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Estamos casi a la mitad del 

año escolar, ¡lo cual es difí-

cil de imaginar! Espero que 

todos hayan disfrutado sus 

vacaciones de invierno y la 

temporada de vacaciones, y 

me gustaría desearles a 

todos un feliz año nuevo. 

Durante las vacaciones 

reflexioné sobre Albany 

Options School y todas las 

cosas maravillosas que te-

nemos en nuestra pequeña 

escuela, incluyendo: 

Tenemos un grupo increí-

ble de estudiantes este 

año. Estoy muy agradecido 

por todos y cada uno de 

ustedes. Soy el director 

más afortunado del distri-

to porque puedo ir a traba-

jar todos los días y pasar 

el tiempo con ustedes. 

Tengo un personal mara-

villoso. Todos somos muy 

afortunados de tener 

maestros y personal apa-

sionados por nuestros es-

tudiantes y la misión de 

AOS, quienes también son 

extremadamente talento-

sos y trabajadores. 

Los estudiantes del 12vo 

grado que asistieron a la 

Feria de Empleo Juvenil 

me dejaron boquiabierto 

con lo profesionales y 

adultos que se veían y se 

comportaban. Muchos 

miembros de la comunidad 

comunicaron sus cumpli-

dos después del evento. 

  Son un increíble grupo de 

hombres y mujeres jóvenes. 

Estoy realmente emocio-

nado por la segunda mitad 

del año escolar. No puedo 

esperar toda la diversión 

que tenemos por delante, 

especialmente la gradua-

ción. 

Me gustaría instar a cada 

estudiante a que haga de la 

educación el foco de su re-

solución de año nuevo, ya 

sea para mejorar la asis-

tencia o las calificaciones o 

para tomar control de su 

educación. Deja que este 

sea tu mejor año que nun-

ca. 

       Atentamente, Sr. John 

Hunter 
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LLAMAR 2-1-1 

¿Buscando por servicios sociales y de  

salud locales? 

Marque 2-1-1 y alguien responderá 

para ayudarlo a encontrar servicios 

sociales y de salud locales en el área 

que satisfaga sus necesidades. 

El número es gratuito y totalmente 

anónimo. 

También puede enviar un mensaje 

de texto con su código postal al 

898211 o enviar un correo electróni-

co a help@211info.org 

Estudiante reconocido por el Club Rotario  
¡Felicitaciones a George 

Llamas-Meza!, quien fue 

reconocido el martes 7 de 

enero por el Club Rotario de 

Albany como su estudiante 

del mes que recibió el pre-

mio de Servicio por encima 

de sí mismo. 

El premio se otorga a los 

estudiantes que han demos-

trado un importante com-

promiso de retribuir a la 

Información importante 

Terminaron GED 
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¿Tienes un trabajo? 

Si tienes un trabajo, consulta a 

la consejera, la Sra. Harryman, 

para averiguar cómo puedes ob-

tener hasta 2.0 créditos electivos 

por el trabajo que estas haciendo. 

¿Desea obtener mas créditos? 

La Sra. Harryman también tiene 

algunos paquetes o puede conec-

tarte con el programa de recupe-

ración de “Odyssey” si estas in-

teresado en obtener créditos adi-

cionales este año además de tus 

clases.  

Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que obtuvieron su GED: 

Stephen James 

Noah Luden 

Avery Hiddleson 

Michael Rucker 

Mason Hensley 

Gillian Martinell 

Chris Jones 

Ebony Dominquez 

Christian Sunseri 

Austen Dolan 

Joshua Allen 

Isabel Torres 

“Dax” el Robot vino a visitarnos en 

noviembre, fotografiado aquí con la 

Sra. Fitzpatrick y la Sra. Mitchell 

Felicitaciones a los siguientes estudian-

tes que cumplieron con los requisitos 

para el diploma de escuela preparato-

ria: 

Alexis Clark 

Norma Vargas 

Selena Segrest 

McKayla Keuter 

Cierra Turkorvich 

Anthony DeAvila 

Autum Eastman 

Jaden Jokinen 

comunidad y servir a 

otros. 

George fue seleccionado 

por la escuela por toda su 

participación en el servi-

cio comunitario y la retri-

bución. 

George es un miembro 

activo del Club Latino, 

donde se ha ofrecido como 

voluntario en las escuelas 

primarias, la biblioteca 

pública y ha dirigi-

do múltiples even-

tos en la escuela. 

George compartió 

su historia con el 

club rotario y lue-

go se le dio un cer-

tificado y una tar-

jeta de regalo. 

¡Felicidades! 

Graduados Foto del mes 

DÍAS CON NIEVE 

En caso de mal clima como nieve o hielo, revise 

el sitio web del distrito, para ver si habrá cla-

ses. También puede suscribirse para recibir 

notificaciones de texto desde el sitio web. 

La información también se publicará en la pá-

gina de Facebook de AOS y en las cuentas de 

Instagram en: 

www.facebook.com/albanyoptions 

@AlbanyOptionsSchool 

aos.albany.k12.or.us 



Cada año, la clase de Liderazgo ha adop-

tado una familia de la Escuela Primaria 

Sunrise, durante las vacaciones, recau-

dando fondos para comprar regalos para 

la familia. 

Este año, AOS no 

ofreció la clase de 

Liderazgo durante el 

período de invierno, 

pero eso no impidió 

que los estudiantes 

quisieran retribuir. 

Así que, los estudian-

tes formaron un Club 

de Liderazgo que se reunió durante el 

almuerzo con el Sr. Corliss, y se pusieron 

en la misma misión de recaudar dinero 

para proporcionar unas maravillosas 

vacaciones a una 

familia. 

Los estudiantes 

coordinaron una 

colecta de centavos, 

dividiendo el perso-

nal y los estudian-

tes en cuatro equi-

pos diferentes. 

La generosidad de 

nuestros estudiantes, familias, personal 

y socios de la comunidad, sorprendió al 

maestro del Club de Liderazgo, quien dijo 

que recaudaron una cantidad récord de 

dinero, mucho más de lo que se habían 

propuesto recaudar. 

Con los fondos, los estudiantes pudieron 

ir juntos a la tienda y comprar los regalos 

navideños para la familia, envolverlos y 

entregarlos a la familia antes del inicio 

de las vacaciones de invierno. 

Estamos muy orgullosos del arduo traba-

jo y amamos a nuestros estudiantes en 

este proyecto. 

La clase de Liderazgo adopta a una familia 

El martes 17 de diciembre, los estu-

diantes de 12vo grado de AOS asistie-

ron a la Feria de Empleo Juvenil en 

LBCC durante el día, donde participa-

ron en simulacros de entrevistas y 

aprendieron sobre negocios locales, 

universidades y oportunidades profe-

sionales. 

Feria de empleo juvenil 
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naturales. 

Terminamos el período llevando a los 

estudiantes a la tienda de comestibles, 

donde el Dr. Eckroth les indicó a los 

estudiantes que buscaran una fruta y 

una verdura del arco iris de alimentos 

que les gustaría probar. Los estudiantes 

pasaron un tiempo maravilloso recogien-

do y eligiendo frutas y verduras de las 

que nunca habían oído hablar o probado. 

Los estudiantes pudieron comprar cual-

quier producto que quisieran gracias al 

Dr. Eckroth. La mejor parte fue que los 

estudiantes pudieron llevarse sus deli-

ciosos alimentos a casa y compartirlos 

con sus familias. 

¡Fue divertido que los estudiantes infor-

Este otoño, la clase de Salud de la Sra. 

Fitzpatrick, realizó una unidad sobre 

Nutrición y Alimentación Saludable. 

Michelle Eckroth del Centro de Bienes-

tar Samaritan Heartspring en North 

Albany, vino varias veces para dar una 

conferencia sobre nuestros microorga-

nismos y la salud intestinal. 

Los estudiantes aprendieron cómo los 

tipos de alimentos que comemos, real-

mente pueden jugar un papel importan-

te en la salud de nuestros estómagos y 

cómo eso juega un papel más amplio en 

tener un cuerpo saludable en general. 

El Dr. Eckroth hizo que los estudiantes 

hicieran sus propios tazones de batidos 

saludables con ingredientes enteros y 

maran sobre los diversos platos saluda-

bles que crearon con sus familias! 

Premios académicos, 1er trimestre, 2do periodo de calificaciones 

Clase de Salud aprende acerca de comer saludablemente 
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Felicitaciones a los siguientes estu-
diantes quienes ganaron premios aca-
démicos y de asistencia durante el se-

gundo periodo de calificaciones del 1er 
Trimestre: 
 

Sra. Roundy: 

Mitología—Tyler Nelson 

Historia Mundial—Jazmyn Hill 

Historia Mundial—Haley Brittain 

Leyendas de Europa—Kalea Guyette 

Leyendas de Europa—Anthony DeA-

vila 

Alimentos—Hannah George 
 

Sr. Corliss: 

Geometría—Kenya Gosnell 

Algebra Financiera—Lili Childress 

Algebra I—Elijah Maffel 

Alg. Financiera—Geoge Llamas-Meza 

Algebra II—Cierra Turkovich 

Media Digital—Tyler Nelson 
 

Srta. Bellando: 

Filmación —Adaline Winningham 

Lit. de EE.UU.—George Llamas-Meza 

Lit. de EE.UU—Josie-Beau DeVaney 

Oratoria Publica—Cierra Turkovich 

Modos de escritura—Eleyse Schaff 

Sra. Fitzpatrick: 

Salud—Hannah George 

Geometría—McKayla Keuter 

CrossFit—Logan Ward 

CrossFit—Miranda Holcomb 

CrossFit—Gemini Soules 

CrossFit—Lilianna Childress 

Sra. Gillispie: 

Arte—Miley Parmele 

Física—Nikolis Ford 

Ingeniería—Bowen Wheeler 

Ingeniería—Austin Smith 

Astronomía—Lilianna Childress 

Astronomía—Rayven Wilson 
 

Sra. Mitchell: 

Costura—James Brewer 

Historia de EE.UU—Miranda Holcomb 

Lit. Grafica—Sebastian Hildebrandt 

Lit. Grafica—Owen Moothart 
 

Sr. Wolfe: 

Entrenamiento con pesas—Larry 

Genaro 

Economía—Josie-Beau DeVaney 

Psicología—Claudia Villa-Lopez 

Sociología—Taylor Farver 

Premio por asistencia perfecta: 

Miley Parmele 

Jacob Scott 

Travis Longo 

Hannah George 

Mason Nealy 

 

Premio del Cuadro de Honores: 

4.0 GPA 

Lili Childress 

Kalea Guyette 

 

3.5-3.99 GPA 

Georgia Vatcoskay 

Jazmyn Hill 

Taylor Farver 

Miley Parmele 

Phebe Kihlstadius 

Bailey Perkins 
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Albany, OR 97322 

Teléfono: 541-967-4563 

Fax: 541-924-3780 
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Respeto Responsabilidad Valor Conocimiento Seguridad 

AOS encourages students and families to take advantage of the many re-
sources our community has to offer. Below is a list of services and organi-
zations available throughout Linn County that are available to the public.  

 

 Family Connections: The people to call for child care, parenting information, 
family activities and more…………………….……(541)917-4899 or 1-800-845-1363 

 

 Comcast Internet Essentials: Affordable internet may be available for fami-
lies with a child receiving free school lunches………………………..1-855-846-8376 

 

 Oregon Health Plan (OHP): Provides health insurance to qualified citizens, 
includes dental services……………………………………………………………...…1-800-359-9517 

 

 Families and Agencies Coming Together (FACT): Community resources for 
families with children in the Albany School District ………….....541-924-3720 

 

 Jackson Street Youth Shelter, Cornerstone Youth Outreach Center: Over-
night and drop-in resources for youth in Albany, Corvallis…….541-207-2958 

 

 FISH Clothes Closet: Free clothing available; must bring name with current 
address. 1880 Hill St. SE. Albany.……………………………………………….……...928-4460 

 

 Call 211 for free and confidential information regarding help with food, 
housing, employment, health care, counseling and more.  

 
**For more community resources please visit the Albany Option School webpage: 

www.albany.k12.or.us/AOS/ 

Visitenos 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 mu-

chos recursos que nuestra comunidad ofrece. Aquí esta una lista de los 

servicios y las organizaciones disponibles 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 familia-

res y mas………………………………………………..541-917-4899 o 1-800-

845-1363. 

 “Comcast Internet Essentials”: Internet a un precio económico po-

dría 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 per-

sonas que califican, incluye servicios dentales…………1-800-359-9517. 

 “Familias and Agencies Coming Together”(FACT): recursos comuni-

tarios para las familias con hijos en el distrito escolar de Al-

bany……...541-924-3720 

 Refugios “Jackson Street Youth Shelter, Cornerstone Youth 

Outreach Center”: Recursos para los jóvenes que buscan refu-

gio/albergue para pasar la noche y llegadas sin previa cita. En Al-

bany y Corvallis………..541-207-2958 

 Ropa en “FISH”: Ropa gratis disponible; debe proveer algún docu-

mento 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 es-

cuela AOS: www.albany.k12.or.us/AOS/ 


