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Queridos estudiantes: 
 

Bueno ... 2020 está llegan-

do a su fin y estoy seguro 

de que todos estarán de 

acuerdo en que ha sido un 

año interesante, por decir 

lo menos. 
 

Aunque ha habido muchos 

desafíos diferentes para mí, 

tanto personal como profe-

sionalmente a lo largo del 

año, lo que más recordaré 

sobre 2020 es convertirme 

en su director. Estoy orgu-

lloso de cada uno de uste-

des por sus esfuerzos du-

rante el transcurso del pri-

mer trimestre. También sé 

que solo mejorará a medida 

que nos acerquemos a la 

realidad de regresar a la 

instrucción en el campus. 
 

Me gustaría aprovechar 

esta oportunidad para pre-

sentar a Florence Angima y 

darle la bienvenida a la 

familia AOS. La Sra. Flo-

rence trabajará con nues-

tros estudiantes de GED en 

el proceso de evaluación y, 

al mismo tiempo, apoyará 

nuestro programa de edu-

cación especial. 
 

También me gustaría pre-

sentarles a Gina Paynter, 

quien es nuestra nueva 

conserje, y ha estado ha-

ciendo un trabajo excepcio-

nal cuidando nuestro edifi-

cio. Estamos emocionados 

de que los conozcan y que 

ellas los conozcan a uste-

des. 
 

Sé que ha habido algunas 

preguntas sobre por qué 

estamos cambiando nuestro 

horario para el segundo 

trimestre, así que me gus-

taría brindarles la justifica-

ción de esos cambios. El 

nuevo horario necesitaba 

proporcionar la posibilidad 

de que regresara a la ins-

trucción en persona en al-

gún momento durante el 

segundo trimestre. Siendo 

esa una posibilidad, la se-

guridad de los estudiantes 

y el personal estuvo a la 

vanguardia de todas las 

decisiones tomadas duran-

te el desarrollo del progra-

ma. 
 

También queríamos desa-

rrollar un horario que pu-

diera funcionar tanto de 

manera virtual como en 

persona, lo que logra este 

horario. También tomamos 

en cuenta los comentarios 

proporcionados por los es-

tudiantes, los padres y el 

personal, para hacer algu-

nos ajustes menores al ho-

rario del “timbre”. 
 

Por último, quiero volver a 

recalcar la importancia de 

asistir a la clase “ROCKS”. 

Nuestro plan es que se co-

necte con sus compañeros y 

al mismo tiempo tenga otra 

relación positiva con un 

miembro del personal de 

AOS. Ofreceremos oportu-

nidades de aprendizaje re-

lacionadas con la carrera 

para que también experi-

menten durante este tiem-

po. Nuestro objetivo es que 

todos los estudiantes que 

salen de AOS, ya sea con 

un diploma o un GED, tam-

bién lo hagan con un plan 

de vida después de AOS. 
 

No veo la hora de conocer-

los en persona y espero que 

todos podamos estar en el 

campus y experimentar las 

cualidades únicas que 

hacen que AOS sea tan 

especial. 
 

Personalmente, me gusta-

ría desearles a todos una 

temporada festiva segura y 

saludable. Espero conocer-

los y verlos a todos en el 

nuevo año. 

 

 

Cuídense, 

Sr. Hannan 
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Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado 

  1 2 

ROCKS 9:30-10 
Orador invitado: 
Phagan’s Beauty 

3 4    ULTIMO DIA 
DEL SEMESTRE (1° 
Trimestre, 2° Perio-
do de calificaciones) 

5 

6 7   NO HAY CLASES:  

Día para calificar 
Libros/Horarios: 
10am-2pm 

8    Primer día del 
2° Trimestre, 1° 
periodo de califi-
caciones (nuevas 
clases) 

9 

ROCKS 9:30-10 
Orador invitado: 
Dep. de Bomberos de 

Albany: 9:30am 

10   Inicia  

Hanukkah 

11 12 

13 14 15 16 

ROCKS 9:30-10 
17 18 Termina 

Hanukkah  

19 

20 21 

NO HAY CLASES:  
Vacaciones de 
invierno 

22 23 24 25 

Día de 

Navidad 

26 

27 28 29 30 31 1° de enero        

Año nuevo 

2 

Diciembre 2020 

Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado 

3 4 

Se reinician las 
clases 

5 6 

ROCKS 9:30-10 
7 8 9 

10 11 12 13 

ROCKS 9:30-10 
14 15 16 

17 18 

NO HAY CLASES:  
Día de MLK 

19 20 

ROCKS 9:30-10 
21 22 23 

24 25 26 27 

ROCKS 9:30-10 
28 29    FINALES: 

ULTIMO DIA DE 
CALIFICACIONES 
DEL SEMESTRE 

30 

1° de febrero  

Semana de apre-
cio al Consejero 
escolar 

2  NO HAY CLA-
SES: Día de califi-
caciones Libros/
Horarios: 10am-
2pm 

3    Primer día del 
2° Trimestre, 2° 
periodo de califi-
caciones (nuevas 
clases) 

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

Enero 2021 

aos.albany.k12.or.us
mailto:gabe.diaz@albany.k12.or.us


 

AOS da la bienvenida a dos nuevos miembros del personal 

Con gran entusiasmo damos la bien-

venida a dos nuevos miembros a la 

familia AOS. 

Florence Angima 

es nueva en AOS 

como nuestra coor-

dinadora de exá-

menes de GED y 

también brindará 

asistencia con 

nuestro programa 

de educación espe-

cial. 
 

La Sra. Florence es de Kenia y vino a 

los Estados Unidos hace 24 años para 

obtener su maestría en Estudios de la 

Familia en Texas. 

Tiene experiencia trabajando con 

Información importante 
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familias de bajos ingresos y víctimas de 

violencia doméstica, y ha trabajado en 

escuelas, trabajos administrativos y en 

hospitales. 
 

Se sintió atraída por AOS porque le apa-

siona ayudar a las personas y quiere 

estar allí para las personas cuando lo 

necesitan, incluso si eso solo significa 

escucharlas. Está muy agradecida de 

estar aquí y siente que ha encontrado 

una buena familia en 

AOS. 
 

Está casada y tiene una 

hija en OSU y un hijo 

en Corvallis High 

School. 

Gina Paynter es nues-

tra nueva conserje. Ori-

ginaria de Washington, creció en 

Idaho, donde trabajó en huertos y 

granjas y como cuidadora de terrenos 

para la ciudad de Boise y el aeropuer-

to. 
 

Además, ha trabajado con estudiantes 

con necesidades especiales, con la 

rehabilitación de reclusos y ha dirigi-

do su propia guardería. 

La Sra. Paynter está casada y tiene 

una hija de 24 años y un hijo de 21, 

ambos graduados de West Albany 

High School. 
 

Está feliz de estar en AOS y compar-

tió que puede sentir el amor de esta 

escuela, incluso en forma virtual. 
 

¡Bienvenidas ambos! 

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 men-

tal, información universitaria y pro-

fesional, oradores invitados virtuales 

para la universidad y la carrera, 

recursos familiares, apoyo académico 

y tecnológico, ¡y más! Asegúrate de 

comprobarlo. 

Si necesita algo o le gustaría progra-

mar un horario para conversar con 

la Sra. Harryman, por favor no dude 

en preguntar: 

Anna.harryman@albany.k12.or.us 

REDES SOCIALES: 

Denos “Like” (nos gusta) en Facebook: 

 www.facebook.com/albanyoptions 

“Follow”  (síganos) en Instagram: 

 @AlbanyOptionsSchool 

PAQUETES CON BOCADILLOS: 

AOS ofrece paquetes de bocadillos gratis todas 

las semanas a los estudiantes que lo soliciten. 

Si desea recibir este servicio gratuito, ¡avísele 

a la Sra. Harryman o al Sr. Díaz! 

CALIFICACIONES 

Padres y apoderados: 

Puede verificar las calificaciones 

de su estudiante en “”Pinnacle, 

como en el pasado. 

Puede acceder al libro de califica-

ciones en: 

https://aos.albany.k12.or.us/stud

ents-parents/pinnacle/   

Y use su número DBN asignado 

para iniciar sesión.  

¿Necesita su numero? Solo llame 

a la escuela.  

¿TIENE UN EMPLEO? 

Estudiantes pueden obtener creditos 

electives por Experiencia Laboral. Envie 

un correo electronico a la Sra. Harryman 

si tiene cualquier pregunta a:  

Anna.harryman@albany.k12.or.us  

¡Podrias obtener hasta 2.0 creditos elec-

tives por el trabajo ya estas haciendo! 

¿Necesita más ayuda? 
¿Tiene problemas en las clases y siente que necesita más apoyo? ¡Por favor déjanos saber! Con-
tamos con sistemas y recursos para ayudarlo a tener éxito. Envíe un correo electrónico a la Sra. 

Harryman a:  anna.harryman@albany.k12.or, quien coordinará con usted.  

ESTUDIANTES DEL ULTIMO AÑO: FAFSA y subvención OR Promise 

Si aún necesita ayuda para completar el formulario FAFSA y la Promesa de Ore-

gon, envíe un correo electrónico a la Sra. Harryman de inmediato para obtener 

ayuda. El Sr. Díaz también está disponible para ayudar con la solicitud de ayuda 

financiera para las familias que necesitan ayuda en español. La ayuda financiera 

se otorga por orden de llegada, ¡así que no espere para hacerlo! 

https://aos.albany.k12.or.us/students-parents/pinnacle/
https://aos.albany.k12.or.us/students-parents/pinnacle/
mailto:anna.harryman@albany.k12.or.us


Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que completaron sus requisi-

tos de graduación de la escuela pre-

paratoria en el último mes: 

Mason Nealy 

Anthony Sweat 

¡AOS en las noticias! La Sra. Harry-

man y Oliver Lee aparecieron en el 

periódico Albany Democrat-Herald el 

19 de noviembre en un artículo sobre 

los servicios de asesoramiento de 

GAPS. Todas nuestras noticias se ar-

chivan en nuestro sitio web en 

https://aos.albany.k12.or.us/announce

ments/aos-in-the-news/ 

¡Felicitaciones a Mason Nealy, quien 

completó todos sus créditos para obte-

ner un diploma de escuela preparato-

ria el 7 de diciembre! ¡Mason es el 

cuarto estudiante en graduarse de 

AOS este año! 

Graduados 

No es un eufemismo decir que ha sido 

difícil para todos nosotros últimamente 

y que el aprendizaje virtual ha plan-

teado muchos desafíos. Sin embargo, 

puedo decir con confianza que hay luz 

en todo, y que he encontrado una de 

esas luces en las clases del Sr. Wolfe 

aquí en AOS. 
 

No es difícil imaginar 

que transferir las tareas 

que normalmente se ha-

cen en un salón de clases 

a algo virtual puede ser 

una lucha, sin embargo, 

el Sr. Wolfe ha hecho un 

trabajo fenomenal ha-

ciendo precisamente eso, 

lo cual ha hecho que la 

transición sea mucho 

más fácil de manejar. 
 

Además, no ha incluido 

plataformas de medios 

adicionales para completar nuestras 

asignaciones. Esto ha facilitado el 

aprendizaje, ya que a algunos de noso-

Estudiante escritora invitada: Psicología en el aprendizaje virtual 

tros nos cuesta adaptarnos a demasia-

das plataformas nuevas a la vez. 

El Sr. Wolfe siempre nos ha dado mu-

chos ejemplos para ayudarnos a com-

prender y relacionarnos mejor con el 

contenido de la lección. Ha mantenido 

ese aspecto incluso con su enseñanza 

virtual. La mayoría 

de estos ejemplos 

son los que ha reco-

pilado de sus pro-

pias experiencias y 

de las de su familia. 

Esto no solo nos 

ayuda a comprender 

el material, sino que 

también nos ha ayu-

dado a ser más em-

páticos entre noso-

tros y, en algunos 

casos, con nosotros 

mismos. 
 

Desde que comenzó 

el aprendizaje virtual, el Sr. Wolfe abre 

cada clase bailando una canción alegre 

y divertida. Esta acción graciosa mejora 

enormemente mi estado de ánimo y 

ayuda a mantener alta la moral de toda 

la clase. Pregunta a todos los estudian-

tes que asisten cómo se sienten y les 

hará una pregunta que a menudo co-

rresponderá con la lección del día. Sin 

embargo, si un estudiante prefiere no 

responder a la pregunta, respeta la de-

cisión del estudiante y seguirá adelante 

sin ser invasivo. Esto es algo que he 

apreciado y disfrutado mucho, porque 

ayuda a todos a deshacerse de sus pro-

blemas por un momento, o al menos a 

sentirse lo suficientemente apoyados 

como para continuar con una sonrisa. 
 

A pesar de los desafíos tecnológicos del 

aprendizaje virtual, el Sr. Wolfe se ha 

adaptado muy bien, ¡y hace que mi día 

sea mejor cada vez! 
 

Natalya Sajovic es estu-

diante de último año en 

AOS y es escritora invi-

tada mensualmente 

para el boletín de AOS. 
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Terminaron GED 

Felicitaciones a la siguiente estudian-

te que completó el GED; 

Sidnee Meier 

Fotos del mes 

¡Hora de hacerse un selfie! El Sr. 

Wolfe se tomó una foto con su clase 

de Psicología el último día del tri-

mestre. 



La Sra. Harryman está disponible 

para citas en persona para ayudar a 

los estudiantes y familias a completar 

FAFSA, OR Promise y las solicitudes 

para la universidad. 

FAFSA se abrió el 1 de octubre, así 

que no espere para completarla. 

Si necesita ayuda para completar FA-

FSA, comuníquese con la Sra. Harry-

man. Si necesita ayuda en español, 

comuníquese con el Sr. Díaz. 

Oregon Promise es otra oportunidad 

de financiación para los estudiantes 

Estudiantes de último año y GED, ya 

deberían estar trabajando en sus pla-

nes para después de completar su edu-

cación. 

Si planea asistir a algún tipo de edu-

cación postsecundaria, complete la 

solicitud FAFSA. 

FAFSA significa Solicitud gratuita de 

ayuda federal para estudiantes y es el 

formulario que debe completar para 

solicitar ayuda financiera para la uni-

versidad y la escuela profesional. 

Puede acceder a él en fafsa.gov. 

que planean asistir a un colegio comu-

nitario y se puede completar en línea 

en: https://oregonstudentaid.gov/ 
Estudiantes de GED: Las fechas 

límite varían dependiendo de cuándo 

reciba su GED, así que revíselo de 

inmediato: https://

oregonstudentaid.gov/ 
Estudiantes indocumentados: Co-

muníquese con el Sr. Díaz para obte-

ner ayuda para obtener ayuda finan-

ciera completando la ORSAA. 

Premios académicos: 1° Trimestre, 2° Periodo de calificación 

Ayuda financiera: FAFSA y subvención “OR Promise” 
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Felicitaciones a los siguientes estudian-
tes quienes ganaron premios académi-
cos durante el periodo de calificaciones 

de seis semanas : 
 

Srta. Bellando: 

Chyra Carillo—Literatura de EE.UU 

Ashleigh Carmona—Lit. Contemporaria 

Heidi Cortez-Gonzalez—Film 
 

Sr. Corliss: 

Emma Hernandez—Algebra 1 

Tyra Hawaihalau—Probabilidad & Es-

tadísticas 

Kameron Burford—Medios Digitales 
 

Sra. Fitzpatrick: 

Braeden Hadlock—Salud B 

Isaac Middleton—Salud B 

Derek Brenneman—Geometría A 

Kiali Scott—GED 

Christian Mowery—GED 

Christian Woelhert—GED 
 

Sra. Mitchell: 

Kyleigh Taylor—Historia de EE.UU 

Jyssame Ridders—Historia de EE.UU 

Dalton Lucas—Literatura Cultural 

Braeden Hadlock—Literatura Cultural  

Sr. Kenny: 

Serenity Snyder—Historia de Oregon 
 

Sra. Gillispie: 

Braeden hadlock—Biología 

Jyssame Ridders—Arte I 

Madison Alderin—Arte I 

Gage Pearson—Ciencias Observacional  

Bailey Perkins—Ciencias Observacional  
 

Sra. Glass: 

Kylie Durham—Programa “Choices” 
 

Sra. Roundy:  

Oliver Lee—Historia del Mundo 

Heidi Cortez-Gonzalez—Historia del 

Mundo 

Kalea Guyette—Literatura Británica 

Kamarie Buen—Literatura Británica 

Tyra Kawaihalau—Ocupaciones de Sa-

lud 

Liliana Lorenzana—Ocupaciones de Sa-

lud 
 

Sr. Wolfe: 

Natalya Sajovic—Psicología I 

Liliana Lorenzana—Sociología I 

Oliver Lee—Escritura Creativa 

 

CUADRO DE HONOR  

Felicitaciones a los siguientes es-

tudiantes que están en el Cuadro 

de Honor: 

 

4.0 GPA: 

Heidi Cortez-Gonzelez 

Tyra Kawaihalau 

Liliana Lorenzana 

Gage Pearson 

Jyssame Ridders 

Madison Alderin 

Kalea Guyette 

Braeden Hadlock 

Dalton Lucas 

Natalya Sajovic 

Kyleigh Taylor 

 

3.5-3.99 GPA: 

Ashleigh Carmona 

Oliver Lee 
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Fax: 541-924-3780 

Web: aos.albany.k12.or.us 
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