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Estimados estudiantes:
¡Felicitaciones! Superaron
su primer período de calificaciones de 6 semanas de
aprendizaje a distancia.
Sus maestros han trabajado muy duro para asegurarse de que ellos proporcionen una educación de
calidad mientras ustedes (y
ellos) trabajan desde casa.
Estoy muy orgulloso del
arduo trabajo que han realizado y está dando sus frutos.
Quiero felicitar a todos los
ganadores de premios de
este período de calificaciones. Les han mostrado a
sus maestros lo mucho que
se preocupan por su educación y deben ser elogiados
por eso.
También quiero agradecer
a todos ustedes que se tomaron el tiempo para completar la encuesta de carrera de la Sra. Harryman. Le
he pedido al Sr. Díaz que
haga un seguimiento con

algunos de ustedes que aún
no la han completado. Es
fundamental que el personal de AOS sepa si y que
está pensando en hacer una
vez que deje AOS.
Es nuestra esperanza que
todos los estudiantes se
vayan de aquí con un diploma o GED ante todo, pero
que también tengan un
plan para el futuro. Puede
ser una escuela de oficios
“trade school”, un colegio
superior comunitario, el
ejército o incluso ingresar
directamente a la fuerza
laboral.
Nuestra misión es llevarlo
no solo a la línea de meta
de la escuela preparatoria,
sino también ayudarlos a
desarrollar su plan para
después de la escuela preparatoria. Entonces... tómese el tiempo para completarlo si aún no lo ha hecho,
para que sepamos cómo
podemos ayudarlos a lograr
sus objetivos. Pueden acceder a la encuesta en sus
módulos de ROCKS o preguntarle a su maestro/a de
ROCKS.
Por último, quiero realmente enfatizar la importancia
de asistir a ROCKS ahora y
en el futuro. Vamos a utilizar ese tiempo como su

oportunidad para darnos su
opinión sobre cómo le va
Este también será el momento en que compartiremos información importante con respecto a las oportunidades posteriores a la
escuela preparatoria. Lo
más importante es que este
es el momento de que se
conecte con sus compañeros
de ROCKS y con su asesor.
Queremos asegurarnos de
continuar proporcionándoles el tiempo designado
cada semana para reunirse
como grupo y celebrar sus
esfuerzos.
ROCKS es asesoría para todos los estudiantes de AOS en
todos los programas y es semanal cada miércoles de 9 a
9:30 am. Comuníquense con
la Sra. Harryman por su
maestro/a de ROCKS o si tienen alguna pregunta.
Espero conocerlos a todos
en persona y no puedo esperar el día en que podamos estar en el campus
escolar. Continúen con el
arduo trabajo que han realizado hasta ahora y no
duden en comunicarse con
nosotros si necesitan algo.
Cuídense,
Sr. Hannan
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Noviembre 2020
Domingo

1
Día para retrasar
una hora el reloj

Lunes

2 Día de los

Muertos

Martes

3

Miércoles

Día de
elecciones

4 ROCKS 9-9:30

9

Viernes

Sábado

5

6

7

12
Orador invitado:
Carrera de pintura
y carrocería: 9am

13

14

Oradores invitados:
LBCC: 10am y 2pm
Ejercito: 9:30am

Gran mundo de la
soldadura: 2pm
8

Jueves

10

11

NO HAY CLASES:
Día de los
Veteranos
15

16

17

18 ROCKS 9-9:30
Instituto técnico:
Universal Technichal
Institute: 9:30am
Cajas de Acción de
Gracias disponibles

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ROCKS 9-9:30

NO HAY
CLASES: Día de

NO HAY CLASES

Orador invitado:
Depto. de Policía de
Albany.: 9:30am

29

30

Acción de Gracias

Para obtener las últimas actualizaciones del calendario, visite el calendario de nuestro sitio web en
aos.albany.k12.or.us. También puede ver los próximos oradores invitados y las oportunidades profesionales/universitarias en su curso “Counseling” de Canvas en la página “Careers” y la página “College”. Para
obtener más información, envíe un correo electrónico al Sr. Díaz a gabe.diaz@albany.k12.or.us.

Diciembre 2020
Domingo

Lunes

Martes

1

Miércoles

ROCKS 99:30
2

Jueves

3

13

7 NO HAY CLASES:
Día de
calificaciones
Libros/Horarios:
9am-3pm,
Recursos 11-2pm

8

Primer día del
trimestre 2, Periodo de
calificaciones 2 (nuevas
clases)

9

14

15

16

ROCKS 99:30
Orador invitado:
Dpto. de Bomberos de Albany:

27

21

22

23

NO HAY CLASES: NO HAY CLASES:
Vacaciones de
Vacaciones de
invierno
invierno

NO HAY CLASES: Vacaciones de in-

28

30

29

NO HAY CLASES: NO HAY CLASES:
Vacaciones de
Vacaciones de
invierno
invierno

NO HAY
CLASES: Vacaciones de
invierno

5

10
Empieza
Hanukkah

11

12

17

18
Hanukkah
termina

19

ROCKS 9-9:30

20

4 ÜLTIMO DÍA

Sábado

DEL TRIMESTRE
(Trimestre 1, Periodo de calificaciones 1)

Orador invitado:
Colegio de belleza: Phagan’s
6

Viernes

25 Navidad
NO HAY CLANO HAY CLASES:
SES: VacacioVacaciones de
nes de invierno invierno

26

NO HAY
CLASES: Vacaciones de
invierno

2

24

31

1 de enero

Año Nuevo
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Información importante y anuncios
CALIFICACIONES

SERVICIOS DE CONSEJERĺA

REDES SOCIALES:

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
revisarlo.
Si necesita algo, no dude en
preguntar:
Anna.harryman@albany.k12.or.us

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

PAQUETES DE REFRIGERIOS:
AOS ofrece paquetes de refrigerios gratis
todas las semanas a los estudiantes que lo
soliciten. Si desea recibir este servicio gratuito, ¡dígaselo a la Sra. Harryman o la Sra.
Fewless!

¿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 a:

Anna.harryman@albany.k12.or.us

¡Podría ganar hasta 2.0 créditos electivos
por el trabajo que está haciendo!

Graduados

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/stud
ents-parents/pinnacle/
Y use su número DBN asignado
para iniciar sesión.
¿Necesita su número? Solo llame
a la escuela.

Libros de texto/Horarios de los estudiantes/Útiles escolares

El 7 de diciembre, pase por AOS entre las 9 a.m. y las 3 p.m.
para obtener una copia de su horario para el próximo trimestre
y los libros de texto, libros o útiles que necesitará para sus
nuevas clases.
¡También tendremos socios comunitarios allí entre las 11 am y
las 2 pm con recursos gratuitos que incluyen comida, ropa, higiene, máscaras y más!

Comidas de Acción de Gracias

Nos gustaría felicitar a los siguientes dos estudiantes que completaron los requisitos para el diploma de
la escuela preparatoria en octubre:

Este año estamos desconsolados porque
no podemos tener nuestra cena anual de
Acción de Gracias con nuestra familia
de AOS, ¡así que en lugar de eso, nos
gustaría traerles el Día de Acción de
Gracias!

Cloey Marsh

Pase por AOS el miércoles 18 de noviembre entre las 12 y las 3 pm y tendremos cajas y vales (cupones) de comidas para el Día de Acción de Gracias.
No es necesario registrarse ni hacer una
reservación. Los entregaremos hasta
que se acaben, así que reserve la fecha y
apúrese en llegar.

Haley Brittain

Padres y apoderados:

¡Gracias!

Gracias a nuestra maravillosa comunidad y socios del distrito que brindaron recursos y suministros increíbles
a nuestros estudiantes y familias el
viernes 23 de octubre durante nuestra distribución de libros y horarios.
Un agradecimiento especial a la organización Jackson Street Youth Services, FACT, Centro de Bienvenida y
nuestro departamento de enfermeras
del distrito!
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Estudiante escritora invitada—Natalya Sajovic
Cuando la gente piensa en escuelas
alternativas, el primer pensamiento
puede ser algo terrible, pero la escuela
preparatoria Albany Options School
realmente es un diamante en bruto.
Como estudiante, he tenido dificultades con la escuela y, a veces, ha sido
bastante complicado en casa. Me complace decir que Albany Options School
ha tenido un impacto bastante positivo para mí y en mi vida familiar.
Como persona y estudiante, soy inteligente y debería estar obteniendo calificaciones excelentes, pero antes de
AOS había estado haciendo exactamente lo contrario. Sí tuve algunos
maestros fenomenales. Sin embargo,
sentí que en mis escuelas anteriores
muchos de mis maestros estaban demasiado ocupados con esto y aquello.
Como batalle con sentirme aceptada
por mis compañeros y conectarme con
mis maestros, caí en una situación

difícil emocionalmente. Esto causo que
mis calificaciones pasaran de ser algo
para estar feliz y orgullosa, a puras
calificaciones de F. Mis batallas en la
escuela causaron batallas en casa y mi
comportamiento se volvió notoriamente perezoso y difícil.
Afortunadamente, todo eso cambió una
vez que comencé a asistir a AOS. Los
maestros aquí son unidos y trabajan
muy bien juntos, y se preocupan mucho por sus estudiantes. Los maestros
te impulsan para que seas un mejor
estudiante, una mejor persona y están
más que felices de poder ayudar. Mis
calificaciones han vuelto a lo que deberían ser y la tensión en casa relacionada con la escuela, se ha reducido a casi
nada.
En otras escuelas, todo se sentía apresurado, abarrotado y aburrido; pero
aquí en AOS, es más fácil expresarse y
expresar sus opiniones, y la atmósfera

tiene vida real.
En cierto modo, yo era como esa princesa de cuento de hadas atrapada en
una torre y AOS es el caballero de brillante armadura que me salvó del gran
mal. Puedo decir de todo corazón que
disfruto asistir a AOS, y hasta temo
seguir adelante. Considerándolo todo,
Albany Options School es un lugar fantástico y estoy muy contenta de haber
tenido el honor de asistir aquí.
Natalya Sajovic
es estudiante de
último año en
AOS. Ella llego a
nosotros en su
tercer año de preparatoria. Le gusta escribir y está
interesada en una
carrera trabajando en un vivero de
plantas.

Clase de escritura creativa, escribe historias para niños
En el último período de calificaciones
de seis semanas, los estudiantes de la
clase de Escritura Creativa del Sr.
Wolfe escribieron historias para niños
como su proyecto culminante final.
La clase se unió a la clase de tercer
grado de la Sra. Tope de la escuela
primaria North Albany para compartir sus historias.
Madison Alderin compartió su historia sobre Muffin el gato y sus aventuras con Peep the Good Witch Cat y
Derp the Sidekick Cat Rainbow, y su
encuentro con el gato malo llamado
Cosmo Witch.
Madison llevó su proyecto al siguiente
nivel, dibujando sus personajes a
mano y superponiéndolos en imágenes
escénicas de fondo para crear las ilustraciones de la historia.
Después, Madison compartió que su

"parte favorita de la historia completa
para niños, fue ver las reacciones de
los niños en Zoom cuando yo leí la historia".
Cuando se le preguntó sobre la clase,
Madison también compartió:
“Honestamente, no creo que hubiera
podido completar la historia de los
niños sin el aliento positivo y la retroalimentación del Sr. Wolfe que
me dio mientras trabajaba en
toda la historia. Sinceramente,
creo que todos los estudiantes
de AOS deberían tomar al menos una de las clases del Sr.
Wolfe mientras asisten a AOS.”
El Sr. Wolfe compartió que
“Madison tuvo el valor de leer
el suyo frente a 21 niños en
Zoom, y ella fue brillante. Ella
es una narradora natural. Ella
estaba entusiasmada, animada,

tuvo ritmo uniforme y casi mágica en
su estilo de lectura. Represento a AOS
tan bien y se podía ver a la Sra. Tope
sonriendo y disfrutando de la historia
de Madison.
Yo también, obviamente, me divertí
mucho al verla leer su propia historia
de ficción y hacer sonreír a un grupo de
estudiantes de 3º grado ".
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Premios académicos: Trimestre 1, Periodo de calificaciones 1
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que obtuvieron premios académicos en el primer período de calificaciones de seis semanas:
Sra. Bellando:
Kameron Burford—Literatura Americana
Isaac Pierce—Literatura Americana
Joy Garcia—Literatura contemporánea
Dalton Lucas—Literatura contemporánea
Samantha McCormick—Filme
Sr. Corliss:
Kyleigh Taylor—Algebra 1
Joy Garcia—Algebra 1
Natalya Sajovic—Probabilidad y Estadísticas
Gage Pearson—Probabilidad y Estadísticas
Dakota Hufeld—Medios digitales
Braeden Hadlock—Medios digitales
Sra. Harryman:
Leslie Ibarra—Historia de Oregon
Chyra Carillo—Historia de Oregon
Mrs. Mitchell:
Kalea Guyette—Historia de EE.UU.
Natalya Sajovic—Historia de EE.UU.

Oliver Lee—Literatura Cultural
Tiffany Farver—Literatura Cultural
Sra. Fitzpatrick:
Hunter Allard—Salud B
Michael Anderson—Salud B
Cesar Franco-Mireles—Geometría
Isaac Middleton—Geometría
Sidnee Meier—GED
Aliyah Denley—GED
Sra. Gillispie:
Preslie Keyser—Biología
Nollan Wogomon—Biología
Maddison Gregory-Names—Arte
Isabella Rodarte—Arte
Kamarie Buen—Ciencia observacional
Isabella Rodarte—Ciencia observacional
Garin Jochimsen—Ciencia observacional
Sra. Glass:
Kaydence Coats—Choices (Programa
de estudios de “OdysseyWare”)
Cloey Marsh—Choices (Programa de
estudios de “OdysseyWare”)
Sra. Roundy:
Noah Baske—Historia mundial
Isabella Rutland—Historia mundial
Madison Alderin—Literatura inglesa
Kyleigh Taylor—Literatura inglesa

Haley Brittain—Ocupaciones de salud
Sr. Wolfe:
Dakota Hufeld—Psicología
Kamarie Buen—Psicología
Madison Alderin—Escritura creativa
Jyssame Ridders—Sociología
Ashleigh Carmona—Sociología
LISTA DE HONORES
Felicitaciones a los siguientes estudiantes quienes ganaron estar en la
Lista de Honores:
4.0 GPA:
Kaydence Coats
Liliana Lorenzana
Gage Pearson
Jyssame Ridders
Isabella Rodarte
Hunter Allard
Dakota Hufeld
3.5-3.99 GPA:
Joy Garcia
Madison Alderin
Oliver Lee
Noah Baske
Kamarie Buen
Kalea Guyette
Braeden Hadlock

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,
comuníquese con el Sr. Díaz.

La beca Oregon Promise es otra
oportunidad de financiamiento para
los estudiantes que planean asistir a
un colegio superior 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 .

Estudiantes indocumentados:
Contacte al Sr. Diaz para obtener ayuda sobre la ayuda financiera, completando el formulario ORSAA.

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

Visítenos en línea en:
www.aos.albany.k12.or.us
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