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Este mes 

conclui-

mos el 

segundo 

trimestre 

y nos diri-

gimos al 

tercer y 

último 

trimestre 

del año escolar. Estoy im-

presionado por la rapidez 

con la que ha pasado el año 

escolar. Es difícil imaginar 

que durante las próximas 

doce semanas veremos el 

cambio de clima, celebrare-

mos todas nuestras festivi-

dades de primavera como 

la Semana del Espíritu, las 

Olimpiadas Especiales pa-

ra Jóvenes, el baile de gra-

duación y nuestra barbacoa 

para los estudiantes de 12° 

grado y veremos a nuestros 

estudiantes de 12° grado 

cruzar el escenario para 

recibir sus diplomas. 
 

El mes pasado estuve muy 

contento con el increíble 

trabajo que está ocurriendo 

en el programa GED. He-

mos tenido varios estudian-

tes a la semana obteniendo 

su GED, y estoy emociona-

do de ver su recompensa 

por el arduo trabajo, y aún 

más emocionado de ver lo 

que les depara el futuro. 

¡Felicidades! 
 

La Sra. Harryman ha esta-

do enviando cartas a casa y 

reuniéndose con nuestros 

estudiantes del último año 

sobre lo que deben hacer 

para prepararse para la 

graduación y sus próximos 

pasos después de la gra-

duación. Si está conside-

rando la universidad, ase-

gúrese de completar la FA-

FSA y la subvención Ore-

gon Promise. No dude en 

contactar a la Sra. Harry-

man para cualquier ayuda. 

Los plazos de las becas se 

acercan rápidamente, así 

que asegúrese de hacer lo 

que necesita para ser elegi-

ble.  
 

Estudiantes de 12° grado, 

asegúrense de estar al tan-

to de sus créditos y clases, 

y de trabajar con la Sra. 

Harryman, para asegurar-

se de que no haya nada 

entre usted y su diploma. 

Las cartas están a punto de 

enviarse a los padres de 

cualquier estudiante de 12° 

grado que no esté en ca-

mino de graduarse en este 

momento. ¡Haga lo que 

pueda para asegurarse de 

que no está en esa lista! 
 

Padres, ahora, más que 

nunca, es cuando necesita-

mos su ayuda para asegu-

rarnos de que su hijo/a ven-

ga a la escuela, haga su 

trabajo y apruebe sus cla-

ses. Si un estudiante no 

está en la escuela, no pode-

mos hacer nada para ayu-

darlo, así que aliéntelo a 

que venga todos los días y 

llegue a tiempo. Siempre 

alentamos a los padres a 

contactarnos con cualquier 

pregunta o preocupación. 

Si tiene inquietudes con 

respecto al Coronavirus, 

visite el sitio web del distri-

to en albany.k12.or.us  o 

visítelos en sus redes socia-

les para conocer las precau-

ciones y la supervisión ac-

tuales. Nuestros estudian-

tes y su seguridad es, como 

siempre, nuestra prioridad 

número uno. 
 

Como siempre, me gustaría 

animar a los padres a que 

se comuniquen conmigo o 

con el consejero en cual-

quier momento si tienen 

alguna pregunta o inquie-

tud sobre cómo le está yen-

do a su estudiante en sus 

clases o dónde se encuentra 

en relación con la gradua-

ción. 
 

Que tengan un maravilloso 

inicio de primavera y unas 

vacaciones de primavera 

relajantes, divertidas y se-

guras. 
 

-John Hunter 

Director de AOS 

(541) 967-4563 
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BIRRETES y TOGAS 

La fecha limite para que los estu-

diantes ordenen sus birretes y to-

gas para la graduación es el 20 de 

marzo! 

Si todavía no lo han hecho, ir a: 

minersgrad.com 

Y ordenar su birrete y toga. La borla ya 
está incluida con el birrete, por lo que 

no necesita pedir una. 

También puede ordenar a través de la ofici-
na de AOS. Primero revisa y cambio exacto 

solamente. 

GRADUACIÓN  

La graduación es el 8 de junio a las 7 pm en 

el Teatro Russell Tripp en LBCC. 
 

El último día de clases para estudiantes 12° 

grado es el jueves 4 de junio. 
 

La premiación y la BBQ para los estudiantes 

de 12° grado también serán ese día. 

Estudiante es reconocido por Rotary 

Felicitaciones a Angel Padilla, 

quien fue reconocido como el Es-

tudiante del Mes por el Club Ro-

tario de Albany el lunes 24 de 

febrero en su almuerzo semanal. 

Angel fue nominado por el direc-

tor y el personal de AOS por sus 

logros en la escuela. 

Angel compartió su historia de 

tener que superar sus propias 

malas elecciones y comporta-

mientos como estudiante de pri-

Información importante 

Obtuvieron GED 
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Día de firma de compromiso CTE  

¿Interesado en ir a LBCC para una carrera? 

Asegúrese de ver a la Sra. Harryman e inscri-

birse en el Día de firma de compromiso en carre-

ras CTE de LBCC, que será el 13 de mayo. 

PROM: Noches en la Havana  

¡Reserve la fecha!  

¡El baile de graduación será el 

viernes 24 de abril a las 7 pm en 

Albany Options School! 

El tema de este año es Las noches 

de la Habana. Entradas e informa-

ción adicional disponible pronto. 

Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que obtuvieron su GED en el 

último mes: 

Tomy Jones 

Mat Renfrow 

Jarrett Stanley 

Dominic Abad 

Jordan Neville 

Shannon Cano 

Coridus Gentry 

Ben Vinton 

Autumn Nelms 

Austin Young 

¡El miércoles 19 de febrero, el Sr. 

Hunter aprovechó el sol y asó perri-

tos calientes para toda la escuela 

durante el almuerzo para ROCKS el 

miércoles! 

Felicitaciones a los siguientes estudian-

tes que cumplieron con los requisitos 

para el diploma de escuela preparato-

ria:             Alijah Alexander 

    Lilianna Childress 

Liliana Sanders 

Emily Campbell 

Dylan Campbell 

mer año en West Albany 

High School, y cómo cambió 

su proyección educativa. An-

gel ahora está en camino de 

graduarse como estudiante 

del 11° grado con planes de ir 

a LBCC para comenzar su 

camino universitario hacia 

un título en ingeniería mecá-

nica. 

¡Felicidades Angel! 

  

Graduados Foto del mes 

https://www.minersgrad.com/


La clase de Ciencias de 

la Tierra de la Sra. Gi-

llispie ha estado investi-

gando el cambio climáti-

co y los efectos de los 

combustibles fósiles. 

Recientemente, los estu-

diantes han buscado 

fuentes alternativas de 

energía. En grupos, los 

estudiantes investigaron 

un tipo de energía reno-

vable. Luego, los estudiantes crearon 

carteles informativos que compartieron 

con la clase. Los carteles mostraban 

cómo funcionaba la ener-

gía renovable, sus venta-

jas y desventajas, así 

como el costo de la ener-

gía. 

Para su final, se les dio 

un aviso preguntando 

qué fuente de energía 

utilizarían. Los estu-

diantes hicieron un gran 

trabajo eligiendo uno 

que usarían y apoyando 

su idea con citas de los carteles que hi-

cieron sus compañeros de clase. - Sra. 

Gillispie, maestra de ciencias 

El mes pasado, la Sra. Gillispie fue 

reconocida como Voluntaria del Año 

por la organización sin fines de lucro 

Ocean Blue Project por su trabajo con 

estudiantes de AOS. ¡Felicidades! 

Estudiantes estudian energía renovable 

Programa FACT de nuestro Distrito 

En AOS somos muy afortunados de 

estar ubicados en el mismo edificio 

que el programa FACT del distrito. 

FACT, que significa Familias y Comu-

nidades Unidas, es un programa de 

servicios sociales y de salud para 

nuestro distrito esco-

lar. 

FACT consiste en un 

equipo de Consultores 

de Servicios Familia-

res, que vinculan a las 

escuelas, los estudian-

tes y las familias con 

los servicios comuni-

El cumpleaños más feliz para nuestra 

querida Sra. Fewless, que cumplió 

sesenta años el miércoles 4 de marzo. 

La Sra. Fewless está en su decimo-

cuarto año aquí en AOS. Ella ha esta-

do aquí más tiempo que casi todos los 

miembros del personal, y ha estado 

aquí con cuatro directores y dos dife-

rentes ubicaciones de edificios. 

Sra. Fewless celebra su cumpleaños # 60 

tarios disponibles en el área. A cada 

escuela se le asigna un trabajador 

familiar, excepto AOS, donde somos 

atendidos por Rich Guzman, quien es 

el consultor de South Albany FACT, 

y Rhonda Jacques, quien es la con-

sultora de West Albany y 

la Coordinadora de padres 

adolescentes del distrito. 

El objetivo de FACT es 

brindar apoyo a los estu-

diantes y sus familias, para 

localizar y acceder a servi-

cios educativos, de salud y 

comunitarios para ayudar a 

La Sra. Fewless es informalmente co-

nocida como la "mamá" aquí en AOS 

tanto para el personal como para los 

estudiantes. Cuando llegas a AOS 

siempre le saluda con una cálida sonri-

sa y un saludo cordial de parte de ella 

en la recepción. 

AOS no sería la misma escuela sin ella 

aquí. 

abordar las barreras 

para el éxito de los 

estudiantes. 

Algunos ejemplos de 

servicios incluyen 

visitas domiciliarias, 

conectar a estudian-

tes y familias con 

recursos de salud 

mental y física, pro-

porcionar información del Plan de Sa-

lud de Oregon, ayudar a encontrar ser-

vicios comunitarios y apoyo para la 

vivienda. 
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dos para el premio. El 

Optimist Club pide a 

las escuelas que nomi-

nen a los estudiantes 

para el premio que 

"defienden la dignidad 

de los jóvenes por su 

sincera devoción a 

nuestro bienestar y 

contribuciones genero-

sas y desinteresadas a 

la sociedad", y que 

representan a la es-

El martes 3 de marzo, 

Gemini Soules, Char-

les Clay y George Lla-

mas-Meza recibieron 

el Premio de Aprecia-

ción Juvenil  Optimist 

International Club de 

Albany. 

Tres estudiantes de 

cada escuela prepara-

toria y secundaria del 

distrito son selecciona-

cuela en liderazgo, académicos y servi-

cio comunitario. 

Estos tres estudiantes fueron nomina-

dos por el director John Hunter y el 

personal de AOS por encarnar esas 

cualidades. 

Cada estudiante fue presentado por la 

Sra. Harryman, quien compartió cómo 

cada estudiante obtuvo el reconoci-

miento. Cada uno recibió $ 50 en efec-

tivo, así como un certificado para hon-

rar sus logros. 

Programación de computadoras 

Premiación de apreciación de jóvenes “Optimist Youth” 
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Los estudiantes en la clase de progra-

mación de computadoras del Sr. Cor-

liss, una vez más, están terminando el 

periodo con su propia versión de un 

juego de rastreo de mazmorras de los 

80. 

Durante 12 semanas, los estudiantes 

aprendieron los conceptos básicos de 

la codificación y el pensamiento para 

construir un programa. Usaron 

Python, que es un lenguaje común y 

popular que es algo que continúan 

viendo si eligen seguir este campo en 

el futuro. 

La programación continúa creciendo 

en los lugares de trabajo, como una 

habilidad muy solicitada. Los estu-

diantes con esta experiencia y el inte-

rés en continuar aprendiéndola más 

allá de esta clase, tendrán un paso 

adelante en las solicitudes de empleo 

en una variedad de campos. 

Si no continúan en este campo des-

pués de que termine esta clase, enton-

ces todavía tienen la oportunidad de 

aprender algo nuevo y crear algo úni-

co propio. 

 

-Sr. Corliss, Matemáticas, Profesor de 

Informática 

Recordatorios y plazos para estudiantes graduándose 

Estimados estudiantes graduados, 

La graduación estará aquí antes de 

que se de cuenta, así que asegúrese de 

haberse ocupado de los siguientes ele-

mentos y tener las fechas y los plazos 

escritos donde no los olvidará: 

Para ser considerado en camino a 

graduarse, debe tener 3 créditos o 

menos restantes. Si tiene más, asegú-

rese de tener un plan con la Sra. Ha-

rryman para completarlos. 

Asegúrese de haber pedido su toga y 

birrete. Puede ir a: minersgrad.com 

para pedirlos o ver a una de las da-

mas en la recepción. La fecha límite 

para ordenarlos es el 20 de marzo. 

Complete la FAFSA y la subvención 

“Oregon Promise” si planea ir a la 

universidad. Programe una cita con 

la Sra. Harryman si necesita ayuda 

con esto. 

Los plazos de las becas son en las 

próximas semanas. La Sra. Harry-

man no lo considerará para una beca 

hasta que haya completado la FA-

FSA. 

Los retratos, boletos y camisetas pa-

ra estudiantes de ultimo año, son el 

21 de mayo de 12: 30-2: 30 pm. Trai-

ga su foto de bebé para la presenta-

ción de diapositivas de graduación. 

El último día de clases para estu-

diantes de ultimo año, es el 4 de ju-

nio. Todo el trabajo debe entregarse 

antes de las 3:30 pm del 5 de junio. 

La graduación es el 8 de junio. Ensa-

yo obligatorio es a las 11 am en 

LBCC. 



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 

Boletín Albany Options School:Marzo del 2020 
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/ 

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 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 


