
Albany Options School  
Greater Albany Public 
School District 

Estimados estudiantes: 

¡Les escribo este boletín con 

las emocionantes noticias 

de una fecha real para 

aquellos estudiantes que 

deseen regresar a la ins-

trucción en persona! 

Nuestro primer día de ins-

trucción híbrida comenzará 

el lunes 29 de marzo. Este 

es el primer lunes después 

de las vacaciones de prima-

vera y el primer día del 

último trimestre. 

Es posible que escuche de 

sus amigos en South y 

West que comienzan en un 

día diferente, y eso es cier-

to. Ellos no comenzarán 

hasta el 19 de abril.   

La diferencia en las fechas 

de inicio es coincidir con 

nuestros respectivos perío-

dos de calificación. Debido 

a que West y South están 

en el sistema de trimestre / 

semestre, nuestros períodos 

de calificaciones son dife-

rentes. 

Apuesto a que estás pen-

sando:"¿Cómo será la es-

cuela?" Bueno, esa es una 

gran pregunta y evolucio-

nará con el tiempo y a me-

dida que la resolvamos. 

Sin embargo, las cosas que 

puedo compartir son: 

1) Asistirás dos días a la 

semana en persona. (ya sea 

lunes / jueves o martes / 

viernes). 

2) Asistirás los otros 3 días 

a la semana virtualmente y 

el miércoles permanecerá 

asincrónico con la clase 

‘ROCKS” todavía a la mis-

ma hora. 

3) Tendrás los tres mismos 

maestros toda la semana. 

4) Se requerirán máscaras 

mientras se encuentre en el 

edificio. 

5) El tamaño de la clase se 

adaptará al distanciamien-

to social. 

Obviamente, su seguridad 

y la seguridad de nuestro 

personal estarán a la van-

guardia de cada decisión 

que se tome, para permitir 

la instrucción en persona. 

Con esos parámetros ven-

drá la necesidad de pacien-

cia y gracia de todos, mien-

tras trabajamos en este 

horario inusual. Lo que 

puedo asegurar a todos los 

estudiantes que decidan 

asistir en persona es que 

haremos todo lo posible 

para que esta sea una expe-

riencia valiosa y memora-

ble. 

Por último, quiero felicitar 

a nuestros recién gradua-

dos de la escuela prepara-

toria AOS: 

Dakota Hufeld 

Samantha McCormick 

Jazmyn Hill 

Angelic Shaw 

 

y nuestros estudiantes que 

completaron recientemente 

el GED: 

Yahir Vega 

Isaac Pierce 

Zac Cardin 

Seth Grant 

Nathaniel Parks 

 

¡Estoy emocionado de cono-

cerles en persona y no pue-

do esperar a que comiencen 

las instrucciones en perso-

na! 

Cuídense, 

Sr. Hannan  
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Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado 

 1 

NO HAY CLASES:  
Día de calificacio-
nes 

2   Primer día del 
2° trimestre,  
Periodo de califi-
caciones 2 

3 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

4 5 6 

7 8 9 10 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

11 12 13 

14   Día de San 

Valentín 

15 

NO HAY CLASES:  
Día del Presidente 

16 17 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

18 19 20 

21 22 23 24 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

25 26 27 

28       
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Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado 

 1 2 3 Cumpleaños 
del Sr. Hannan 

ROCKS 9:30-10 para 
todos los estudiantes 

4 5 6 

7 8 9 10 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

11 12 13 

14 

Inicia el adelan-
to de la hora 

15 

FINALES 
(Ultimo día del 
periodo) 

16 

No hay clases:  
Día de preparación 
para maestros 

17 

NO hay clases de 
ROCKS 

18 

No hay clases:  
Día de preparación 
para maestros 

19 

No hay clases:  
Día para calificar 

20 

21 22 

NO HAY CLASES: 
Vacaciones de 
primavera 

23 

NO HAY CLASES: 
Vacaciones de 
primavera 

24 

NO HAY CLASES: 
Vacaciones de 
primavera 

25 

NO HAY CLASES: 
Vacaciones de 
primavera 

26 

NO HAY CLASES: 
Vacaciones de 
primavera 

27 

28 29   DĺA VERDE 
Inicio del 3° trimestre 
Primer día de instruc-
ción híbrida presencial 
para el periodo verde 

30 DĺA PLATEADO 
Primer día de instruc-
ción hibrida presencial 
para el periodo platea-
do 

31 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

1° de abril 
DĺA VERDE 

30 DĺA PLATEADO 
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INCOMPLETO 

Si un estudiante no obtuvo una califi-

cación aprobatoria en el período de 

calificaciones de las últimas seis sema-

nas, recibirá un Incompleto como cali-

ficación en su expediente académico. 

Los estudiantes pueden recuperar su 

calificación y cambiarla a aprobatoria, 

en cualquier momento durante el si-

guiente período de calificaciones de 

seis semanas. Los estudiantes solo 

necesitan comunicarse con su maestro 

para crear un plan para completar su 

trabajo y mejorar su calificación. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en 

comunicarse con el Sr. Hannan o la 

Sra. Harryman. 

Clase de ocupaciones de la salud presenta oradores invitados 

La Sra. Roundy ha estado enseñando 

su clase de Ocupaciones de la Salud 

este año. Este curso se enfoca en pre-

sentar a los estudiantes la variedad de 

carreras disponibles en el campo de la 

salud. “Observamos diferentes benefi-

cios, capacitación y salario para que los 

estudiantes puedan comenzar a refle-

xionar sobre las posibles opciones profe-

sionales que podrían estar interesados 

en seguir”, compartió la Sra. Roundy. 

La clase también se enfoca en aprender 

algunos contenidos de salud y estrate-

gias para el cuidado personal. 

Una variedad de oradores invitados del 

campo de la salud, han visitado la clase 

para compartir. “Los estudiantes real-

mente disfrutaron poder aprender so-

bre una variedad de trabajos y hacer 

preguntas a los profesionales que están 

trabajando en carreras que les intere-

san. Los estudiantes reflexionaron so-

bre lo que aprendieron y si estarían 

Información importante 
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Revisión de las calificaciones 

Padres y apoderados: 

Puede verificar las calificaciones de su 

estudiante en la aplicación “Pinnacle”. 

Puede acceder al libro de calificaciones 

en: 

https://aos.albany.k12.or.us/students-

parents/pinnacle/ 

Utilice su número de identificación 

(DBN) asignado para iniciar sesión. 

Llame a la escuela si necesita su nú-

mero. 

TRANSPORTE 

¿Necesitará un autobús hacia y desde la 

escuela cuando regresemos al aprendiza-

je híbrido en persona? Debe vivir a más 

de 1.5 millas de la escuela para usar el 

autobús escolar. 

Háganos saber de inmediato si puede 

necesitar un autobús, ya que se necesita 

algo de tiempo para organizar el trans-

porte. 

El autobús publico también está disponi-

ble y es gratuito para los estudiantes de 

AOS. No hay ningún requisito de millas 

con ellos. 

Comuníquese con la Sra. Fewless con 

respecto al transporte en autobús a: 
 debra.fewless@albany.k12.or.us.  

dispuestos a ingresar a esa ocupación des-

pués de cada orador invitado.”, dijo la Sra. 

Roundy. 

El equipo completo de enfermeras escola-

res de GAPS, compartió cómo se convirtie-

ron en enfermeras escolares y cómo la en-

fermería escolar es diferente de otros cam-

pos de enfermería. También hablaron de 

los diversos trabajos y opciones profesio-

nales que tomaron para convertirse en 

enfermeras escolares. 

Jackie Mitchell, quien trabaja en Diagnós-

tico por Imágenes en Willamette Valley 

Medical Center en McMinnville, habló 

sobre sus responsabilidades, beneficios e 

historias interesantes de su carrera.  

Mandi Irwin habló sobre los beneficios y 

desafíos de ser una enfermera de la Uni-

dad de Cuidados Intensivos (ICU por sus 

siglas en ingles) que trabaja en el turno de 

noche en el centro Sacred Heart Medical 

Center en Spokane, Washington. 

Rachel Lasselle, de Samaritan Rehabili-

tation Specialties, presentó a los estu-

diantes el campo relativamente poco 

conocido de la rehabilitación cardíaca. 

Presentó a los estudiantes lo que hace 

en su trabajo y la variedad de tareas 

que realiza. 

Nuestro último orador invitado fue una 

enfermera de familia, Danette Nelson, 

quien repasó con los estudiantes los 

diferentes niveles de enfermería y cómo 

la capacitación puede influir en su tra-

yectoria profesional. 

La Sra. Roundy y los estudiantes apren-

dieron mucho sobre los diferentes tipos 

de oportunidades de todos los maravillo-

sos invitados. Todos los estudiantes 

reflexionaron sobre lo amables y conoce-

dores que fueron todos nuestros orado-

res, y cuánto apreciaron las experien-

cias. 

 

Servicios de consejería 

Todos los estudiantes de AOS han sido 

invitados a unirse a la página de Conse-

jería en “Canvas” de la Sra. Harryman, 

donde hay una variedad de recursos que 

incluyen salud mental, información uni-

versitaria y profesional, oradores invita-

dos virtuales, recursos familiares, apoyo 

académico y técnico, y más. 

Si alguna vez necesita algo, comuníquese 

con la Sra. Harryman. 

REDES SOCIALES: 

Síganos en: 

Facebook: face-

book.com/albanyoptions 

Instagram: @AlbanyOptionsSchool 

¿Necesitas más ayuda? 

¿Tiene problemas en las clases y 

siente que necesita más apoyo? ¡Por 

favor contacte a la Sra. Harryman 

quien le conectara con mas ayuda. 

¡Siempre deseamos que tenga éxito 

en sus clases!  

  



Ashleigh Carmona cree 
en la paciencia. Llegó a 
esta creencia porque 
ayuda a su mamá a criar 
a su hermano/a con re-
traso en el desarrollo. 

Noah Baske cree que la 
familia puede superar 
cualquier cosa. Llegó a 
esta creencia cuando su 
familia se enfrentó a un 
susto de cáncer y final-
mente se dio cuenta de 
que su familia necesitaba mantenerse 
unida para superar los momentos difí-
ciles. Estos son solo dos de los muchos 
temas del ensayo “This I Belie-
ve” (Esto creo) sobre lo que los estu-
diantes escribieron para la clase de 
Escritura Creativa del Sr. Wolfe este 
último trimestre. 

El objetivo del ensayo es que los estu-
diantes escriban cuál es su creencia 
fundamental sobre la vida y cómo lle-
garon a esa creencia fundamental. El 
truco es que tienen que hacerlo con 
menos de 500 palabras. “Al principio, 
los niños están emocionados porque 
piensan que será un ensayo breve y 
fácil. Pero lo que rápidamente se dan 
cuenta es que resumir su creencia 
fundamental más importante acerca 
de la vida en 499 palabras es un desa-
fío tremendo,” dijo Wolfe. 

Wolfe ha estado requiriendo el ensayo 
durante más de una docena de años 
en sus clases de Escritura Creativa en 
AOS. A lo largo de los años, las creen-
cias fundamentales de los estudiantes 

han variado desde "Creo en el 
grafiti" hasta "Creo en el víncu-
lo madre/hija" y "Creo en la 
adopción". 

Este año, debido a Covid y la 
educación a través de Zoom, el 
Sr. Wolfe hizo un cambio a su 
plan de lecciones. Explicó: “En 
tiempos normales, los estudian-
tes terminan sus ensayos y ha-
cen un dibujo simple de sus 
creencias en una hoja de papel 
normal de 8.5” por 11 ”. Luego 

los coloco en mi salón de clases. Pero 
sin un salón de clase debido a Covid, 
quería que este término se sintiera 
más especial. Así que le di a cada estu-
diante una tela grande y algunas pin-
turas para usar con los dedos. Llega-
ron a pintar con los dedos su creencia 
en letras grandes, brillantes y visto-
sas. ¡Creo que los niños lo disfrutaron 
mucho! " El Sr. Wolfe planea hacer de 
la tela pintada una parte regular de la 
lección “Esto creo”, incluso después de 
que los estudiantes regresen al salón.  

El ensayo "Esto creo" ha existido du-
rante más de 70 años. Comenzó poco 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial cuando los estadou-
nidenses intentaron 
darle sentido a un mun-
do de atrocidades nazis 
y bombas atómicas. Se 
pidió a las personas 
famosas que escribieran 
un breve ensayo que 
explicara qué creencia 
fundamental les ayudó 

a superar sus mejores y peores días. 
Ese primer libro incluyó ensayos de 
personas tan notables como la primera 
dama Eleanor Roosevelt, la antropólo-
ga Margaret Mead y el juez de la Corte 
Suprema William Douglas. 

El libro tuvo tanto éxito que en 2008, 
National Public Radio lanzó un segun-
do libro, titulado "This I Believe II". 
Ese otoño, el Sr. Wolfe fue a Portland 
para escuchar a Jay Allison, el editor 
de los nuevos libros, hablar sobre la 
selección de ensayos y la elaboración 
de los libros. Después de la charla de 
Allison, el Sr. Wolfe se acercó a Jay 
Allison y le pidió que le autografiara el 
libro más nuevo. El Sr. Wolfe le dijo a 
Allison que él era maestro e hizo que 
sus alumnos escribieran sus propios 
ensayos de “Esto creo”. Entonces, Alli-
son dedico esto en el libro: “Para los 
estudiantes de A.O.S. de la clase de 
escritura del Sr. Wolfe. ESCUCHA. Y 
CREE - Jay Allison ” 

El Sr. Wolfe dice que por esa misma 

época, el sitio web "This I Believe" fue 

iniciado por National Public Radio y 

cualquiera, famoso o no, podía escribir 

un ensayo y enviarlo al sitio web. En la 

actualidad, se han enviado 

más de 125,000 ensayos, inclu-

yendo algunos de exalumnos 

de A.O.S y los del Sr. Wolfe 

"Esto creo" en la clase de Escritura Creativa con el Sr. Wolfe 

Pintando en la clase de Arte Virtual con la Sra. Gillispie 
Durante el 2º trimestre, 
la clase de arte de la Sra. 
Gillispie tuvo una opor-
tunidad única. Recibió 
una subvención para 
comprar materiales de 
pintura para enviar a 
casa con cada estudiante 
de la clase. Cada estu-
diante recibió una ban-
deja de pinturas acríli-
cas, acuarelas y un dia-
rio de pintura lleno de 

papel. 

A lo largo del trimestre, los 
estudiantes recibieron vi-
deos para ayudarlos a prac-
ticar, además de la instruc-
ción dirigida por la maestra. 
Los estudiantes también 
tuvieron la oportunidad de 
elegir sus propios proyectos. 

Para el proyecto de elección 
de los estudiantes, Gage 
Pearson eligió una pintura 

de Bob Ross. “¡Por tener poca experien-
cia en pintura, la pintura de Gage salió 
genial! Las montañas no son algo fácil 
de pintar ”, compartió la Sra. Gillispie. 

Isaac Middleton fue otro estudiante 
que llegó al arte con poca experiencia 
en pintura. Hacia el final de la clase, 
comentó, "Pintar es realmente relajan-
te, pensé que iba a ser estresante". 
Isaac también terminó con una hermo-
sa pintura que llamó "Día nubloso". 
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Cuadro de Bob Ross pinta-
do por Gage Pearson. 



Felicitaciones a los siguientes        

estudiantes que completaron el   

Desarrollo educativo general llamado 

GED:       Yahir Vega 

Isaac Pierce 

Zac Cardin 

Seth Grant 

Nathaniel Parks 

Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que completaron sus requisi-

tos de graduación de la escuela prepa-

ratoria en el último mes: 

Dakota Hufeld 

Samantha McCormick 

Jazmyn Hill 

Angelic Shaw 

¡Yahir recibió su GED el mes pasado! 

¡¡Felicidades!! 

Premios académicos del 2do trimestre, 1er periodo de calificaciones 

Graduados 
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GED Completado Foto del mes 

Heidi Cortez-Gonzalez—Ocupaciones 
de Salud 

CUADRO DE HONOR 

Felicitaciones a los siguientes estu-
diantes que obtuvieron el Cuadro de 
Honor: 

 

Promedio de calificaciones (GPA) 
de 4.0 : 

Madison Aldering 

Kalea Guyette 

Braeden Hadlock 

Dakota Hufeld 

Oliver Lee 

Luis Reyes 

Jyssame Ridders 

Natalya Sajovic  

 

GPA de 3.5-3.99: 

Kameron Burford 

Kaydence Coats 

Ashleigh Carmona 

Chyra Carrillo 

Tiffany Farver 

Garin Jochimsen 

Liliana Lorenzana 

Mrs. Mitchell: 

Kalea Guyette—Historia de EE.UU. 

Kylie Durham—Historia de EE.UU. 

Luis Reyes—Literatura Cultural 

Emma Hernandez—Literatura Cultu-
ral 

 

Sr. Kenny: 

Nolan Wogomon—Historia Hawaiana 

Justinnia Ruiz—Historia Hawaiana 

 

Sra. Gillispie: 

Natalya Sajovic—Ciencia Observacio-
nal 

Madison Alderin—Ciencia Observa-
cional 

Oliver Lee—Astronomía 

Abigail Fournier—Astronomía 

Gage Pearson—Arte II 

Isaac Middleton—Arte II 

 

Sra. Glas: 

Kaydence Coats—Programa “Choice” 
(Opciones) 

 

Sra. Roundy:  

Mayah Lesser—Literatura Británica 

 

Riley Rutland—Historia de la Guerra 
Fría 

Mariah Hunt—Historia de la Guerra 
Fría 

Felicitación a los siguientes estudian-
tes quienes ganaron premios académi-
cos para el 2do trimestre, 1er periodo 
de calificaciones: 

 

Sra. Bellando: 

Chyra Carillo—Literatura American 

Kylie Durham—Lit. Contemporánea 

Braeden Hadlock—Filme 

 

Sr. Corliss: 

Corina Spence—Algebra 1B 

Braeden Hadlock—Álgebra financiera 

Natalya Sajovic—Álgebra financiera 

Jr Torres-Aguilera—Programa de 
computadoras 

 

Sra. Fitzpatrick: 

Brisa Tecpile—Aptitud Física y Con-
dición 

Hunter Webster—Aptitud Física y 
Condición 

Tyra Kawaihalau—Geometría B 

Zoe Wallace—Geometría B 

Alejandro Gonzalez—GED 

Aaron Anaya-Garcia—GED 

 

Sr. Wolfe: 

Cordel Adam—Sociología II 

Braeden Hadlock—Psicología II 

Ashleigh Carmona—Escritura Creati-
va 
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