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En enero, terminamos 

nuestro tercer período de 

calificaciones, marcando 

oficialmente el punto medio 

del año escolar. ¡Es difícil 

creer que ya estamos tan 

avanzado el año y tan cerca 

de la graduación! 

Con eso viene 

el recordatorio 

de por qué es-

tamos aquí; 

¡graduación! 

Me gustaría 

instar a todos los estudian-

tes a trabajar duro, apro-

bar clases, obtener créditos 

y consultar con el consejero 

para asegurarse de que 

estén haciendo todo lo posi-

ble para graduarse. Ya te-

nemos más de 20 estudian-

tes que se graduaron este 

año, y estoy emocionado de 

ver que ese número conti-

núa creciendo. 

La segunda mitad del año 

escolar estará llena de mu-

chas cosas emocionantes. 

Antes de darnos cuenta, 

estaremos en las vacacio-

nes de primavera, la Sema-

na del Espíritu, el Día de 

Firma de CTE, nuestra 

celebración anual de 

“Luau”, BBQ de los estu-

diantes de ultimo año, Pre-

miación de la clase de estu-

diantes del ultimo año y 

luego, por supuesto, 

¡graduación! Si bien todo 

eso parece estar muy lejos 

de nosotros, especialmente 

con nuestro clima frío re-

ciente, se escabullirá y es-

tará aquí en poco tiempo. 

Es posible que haya visto 

en el periódico que las 

tasas de gradua-

ción elevadas 

están en la re-

gión, y AOS no 

es una excep-

ción. Reciente-

mente, el Estado 

publicó datos, que mos-

traron que AOS continúa 

creciendo con tasas de 

graduación y de finaliza-

ción más altas. Este es 

un testimonio del increí-

ble trabajo de nuestro 

maravilloso personal y 

del arduo trabajo de 

nuestros estudiantes. 

Acabo de celebrar mi 

cumpleaños el 1 de fe-

brero y me sentí abru-

mado por todo el amor y los 

buenos deseos que recibí. 

No hay mejor manera de 

celebrar tu cumpleaños que 

estar rodeado de las perso-

nas que amas, haciendo las 

cosas que amas. Realmente 

amo mi trabajo y todas y 

cada una de las personas 

con las que trabajo. Gracias 

a todos los que ayudaron a 

hacerme sentirme tan espe-

cial en mi cumpleaños. ¡Mi 

parte favorita de mi cum-

pleaños fue disfrutar del 

almuerzo de tacos prepara-

do por los estudiantes de 

Latinos Unidos Latino 

Club! 

Muchas gracias. 
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El Sr. Hunter fotografiado con 

los Oficiales Fandrem y Mitchell 

en el Día de Apreciación de la 

Aplicación de la Ley, el 9 de 

enero. 

Graduación:  

Lunes 8 de junio 

en Linn-Benton 

Community College 
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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 

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 

Club Latino organiza almuerzo con tacos 
El viernes 31 de 

enero, los estudian-

tes del Club Latinos 

Unidos organizaron 

un buffet de tacos, 

que abrieron a toda 

la escuela y al perso-

nal. 

La comida fue prepa-

rada y cocinada por 

los estudiantes en el 

club. Los estudiantes 

en el club organizan 

Información importante 

Foto del mes 
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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.  

Estudiantes de la clase de sociología que 

realizan una actividad práctica sobre 

estratificación social y crianza de los 

hijos. 

Miley Parmele 

Phebe Kihlstadius 

Ariel Moore 

Austin Smith 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes 

que cumplieron con los requisitos para el 

diploma de escuela preparatoria:       

Mackenzie Gruenhagen 

Rayven Wilson 

Tyler Nelson 

Journey Leach 

Eriauna True 

Bowen Wheeler 

Carter Kachel 

MaryKay Wilson 

Riley McClearn 

almuerzos de tacos va-

rias veces durante el año 

escolar como una oportu-

nidad para compartir su 

cultura y disfrutar de la 

comunidad. 

El almuerzo de tacos 

coincidió con la celebra-

ción del cumpleaños del 

Sr. Hunter, por lo que 

fue una ocasión muy es-

pecial. 

GRADUADOS 



Estimados graduados 

de último año, puede 

parecer que la gradua-

ción está lejos en el 

futuro, pero estará 

aquí antes de que se 

den cuenta. Estamos 

en la segunda mitad 

de tu último año y terminaremos tu 

carrera en la escuela preparatoria 

muy pronto. 

1. ¡Revisa tus créditos! Se le entrega 

una copia de su certificad de notas 

cada seis semanas en 

el período de califica-

ciones. Debe saber lo 

que significa estar 

encaminado. Si no 

estás seguro o per-

diste tu certificado 

de notas, ven a ver-

me de inmediato. Si 

no está encaminado, 

asegúrese de tener 

un plan sobre cómo 

volverá a encaminar-

se para graduarse 

este año. 

2. Solicite su toga y birrete para la 

ceremonia de graduación, 8 de junio 

de 2020. Miners Graduate Services es 

nuestro proveedor. ¡Vea el inserto para 

ver los plazos! 

3. Devolver todos los libros: aquí en 

AOS y en su escuela de refe-

rencia. 

4. Debe tener todo su trabajo 

completado para sus clases y 

todas las multas pagadas 

antes del 5 de junio de 2020, 

antes de las 3:30 p.m. 

5. Complete la solicitud FA-

FSA y "Oregon Promise". 

Consulte conmigo si desea 

concertar una 

cita para 

completar 

sus solicitu-

des con mi ayuda. 

Cuando haya termina-

do, asegúrese de mos-

trarme para que pueda 

ser incluido en su lista 

de becas. 

6. Obtener al menos 

una carta de recomen-

dación de un adulto que 

lo conozca (pero no de 

sus padres). No esperar 

hasta el último minuto para recibir 

una carta, y no esperar hasta el próxi-

mo año cuando los maestros no recuer-

den tanto de usted. 

7. Asegúrese de tener una copia actual 

de su Hoja de Vida, que incluye una 

lista de actividades en las 

que participó mientras estu-

vo en AOS.  

8. Reúnete conmigo para 

conversar sobre tus planes 

postsecundarios. ¡Asegúrate 

de tener un plan antes de 

salir de AOS! 

9. Entregue una copia de 

una foto de cuando era bebé 

y entréguemela para la pre-

sentación de diapositivas de 

graduación. Cuanto más 

grande sea la imagen, me-

jor. Si lo trae a la escuela, alguien en la 

recepción puede escanearlo y enviár-

melo. También puede enviarme una 

copia digital de la foto a: 

anna.harryman@albany.k12.or.us. 

Si tiene alguna pregunta, asegúrese de 

verme. ¡Esté atento al correo de la es-

cuela, ya que pue-

de incluir infor-

mación adicional 

sobre graduación 

y noticias que no 

quiere perderse! 

Lista de las cosas que hacer para estudiantes del ultimo año de la Sra.Harryman 

Aprendizaje de servicio en la clase de costura para Australia 

Con los enormes incendios devastando 

a Australia, la clase de costura vio la 

oportunidad de poner en práctica sus 

habilidades y ayudar. 

La Sra. Mitchell, que enseña la clase 

de costura, vio la oportunidad en Fa-

cebook. El Animal Rescue Craft Guild 

estaba pidiendo costureros que hicie-

ran bolsas de rescate y otros materia-

les para los animales que quedaron 

huérfanos o heridos por los incendios. 

Los estudiantes que recientemente 

habían comenzado a aprender a coser 

en la clase, estaban entusiasmados 

con la oportunidad de ayudar y se pu-

sieron a coser bolsas para canguros y 

marsupiales australia-

nos. 

El periódico Albany 

Democrat-Herald 

vino y escribió una 

historia durante la 

primera semana del 

proyecto. La respues-

ta fue abrumadora. 

Los miembros de la 

comunidad fueron 

generosos en sus do-

naciones de fondos y 

suministros para 

ayudar a la clase a 

alcanzar sus objetivos 

del proyecto. 

La clase pudo hacer más 

de 40 artículos para ser 

enviados a Australia. 

Estamos extremadamen-

te agradecidos con la 

comunidad por la efu-

sión de apoyo y generosi-

dad. 

Puede leer el artículo 

completo de Democrat-

Herald en línea en: 

aos.albany.k12.or.us. 
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BIRRETES Y TOGAS 

Para los estudiantes del ultimo 

año, la fecha límite para pedir 

sus togas y birretes es el 20 de 

marzo de 2020, si planea cami-

nar en la graduación. La compra 

mínima requerida es solo la toga 

y el birrete, que incluye la borla. 

El costo es de $ 26 más gastos de 

envío. Si eso puede ser un proble-

ma para usted, avísele de inme-

diato a Gwen Barker, nuestro 

gerente de oficina y registrador. 

GRADUACIÓN  

La graduación es el 8 

de junio a las 7pm en 

el Teatro Russell 

Tripp en LBCC. 

El último día para 

los estudiantes del 

ultimo año es el vier-

nes 5 de junio. Los 

Premios y la BBQ de 

los estudiantes del 

ultimo año también 

serán ese día. 

Foto de Andy Cripe del ar-

tículo del periódico Democrat-

Herald publicado el 16 de 

enero del 2020 



nando sobre nuestras propias prácticas en 

torno a los comportamientos y las relacio-

nes. Estamos viendo cómo podemos mejo-

rar para que nuestros estudiantes experi-

menten equidad, amabilidad y responsa-

bilidad, al mismo tiempo que aprenden 

empatía. 

Esta será una de las áreas de crecimiento 

de nuestra escuela para 

este año y avanzar, y esta-

mos muy entusiasmados 

con el trabajo que ya se 

está haciendo. 

Este año, nuestro personal realmente ha 

priorizado el desarrollo de sus habilidades 

de enseñanza a través de QTEL 

(Enseñanza de calidad para estudiantes 

de inglés), del cual ha leído en el periódico 

y en boletines anteriores. 

Además, el personal ha comenzado a ex-

plorar el tema de la Justicia Restaurativa. 

Siempre estamos 

buscando nuevas 

formas de ser me-

jores en lo que 

hacemos, por lo 

que el personal ha 

estado reflexio-

Premios académicos para el 2do trimestre, 1er periodo de calificación  

La justicia restaurativa 
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Felicitaciones a los siguientes estu-
diantes quienes ganaron premios aca-
démicos y de asistencia durante el pri-

mer periodo de calificaciones del 2do 
Trimestre: 

 

Srta. Bellando: 

Filmación —Miley Parmele 

Lit. de EE.UU—Georgia Vatcoskay 

Lit. de EE.UU—Maria Ledezma-Diaz 

Periodismo—Lili Sanders 

Modos de escritura—Hannah George 

Modos de escritura—Oliver Lee 

 

Sra. Mitchell: 

Costura—James Brewer 

Historia de EE.UU—Braeden Hadlock 

Trabajo de escritura—Josie-Beau De-

Vaney 

Taller de escritura—Kollin Hutsell 

 

Sr. Wolfe: 

Entrenamiento con pesas—Mason 

Nealy 

Sociología—Ann Corrick 

“Street Law”—Miley Parmele 

Psicología—Lili Childress 

 

Sra. Roundy: 

Mitología—Emily Campbell 

Historia Mundial—Isaac Herrera 

Historia Mundial—Oliver Lee 

Leyendas de Europa—Kaydence 

Coats 

Ocupaciones de Salud—Lili Childress 

 

Sra. Fitzpatrick: 

Geometría—Abel Sanchez-Anaya 

Geometría—Ann Corrick 

Dominio de matemáticas—Phebe 

Kihlstadius 

CrossFit—George Llamas-Meza 

 

Sr. Corliss: 

Geometría—Kenya Gosnell 

Geometría—Alejandro Lita-Torres 

Prob & Estadísticas—Georgia Vatcos-

kay 

Algebra I—Natalya Sajovic 

Algebra II—Braeden Hadlock 

Programación de computadoras—

Peter H 

 

Sra. Gillispie: 

Arte—Vivian Nordman 

Física—Aaliyah Halliwell 

Ciencias de la Tierra—Charles Clay 

Ciencias de la Tierra—Lili Childress 

Vida silvestre de Oregon—Emily 

Campbell 

Vida silvestre de Oregon—Oliver Lee 

 

Premio por asistencia perfecta: 

Miley Parmele (¡100% todo el año!) 

Emily Campbell 

Larry Genaro 

Travis Longo 

Elijah Maffel 

Mason Nealy 

Lili Sanders 

Premio por asistencia perfecta: 

4.0 GPA 

Lili Childress 

Michaela Grant 

Lucy Johnson 

Oliver Lee 

 

3.5-3.99 GPA 

Josie-Beau DeVaney 

Natalya Sajovic 

Ann Corrick 

Reserve la fecha 

¡Reserve la fecha! 

AOS estará organizando la fies-

ta de promoción el  

¡Viernes 24 de abril!  

 

Las entradas serán gratuitas para 

todos los estudiantes 
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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 


