumplieron con los requisitos 

para el diploma de escuela preparatoria: 

Harley Cleveland 

Pedro Olson 

Kaia Stewart  

AOS en las noticias 

Asegúrese de visitar el sitio web de 

nuestra escuela para ver los últimos 

artículos sobre Albany Options 

School. 

Puede encontrar nuestros boletines, 

artículos y mucho más archivados en 

aos.albany.k12.or.us.  

Si no ha visto el último artículo titu-

lado AOS encuentra el éxito con un 

nuevo marco, ir a nuestro sitio web o 

página de Facebook para consultar-

lo. 

Para obtener la versión en español, por 

favor de ir a nuestra página de inter-

net. 

https://aos.albany.k12.or.us/announce

ments/newsletter/ 

O visite nuestro facebook. 

www.facebook.com/albanyoptions 

¡Dar a AOS es más fácil que nunca! 

Ahora puede conectarse en línea a: 

 https://albanytblite.lblesd.k12.or.us/ 

y seleccione Albany Options School, 

la cantidad que desea donar, e inclu-

so deje un memo si está donando 

para un evento, propósito o fondo 

específico (por ejemplo, cena de Ac-

ción de Gracias de AOS, fondo estu-

diantil, fiesta de graduación, apren-

dizaje de servicio, etc.). ¡También 

recibirá un recibo a efectos fiscales! 

en español Donando a AOS 

Graduados Foto del mes 



Miembros de Liderazgo y Latinos Uni-

dos unieron fuerzas para ayudar en el 

carnaval anual de 

North Albany Ele-

mentary (NAES). 

Estos estudiantes 

aprovecharon su pro-

pio tiempo un viernes 

por la noche para ayu-

dar a hacer una noche 

memorable para los 

estudiantes de North 

Albany Elementary. 

Los estudiantes de 

AOS pudieron ayudar en algunos pre-

parativos y organizar juegos de carna-

val, para que partici-

paran los estudiantes 

de NAES. 

El PTP de NAES que-

dó súper impresionado 

con la capacidad de 

nuestros estudiantes 

de AOS para conectar-

se con los estudiantes 

pequeños, y estuvieron 

realmente agradeci-

dos. 

En palabras de 

la presidente 

de NAES PTP, 

"no hubiéramos 

podido realizar 

el carnaval este 

año, sin los 

estudiantes de 

AOS que ayu-

daron". 

Este es el ter-

cer año que los estudiantes de AOS se 

han ofrecido como voluntarios en este 

evento. 

Estudiantes voluntarios en el Carnaval de primaria 

Servicio de aprendizaje en Periwinkle Creek 

El martes 29 de 
octubre, un grupo 
de estudiantes de 
AOS se enfrentó 
a las bajas tem-
peraturas de la  
mañana en un 
proyecto de Ser-
vicio de Aprendi-
zaje con nuestra 
maestra de cien-
cias, la Sra. Gi-
llispie. 
Los estudiantes se asociaron con el 
“Blue Ocean Project”, una organiza-
ción nacional sin fines de lucro enfoca-
da en proteger y conservar los océanos 

El lunes 28 de octubre, 

estudiantes del Club La-

tino de AOS, Latinos Uni-

dos, se unieron al Sr. Díaz 

y fueron a la Biblioteca 

Pública de Albany por se-

gundo año consecutivo 

para ofrecerse como volun-

tarios en su evento Día de 

los Muertos. 

Estudiantes voluntarios en la Biblioteca de Albany 

y las vías fluviales, para 
plantar más de 50 plantas a 
lo largo de las 
orillas de Peri-
winkle Creek. 
AOS se ha aso-
ciado con esta 
organización sin 
fines de lucro en 
varias ocasiones 
anteriores. 
Los estudiantes 
plantaron a lo 

largo de las orillas del arro-
yo Perwinkle, cerca de la 
antigua tienda “Mega 
Foods”, con el fin de preve-

Los estudiantes ejecuta-

ron dos de las mesas de 

actividades, donde ayuda-

ron a los niños partici-

pantes a completar las 

actividades. 

Además, se unieron a los 

otros voluntarios para 

organizar el evento y la 

limpieza al final. 

nir la erosión de los bancos. Las plantas 
ayudan a mantener el banco unido y 

evitan que se de-
rrumbe en el arroyo. 
Esto puede ser muy 
útil para evitar ma-
yores daños durante 
las inundaciones. 
Las plantas también 
ayudan a limpiar y 
filtrar contaminan-
tes en las vías flu-
viales. 
Gracias a los estu-
diantes que partici-
paron. 
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John Hunter, por todo su 

arduo trabajo para tener 

éxito en AOS. 

McKayla compartió su 

historia con el club rotario 

y luego le dieron su certi-

ficado y una tarjeta de 

regalo. 

McKayla se muestra a la 

derecha con la Superin-

tendente Sra. Melissa 

Goff (izquierda) y la con-

sejera escolar Sra. Anna 

Harryman (derecha). 

Felicitaciones a 

McKayla Keuter, quien 

fue reconocida el lunes 

21 de octubre por el 

Greater Albany Rotary 

Club como su estudian-

te del mes. 

El premio se otorga a 

un estudiante que ha 

tenido que superar obs-

táculos en su educación 

y vida para lograr su 

éxito. 

McKayla fue seleccio-

nada por el director, 

¡Felicidades, McKayla! 

Premiación académica para el 1° trimestre, Periodo de calif. 1 

Rotary Club reconoce a estudiante 
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Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que obtuvieron premios acadé-

micos y de asistencia durante el pri-

mer período de calificaciones de seis 

semanas: 

 

Srta. Bellando: 

Film —Adaline Winningham 

American Lit—George Llamas-Meza 

American Lit—Josie-Beau DeVaney 

Public Speaking—Cierra Turkovich 

Modes of Writing—Eleyse Schaff 

 

Sr. Corliss: 

Geometry—Kenya Gosnell 

Financial Algebra—Lili Childress 

Algebra I—Elijah Maffel 

Financial Alg—Geoge Llamas-Meza 

Algebra II—Cierra Turkovich 

Digital Media—Tyler Nelson 

 

Sra. Fitzpatrick: 

Health—Hannah George 

Geometry—McKayla Keuter 

CrossFit—Logan Ward 

CrossFit—Miranda Holcomb 

CrossFit—Gemini Soules 

CrossFit—Lilianna Childress 

Sra. Gillispie: 

Art—Miley Parmele 

Physics—Nikolis Ford 

Engineering—Bowen Wheeler 

Engineering—Austin Smith 

Astronomy—Lilianna Childress 

Astronomy—Rayven Wilson 

 

Sra. Mitchell: 

Sewing—Alex Herrera 

Alijah Alexander—US History 

Graphic Lit—George Llamas-Meza 

Graphic Literature—Austin Smith 

 

Sra. Roundy: 

Mythology—Lilianna Childress 

World History—Taylor Farver 

World History—Yahir Vega 

Legends of Europe—Justin Watkins 

Legends of Europe—Vivian Nordman 

Foods—Nikolis Ford 

 

Sr. Wolfe: 

Weight Training—Yahir Vega 

Economics—Josie-Beau DeVaney 

Psychology—Elyese Schaff 

Sociology—Peter Hannah 

 

Sra. Harryman 

Horticulture—Bowen Wheeler 

 

Premio de asistencia perfecta: 

Larry Genaro 

Miley Parmele 

Bowen Wheeler 

Jacob Scott 

 

Premio de primeros puestos: 

4.0 GPA 

Lilianna Childress 

Josie-Beau DeVaney 

Gemini Soules 

Miley Parmele 

Rayven Wilson 

 

3.5-3.99 GPA 

Alexander Alijah 

Nikolis Ford 

Peter Hannah 

Cierra Turkovich 

Liliana Sanders 

Bowen Wheeler 

McKayla Keuter 

Austin Smith 

 



Albany Options School 
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Teléfono: 541-967-4563 

Fax: 541-924-3780 

Web: www.albany.k12.or.us/aos 
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Visítenos en el 

Internet: 

www.aos.albany.k12.or.us 

Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 

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/ 


