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¡Bienvenidos al nuevo año 

escolar! Este año he estado 

más emocionado que nunca 

por volver a todos ustedes. 

Después de cinco años en 

AOS, sigo siendo inspirado 

por quienes me rodean, 

tanto el personal como los 

estudiantes, y quiero ser el 

mejor director y líder que 

pueda para todos ustedes. 
 

El año pasado termina-

mos el año escolar con 75 

estudiantes graduados y 

45 recibiendo su GED. 

AOS nunca ha experi-

mentado números tan 

altos, y es realmente un 

testimonio del trabajo 

duro y la motivación de 

los estudiantes, y de las 

cosas maravillosas que 

suceden en esta escuela. 
 

Durante el verano, el per-

sonal docente viajó a San 

Francisco durante una se-

mana para asistir a la Aca-

demia de Enseñanza de 

Calidad para Estudiantes 

de Inglés (QTEL). Nuestros 

maestros aprovecharon 

muy bien la oportunidad de 

aprender nuevas estrate-

gias para servir mejor a 

todos nuestros estudiantes 

y continuar trabajando ar-

duamente para implemen-

tar QTEL en sus clases. 
 

También hemos sido muy 

afortunados de darle la 

bienvenida a la Srta. Be-

llando como nuestra nueva 

maestra de artes del idio-

ma inglés. Solo tiene unas 

pocas semanas en el año y 

es como si siempre hubiera 

sido parte de la familia 

AOS. Estamos muy agrade-

cidos de tenerla en nuestro 

equipo. 

Este año celebramos nues-

tro legado. En 2009, AOS 

tenía solo 10 graduados. 

Diez años después, la clase 

de 2019 fue de 75. Ese cre-

cimiento es un testimonio 

de los muchos grandes di-

rectores, maestros, perso-

nal, estudiantes, familias y 

socios de la comunidad que 

hemos tenido en la última 

década que han seguido 

haciendo de AOS un mejor 

y mejor lugar para estar. 

Queremos esforzarnos por 

continuar construyendo a 

partir de ese legado para 

poder seguir sirviendo me-

jor a los jóvenes de nuestra 

comunidad de Albany. 

El 17 de septiembre organi-

zamos nuestra Casa Abier-

ta anual de otoño. Fue ma-

ravilloso poder conocer y 

reunirnos con tantas de 

nuestras familias. Espero 

que usted, y aquellos de 

ustedes que no pudieron 

asistir, puedan regresar a 

las conferencias de padres 

a finales de este mes. Nos 

encanta tener la oportuni-

dad de compartir con us-

tedes lo bueno que está 

haciendo su estudiante y 

el progreso que están ha-

ciendo para alcanzar su 

objetivo educativo. 
 

Estoy seguro de que el 

año escolar 2019-2020 

será excelente. Estudian-

tes, espero que este sea el 

año en que se esfuercen 

por tener una mejor asis-

tencia, mejores calificacio-

nes y las experiencias más 

positivas. Padres y apode-

rados, apoyen a sus estu-

diantes alentándolos a que 

vengan a la escuela y ha-

gan todo lo posible, y comu-

nicándose siempre con la 

escuela para que podamos 

trabajar juntos. 

       Atentamente,  

John Hunter 
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Sr. Hunter con Srta. Bellando, la 

nueva maestro de ingles. 
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Conferencias para los padres 

Las conferencias de padres y maes-

tros no requieren una cita. Simple-

mente acérquese cuando sea más 

conveniente para usted. 

¡Esperamos conocerlos a todos! 
 

Miércoles 23 de octubre: 4 pm-8 pm 

Jueves 24 de octubre: 7:30 am-12 pm 

Jueves 24 de octubre: 1 pm-6 pm 

24 de octubre—No hay clases 

25 de octubre—No hay clases 

MEDIOS SOCIALES: 

Danos “nos gusta”  en Facebook en: 

 www.facebook.com/albanyoptions 

“Síguenos” en Instagram en: 

 @AlbanyOptionsSchool 

Personal implementa nuevas estrategias QTEL 
El personal de AOS 
pasó su verano, inves-
tigando cómo imple-
mentar mejor la ense-
ñanza culturalmente 
relevante, asistiendo a 
una conferencia de una 
semana de duración 
sobre las estrategias 
QTEL (enseñanza de 
calidad para estudian-
tes de inglés) para 
usar en todo el plan de 
estudios en todas las materias. 
 

Durante esta semana, los maestros de 
AOS pudieron participar en actividades 
como estudiantes, participando en las 

Información importante 

AOS da la bienvenida a nueva maestra 
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¿Tienes un trabajo? 

Los estudiantes pueden obtener créditos electi-

vos de Experiencia laboral por tener un traba-

jo. Vea a la Sra. Harryman si tiene preguntas. 

¡Podrías obtener hasta 2.0 créditos electivos 

por el trabajo que estás haciendo! 

AOS EN LAS NOTICIAS 

Puede encontrar los últimos ar-

tículos acerca de AOS en nuestro 

sitio web en aos.albany.k12.or.us 

en la pestana de anuncios.  

Encontrara un archivo de todos 

nuestro boletines y artículos. 

Estamos encantados de darle la bien-

venida a la Srta. Maria Bellando a 

nuestra familia de AOS como la nue-

va maestra de artes del idioma in-

glés. Además de inglés, la Srta. Be-

llando también está enseñando nues-

tras clases electivas de Cine y Música 

este año. 
 

Maria viene a nosotros de la secun-

daria North Albany Middle School, 

High School y obtuvo su titulo 

de bachiller de la Universidad 

Oregon State University.  

No tenemos ninguna duda que 

ella será una excelente adicion a 

nuestro equipo y encajara per-

fectamente.  
 

¡Bienvenida, Srta. Bellando! 

donde estuvo enseñando a 

8vo grado.  
 

Antes de eso, tiene expe-

riencia tanto en la prepa-

ratoria Corvallis High 

School como en la escuela 

preparatoria alternativa 

College Hill High School. 

Ella se graduó de la pre-

paratoria West Albany 

mismas tareas de 
aprendizaje en las 
que ahora están ha-
ciendo que sus estu-
diantes participen. 
 

El objetivo es ofrecer 
múltiples puntos de 
entrada para que los 
estudiantes partici-
pen, así como crear 
oportunidades para 
que los estudiantes 
trabajen juntos para 

desarrollar habilidades lingüísticas y aca-
démicas. Creemos que a medida que adop-
temos estas estrategias cada vez más en 
nuestro plan de estudios, los estudiantes 

estarán mas involucrados, lo que provo-
cará un aumento en el aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades y los créditos 
obtenidos. 
hat as we adopt these strategies more 



En agosto, nuestra consejera, 

Sra. Anna Harryman, recibió 

la prestigiosa beca Paul Ha-

rris del Greater Albany Ro-

tary Club y la Fundación Ro-

taria de Rotary International 

"en agradecimiento por la 

asistencia tangible y significa-

tiva brindada para promover 

una mejor comprensión y rela-

ciones amistosas entre los 

pueblos de mundo." 

Sarah Steen, Directora de 

Servicio Juvenil para el 

Club Rotario del Gran Al-

bany, declaró que “Anna 

no es rotaria, pero sus con-

tribuciones diarias, orien-

tación y apoyo que brinda 

a los jóvenes de preparato-

ria en nuestra comunidad, 

que se alinea con la decla-

ración de misión de nues-

tro club , es por eso que 

fue seleccionada. Nuestro 

club tuvo el honor de po-

der honrar a alguien como Anna por 

hacer exactamente lo que nuestro lema 

es Servicio por encima de uno mismo ". 

El director Sr. John Hunter y el miem-

bro de la Mesa Directiva Sr. Eric Agui-

naga también asistieron, ya que fue 

reconocida. 

El reconocimiento Paul Harris Fellow 

reconoce a las personas que contribu-

yen, o que tienen contribuciones he-

chas en su nombre, de la Fundación 

Rotary por $ 1,000. 

Consejera reconocida por Rotary 

Terminaron 

estudiantes aprendieron 

algunos conceptos básicos 

de fotografía y luego 

se turnaron para 

tomarse fotos usan-

do fuentes de luz y 

posición para cier-

tos efectos. Después 

de esto, los estu-

diantes fueron guia-

dos a través de Pho-

Felicitaciones a los siguientes 

estudiantes que obtuvieron su 

GED durante septiembre: 

Alexandria Townsend-Johnson 

Iian Vaughan 

Alyssa Lafon 

Les Villa 

Alejandro Hernandez 

Joseph Anderson 

El Arte ha emprendido una nueva 

aventura este año con la compra de 

cámaras. Este 

es el primer 

año que AOS 

ha podido 

ofrecer foto-

grafía. 

Para comen-

zar el año, los 

De la Sra. Gilllispie: Nueva clase de fotografía 

Las clases de sociología del Sr. 

Wolfe estudiaron recientemente 

“Cultura” y sus cinco componen-

tes. 

Uno de esos componentes es 

“Valores / Creencias”. Como par-

te de la unidad, el Sr. Wolfe hace 

que los estudiantes piensen en 

cómo los héroes de una cultura 

reflejan los valores de esa cultu-

ra en particular. 

Los estudiantes en las clases 

definieron a un 'Héroe' como al-

guien que valora: "Desinterés, amabili-

dad, cuidar a los demás y desafiar a los 

toshop para crear una 

apariencia similar al 

arte pop. 

A medida que avance-

mos en el semestre, los 

estudiantes continua-

rán aprendiendo cómo 

usar su cámara y cómo 

editar diferentes efec-

tos en Photoshop.  

demás a ser una mejor persona". 

Cuando el Sr. Wolfe preguntó a los 

estudiantes quiénes eran sus héroes 

que se ajustaban a esta definición, 

casi todas las niñas dijeron que su 

madre, abuela o hermana. 

Casi todos los hombres dijeron que su 

padre o abuelo, excepto uno que eligió 

al propio Sr. Kenny Roundy de AOS. 

Al realizar esta actividad, el Sr. Wol-

fe compartió cómo esto le recordó qué 

estudiantes reflexivos y empáticos 

asisten a AOS y qué afortunado es de 

trabajar con ellos. 
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Sociología: Definiendo a los Héroes 



Nos gustaría expresar nuestra 
más sincera gratitud a “RE / 
MAX Integrity of Oregon” por 
su generosidad. 
El viernes 20 de septiembre, le 
presentaron a AOS un cheque 
por $ 1,750. 
La donación se destinará a la 
expansión de nuestro programa 
de café ambulatorio “Coffee 
Cart”, que brinda a los estu-
diantes habilidades prácticas y 

experiencia laboral. 
Además, los fondos pagarán las 
camisetas del cuerpo estudiantil 
para el año escolar 2019-2020, 
permitiendo que cada estudiante 
de preparatoria tenga una cami-
seta gratis. 
De parte de todos nosotros en 
AOS, muchas gracias a RE / 
MAX Integrity por su apoyo. 
 

Articulo de estudiante: Elyese Schaaf 

En agradecimiento a: RE/MAX 
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Antes de llegar a AOS, 

la escuela preparato-

ria fue realmente difí-

cil. Estaba constante-

mente ansiosa por sa-

ber si iba a pasar mis 

clases y graduarme. 

Fue muy difícil para 

mí tratar de prestar atención y con-

centrarme en lo que el maestro estaba 

enseñando. Tenía miedo de pedir ayu-

da a mis maestros. Realmente no sen-

tí que les importara si aprobaba o des-

aprobaba. Finalmente, me rendí. No 

podía seguir el ritmo del resto de la 

clase, así que no podía hacer mi tarea. 

Me deprimí tanto que ni siquiera po-

día aprender, así que pensé, "¿por qué 

incluso ir a clase si iba a sentarme allí 

y estar ansiosa y deprimida?" 

No iba a clases todos los días. Mi ma-

dre se hartó de mis acciones y me pre-

guntó si quería abandonar y obtener 

mi GED. Casi lo consideré porque ya 

no me importaba 

Me dijeron que no me graduaría por-

que no tenía suficientes créditos. Me 

dijeron que tenía dos opciones, tomar 

clases en el Internet, lo que probé y 

odié, o podría obtener una referencia 

para ir a AOS. Estaba nerviosa por ir a 

AOS porque había muchos rumores 

sobre los "chicos malos". Admito que 

me sentí intimidada por el pensamien-

to y no estaba emocionada de ser cono-

cida como tonta si iba a AOS. Sin em-

bargo, realmente necesitaba esos cré-

ditos, así que decidí ir a AOS. 

Cuando llegué allí estaba realmente 

nerviosa. No sabía que iba a ser la me-

jor escuela en la que he estado. Todo el 

personal es muy amable, servicial y 

divertido. No tienen problemas para 

ayudarnos con nada. Los estudiantes 

son amables y acogedores, y sincera-

mente, todos tenemos razones simila-

res de por qué estamos aquí, solo nece-

sitamos un poco de ayuda adicional. La 

escuela es honestamente una de las 

mejores cosas que me ha pasado. Fi-

nalmente estoy cómoda yendo a la es-

cuela. No temo despertar todos los días 

y no me preocupa quedarme atrás o 

pedir ayuda. Es muy cómoda y estoy de 

acuerdo con lo que dirían muchos otros 

estudiantes. Es como una pequeña fa-

milia pequeña aquí en esta pequeña 

pero poderosa escuela. - 

Elyese es una estudiante del 11 grado 

de AOS 

Medida 98 en acción en la clase de Medios Digitales 
Este año, nuestra clase de Medios Di-
gitales está recibiendo una renovación 
y un nuevo maestro. El curso de 12 
semanas está llevando a los estudian-
tes a través de una variedad de técni-
cas de animación y producción de vi-
deo, que incluyen fotografía de deten-
ción del movimiento, cine y modelado 
en 3 dimensiones. 
El primer gran proyecto del semestre 
es una unidad sobre Claymation. 
¡Usando plastilina, los estudiantes de 
Medios Digitales comienzan a ver sus 

ideas cobrar vida en for-
ma física a medida que 
crean sus propias formas 
y figuras para fotografiar! 
Danny Corliss tomó la 
clase este año y está utili-
zando el software y el 
equipo proporcionados por 
los fondos de la Medida 98 
para darles a los estu-
diantes una introducción 
a estos temas. 
El objetivo de la clase es 

hacer algunos videos 
divertidos e intere-
santes, y con suerte 
también inculcar un 
interés que podría 
conducir a futuros 
pasatiempos o inclu-
so carreras para los 
estudiantes. 
 



Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 

Teléfono: 541-967-4563 

Fax: 541-924-3780 

Web: aos.albany.k12.or.us 

Boletín de Albany Options School :Octubre del 2019 
Respeto Responsabilidad Valor Conocimiento Seguridad 

Visítenos en el 

Internet: 

www.aos.albany.k12.or.us 

Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 

Muestra de ilustraciones de estudiantes 

Foto tomada por Kendra Deleon de Miley Parmele en la clase de arte 

de Fotografía que se ofrece este semestre. Puede leer sobre el nuevo 

curso en la página 4 del boletín. 


