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Estimados estudiantes:
¡Bienvenidos de regreso!
Me doy cuenta de que estamos comenzando el año de
una manera que nunca antes había experimentado y
agradezco su paciencia. El
personal de AOS ha estado
trabajando muy duro, para
hacer que este año sea lo
mejor posible dadas las
circunstancias. Esperamos

Un par de cosas que quiero
animarles a hacer mientras
estamos en la Educación a
Distancia. Por favor asista
a clases todos los días y
cada período, incluido el
miércoles ROCKS. Debido
a que las clases están en
formato de bloque, faltar a
una clase equivale a faltar
dos clases. Puede atrasarse
muy rápidamente, por lo
que es fundamental que
asista. Además, en el caso
de que tenga que estar ausente, comuníquese con su
maestro o la escuela. Luego, su maestro puede planificar que se retire y traba-

jar con usted para recuperar lo que se perdió.
Si tiene dificultades técnicas o tiene preguntas sobre
el acceso a la clase, informe
a su maestro lo antes posible. Entonces podremos
resolver el problema de
manera oportuna.
Por último, estoy emocionado de conocerlos a todos en
persona y espero que sea
muy pronto. Una vez más,
sé que esta experiencia ha
sido estresante a veces,
pero lo superaremos juntos
y todos seremos más fuertes por ello.
Cuídense,

Sr. Hannan

Paquetes de refrigerios
El distrito continúa su asociación con “Fish” de Albany,
para proporcionar paquetes
de refrigerios gratuitos a los
estudiantes los viernes.
Los paquetes de refrigerios
brindan una variedad de
bocadillos y alimentos no
perecederos a nuestras familias, para ayudarlos a mantenerlos durante el fin de

semana.
Si está interesado en participar en el programa para
recibir paquetes de refrigerios, o si desea obtener más
información al respecto,
complete el formulario de
Google en:
https://forms.gle/FeihbESAk
vhT5TA7A o llame a nuestra
recepción al (541) 967-4563 y

pida hablar con Debra Fewless o Anna Harryman.
Los paquetes de refrigerios
están disponibles para recoger los viernes entre las 8
am y las 3 pm. Si no puede
recogerlos durante ese período, comuníquese con nosotros y organizaremos una
alternativa.
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Información importante
SERVICIOS DE CONSEJERĺA
Todos los estudiantes de AOS han
sido invitados a unirse a la página
de Consejería en Canvas de la Sra.
Harryman, donde hay una variedad
de recursos que incluyen salud mental, información universitaria y profesional, oradores invitados virtuales
para la universidad y la carrera,
recursos familiares, apoyo académico
y tecnológico, ¡y más! Asegúrate de
comprobarlo.
Si necesita algo, no dude en
preguntar:
Anna.harryman@albany.k12.or.us

CALIFICACIONES

REDES SOCIALES:

Padres y apoderados:

Denos “Like” (nos gusta) en Facebook:
www.facebook.com/albanyoptions
“Follow” (síganos) en Instagram:

@AlbanyOptionsSchool
¿TIENE UN EMPLEO?
Los estudiantes pueden obtener créditos electivos de Experiencia Laboral por tener un trabajo.
Envíe un correo electrónico a la Sra. Harryman
si tiene preguntas. ¡Podría ganar hasta 2.0 créditos electivos por el trabajo que está haciendo !

Puede verificar las calificaciones de su estudiante en
“”Pinnacle, como en el pasado.
Puede acceder al libro de calificaciones en:
https://aos.albany.k12.or.us/stu
dents-parents/pinnacle/
Y use su numero DBN asignado para iniciar sesión.
¿Necesita su numero? Solo llame a la escuela.

El personal retribuye a la comunidad durante los incendios
Durante los trágicos
incendios que afectaron a nuestras comunidades en general, varios miembros del personal y estudiantes
contribuyeron y se
ofrecieron como voluntarios.
¡Aquí hay fotos del Sr.
Díaz, la Sra. Mitchell y
la Sra. Fitzpatrick como voluntarios!
Gracias por tu apoyo.

Estudiantes de 12° grado: FAFSA y Oregon Promise
Estudiantes de 12° grado y GED, es
hora de comenzar a trabajar en sus
planes para después de completar su
educación.
Si planea asistir a algún tipo de educación postsecundaria, complete la
solicitud FAFSA.
FAFSA por sus siglas en ingles, significa Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes y es el formulario que debe completar para solicitar ayuda financiera para la universidad y la carrera profesional.

Puede acceder a este en fafsa.gov.
Se envió una carta a casa a todas nuestras familias de estudiantes de último
año y estudiantes de GED, con información detallada sobre los fondos para la
universidad. Si no recibió una copia, avísele a la Sra. Harryman de inmediato.
FAFSA abre el 1 de octubre, así que no
espere para completarla.
Si necesita ayuda para completar la FAFSA, comuníquese con la Sra. Harryman. Si necesita ayuda en español, co-

muníquese con el Sr. Díaz.
La beca Oregon Promise es otra
oportunidad de financiamiento para
los estudiantes que planean asistir a
un colegio comunitario y se puede
completar en línea en: https://
oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx.
Estudiantes de GED: las fechas límite
varían dependiendo de cuándo reciba
su GED, así que revíselo de inmediato.
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Estudiante escritora invitada—Natalya Sajovic
The Woodland Night
(Poema en inglés)
Por: Natalya Sajovic
The night changed the sky,
I wanted to run.
Momma told me “Don’t you go,
you’ll get lost in those woods.”
Papa said,
“If you leave,
the bears will get you.”
I looked at Momma,
and I looked at Papa,
and I smiled as I ran out that door.
Deep in the woods
my feet became sore,
my limbs full of scrapes and scratches,
and my clothes covered in dirt.

Soon I found a bear,
or rather,
the bear found me.
It looked at me,
and I looked at it,
and I knew what I had to do.

I jumped and bumped and thumped,
and I sat on an old stump.

I followed it deeper into the woods,
where it showed me a fire.
Other bears danced around it,
and wolves and cats and owls, too.

Then, by the morn’s light I left,
sad and almost alone,
but at least I’ll know,
of that night that’ll always glow.

They danced a dance that they all
knew,
and somehow,
I knew it, too.
I ran and lept and howled at the moon.
I twirled and cooed and sang like those
who flew.

A blanket was given to me,
a tapestry of this night that I never
wanted to end.

Natalya es estudiante de
último año en AOS y
vino a nosotros en su
tercer año. Le gusta escribir y está interesada
en una carrera trabajando en un vivero de plantas.

Bienvenido Sr. Hannan
¡Mark Hannan se unirá a
nosotros como el nuevo
director de Albany Options
School! Mark aporta más
de 31 años de experiencia
en educación a su nuevo rol
con GAPS.
"Estoy extremadamente
emocionado por esta nueva
aventura", dijo Hannan.
“Mi enseñanza de educación alternativa al principio
de mi carrera, tuvo un profundo impacto
en mí, ya que me llevó a la consejería y
luego a la administración. ¡Esta posición
combina mi conjunto de habilidades con
mi pasión, lo cual es increíble!”
Mark ha trabajado en el Distrito Escolar
de Silver Falls desde 2001, y recientemente se desempeñó como Administrador del Distrito de Programas Especiales, así como director de la primaria
Silver Crest Elementary desde 2016. En
ese cargo, fue el administrador del distrito a cargo de la educación migrante,
personas sin hogar, familias de acogida
(Foster), Desarrollo del idioma ingles
(ELD por sus siglas en ingles), enferme-

ría, programa de mentores y
asesoramiento y fue el administrador a cargo de 146 estudiantes de la escuela primaria
rural de Kínder al 8° grado.
Antes de eso, Hannan fue director de la preparatoria Silverton High School durante
siete años, supervisando el
diseño y construcción de escuelas preparatorias, mientras
lideraba un cuerpo estudiantil
de 1,300 miembros y un equipo administrativo de tres personas. Hannan fue
subdirector del plan de estudios y subdirector a cargo del campus de 9° grado de
la preparatoria Silverton High School
desde 2001 hasta que asumió el cargo de
director en 2009.
Hannan comenzó su carrera profesional
en el Distrito Escolar Silver Falls, trabajando en la escuela primaria Victor Point
Elementary desde 1989 hasta 94 y como
maestro de educación alternativa en la
preparatoria Silverton High School desde 1994 hasta 97. Dejó el distrito para
trabajar en Faulconer Grade School en
Sheridan y Santiam High School en Mill

City antes de regresar a Silver Falls en
2001.
"Mis habilidades de consejería me han
servido bien a lo largo de mi carrera administrativa, especialmente cuando trabajo con estudiantes que tienen dificultades en los sistemas convencionales". Hannan Saif. "He descubierto que construir
relaciones significativas con los estudiantes es la clave para alentar sus mejores
esfuerzos".
Hannan ha trabajado en varios comités y
ha estado muy involucrado en la comunidad a lo largo de su carrera, incluso sirviendo como miembro de la Mesa Directiva de OSAA por dos períodos (Presidente,
2017-18) y como Vicepresidente del Consorcio de Educación Mid-Willamette.
Hannan se graduó dos veces en el estado
de Oregón, obtuvo su título de bachiller
en Educación Integrada de Ciencias en
1988 y una maestría en Consejeria en
2001. También completó el Programa de
Licencias L2000 + en la universidad
Portland State en 2001 (Licencia de Administrador Inicial) y 2007 (Continuar
como Administrador / Licencia inicial
Superintendente).
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AOS honró a la Promoción 2020 en graduación de agosto
El 26 de agosto, la escuela Albany Options honró a los graduados de la promoción 2020 en una ceremonia de graduación celebrada en el recinto ferial
del condado de Linn.
63 estudiantes obtuvieron su diploma
de escuela preparatoria el año pasado,
a pesar de los desafíos que enfrentan
con el cierre de la escuela.
El Sr. Hunter presidió su última ceremonia de graduación de AOS, y
McKayla Keuter fue la oradora de la
clase que se dirigió a sus compañeros
graduados.
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