
Albany Options School  
Greater Albany Public 
School District Estimados estudiantes: 

Escribo esta edición del boletín con una anticipación que no he sentido en bastante tiem-

po. Cuando se tomó la decisión de permitir que AOS volviera a la instrucción híbrida en 

persona, ¡literalmente grité en voz alta en mi oficina! El sábado, habrá pasado un año 

completo desde que asistió a la escuela en el campus. No puedo imaginar lo difícil que 

fue el año pasado para todos ustedes. Pienso en todas las grandes experiencias que vie-

nen con la asistencia a la escuela en las que no se te permitió participar, y todo lo que 

puedo hacer es decir: "Lo siento". Sin embargo, quiero que todos sepan que estamos com-

prometidos a hacer que la experiencia de aprendizaje híbrido, sea lo más valiosa y diver-

tida posible. Los maestros y el personal de apoyo regresarán la próxima semana para 

planificar y organizar cómo será esto. Tenga la seguridad de que tomaremos todas las 

precauciones para su seguridad y la seguridad de nuestro personal, pero lo haremos con 

el cargo de hacer de su experiencia una que nunca olvidará.  

Para los estudiantes que permanecen en el mundo virtual, continuaremos haciendo todo 

lo posible para servirlos y brindarles la mejor educación posible, tal como nos hemos es-

forzado por hacer desde la primavera pasada. 

Como muchos de ustedes nunca me conocieron y soy nuevo en el distrito, pensé que sería 

una buena idea presentarme. Creo que es importante que sepa quién soy y qué represen-

to. En primer lugar, soy un defensor de los estudiantes. Quiero que todos sepan que su 

éxito es mi prioridad número uno. Me convertí en maestro para poder trabajar con niños, 

y he dedicado 31 años de servicio a hacer precisamente eso. Comencé como maestro de 

aula en una pequeña escuela primaria K-8. Después de 5 años, pasé al nivel de prepara-

toria donde trabajé con estudiantes de educación alternativa. Fue durante esta experien-

cia que encontré mi vocación. Ese programa estaba más orientado a la recuperación de 

créditos, ¡pero encontré que trabajar con esos estudiantes era lo mejor! 

A través de esa experiencia, decidí volver a la escuela para convertirme en consejero y lo 

hice durante 5 años. Entonces decidí tomar mi educación alternativa y experiencia en 

asesoramiento en administración. Fui subdirector a cargo del plan de estudios y la conse-

jería durante 8 años. Después de esa experiencia, me convertí en el Director de la prepa-

ratoria Silverton High School durante 7 años. Luego me mudé a una pequeña escuela 

rural K-8 donde era el Director del edificio además de estar a cargo de programas espe-

ciales para el distrito. Mis raíces en la educación alternativa eran fuertes, y cuando vi el 

puesto de AOS publicado… ¡¡Tenia todo incluido !! 

Les cuento mi historial profesional no para que sepa cuántos años tengo;)… sino para 

darle una idea de por qué elegí estar aquí trabajando con ustedes. ¡Veo lo que hago como 

una bendición y no puedo esperar para conocerles y ponerme a trabajar! Cuídense, espe-

ro poder trabajar con todos y cada uno de ustedes. 

Atentamente, 

Sr. Hannan 
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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 cambio 
de horario 

15 

FINALES 
(Ultimo día del 
periodo) 

16 
NO HAY CLASES: 
Día de prepara-
ción de los maes-
tros 

17 

NO ROCKS 
18 
NO HAY CLASES: 
Día de prepara-
ción de los maes-
tros 

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 de 3  
semestre 
Primer día del 
aprendizaje hibri-
do del día verde 

30   DĺA PLATEADO 

Primer día del 
aprendizaje hibri-
do del día platea-
do 

31 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

 

Marzo del 2021 

Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado 

1   DĺA VERDE 2 DĺA PLATEADO 
 

Plazo para becas 
de APSF  

3  

4 
Domingo de  

Pascua 

5   DĺA VERDE 6   DĺA PLATEADO 7 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

8   DĺA VERDE 9    DĺA PLATEADO 
 

10 

11 12   DĺA VERDE 13   DĺA PLATEADO 14 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

15   DĺA VERDE 16   DĺA PLATEADO 

 
17 

17 18   DĺA VERDE 19   DĺA PLATEADO 20 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

21   DĺA VERDE 22   DĺA PLATEADO 

 
23 

24 25   DĺA VERDE 26   DĺA PLATEADO 27 

ROCKS 9:30-10 
para todos los 
estudiantes 

28   DĺA VERDE 29   DĺA PLATEADO 
 

30 

Abril del 2021 



INCOMPLETO 

Si un estudiante no obtuvo una califi-
cación aprobatoria en el período de 
calificaciones de las últimas seis sema-
nas, recibió un “Incompleto” como cali-
ficación en su expediente académico. 

Los estudiantes pueden recuperar su 
calificación y subirla a “aprobado” en 
cualquier momento durante el siguien-
te período de calificaciones de seis se-
manas. Los estudiantes solo necesitan 
comunicarse con su maestro para 
crear un plan para completar su traba-
jo y mejorar su calificación. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en 
ponerse en contacto con el Sr. Hannan 
o la Sra. Harryman. 

Pintura acrílica en la clase de arte-por la Sra. Gillispie 

Las primeras 3 
semanas de la cla-
se de Arte las dedi-
camos a aprender 
pintura acrílica. 
Las pinturas co-
menzaron simples 
y luego gradual-
mente se volvieron 
más complejas. Los 
estudiantes crecie-
ron con las instruc-
ciones y produje-
ron algunos resul-
tados asombrosos 
para su pieza final. 
 
Para su obra final, 
los estudiantes 
pudieron elegir el 
tema de su pintura. No tuvieron que se-
guir ninguno de mis videos o sugerencias y 
pudieron tomar esa decisión por su propia 
cuenta. 
 

Información importante 
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Comprobación de calificaciones 

Padres y apoderados: 
Puede verificar las calificaciones de su 
estudiante en Pinnacle. 
 
Puede acceder al libro de calificaciones 
en: 
https://aos.albany.k12.or.us/students-
parents/pinnacle/  
 
Utilice su número DBN asignado para 
iniciar sesión. Llame a la escuela si 
necesita su número. 

BIRRETES Y TOGAS 

Si aún no ha pedido su birrete y toga 

para la graduación, hágalo inmediata-

mente en línea en: 

minersgrad.com 

Seleccione AOS como su escuela y or-

dene el birrete y la toga, que incluye la 

borla y cuesta $36 con envío y manejo. 

Se enviarán togas y birretes a la es-

cuela. 

Si tiene alguna pregunta o no puede 

cubrir el costo de la toga y el birrete, 

¡comuníquese con la Sra. Harryman de 

inmediato! 

Los estudiantes también participaron en 
alguna pintura abstracta, que a menudo 
puede ser muy difícil ya que tendemos a 
querer convertir lo que pintamos en obje-
tos. Los estudiantes lo hicieron muy bien 
y nuevamente produjeron algunas pintu-
ras abstractas increíbles. 
 
Al terminar el 
resto del tri-
mestre, los es-
tudiantes están 
trabajando en 
sus pinturas de 
acuarela. Puede 
seguir las pági-
nas de Face-
book o Insta-
gram de nues-
tra escuela para 

ver más ejem-
plos del trabajo 
de los estudian-
tes. 

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, comuníque-

se con la Sra. Harryman! 

REDES SOCIALES: 

Por favor síguenos en: 

Facebook:  

facebook.com/albanyoptions 

Instagram: @AlbanyOptionsSchool 

LIBROS Y LIBROS DE TEXTO 

Traiga todos sus libros escolares y 
libros de texto a AOS cuando regrese-
mos a híbrido. También puede entre-

gar sus libros de las preparatorias 
West y South. Háganos saber si us-

ted tiene alguna pregunta. 



 Con el inicio del nuevo trimestre el 29 

de marzo, comenzáremos con el 

aprendizaje híbrido en persona. Debi-

do al pequeño tamaño de nuestra es-

cuela, el aprendizaje híbrido se verá 

un poco diferente en AOS que en las 

otras dos escuelas preparatorias: 

 

LO QUE NECESITA SABER: 

 

 Los estudiantes vendrán a la escuela 

dos días a la semana para recibir ins-

trucción en persona, recibirán ins-

trucción virtual dos días y los miérco-

les seguirán siendo asincrónicos con 

asesoría de 9: 30-10 am. 

 

 La mitad de los estudiantes vendrán 

al edificio los lunes y jueves, lo que 

llamamos "Días verdes", y la otra mi-

tad vendrá a la escuela los martes y 

viernes, lo que llama-

mos "Días de plata". 

 

 Cada estudiante reci-

birá una copia por 

correo electrónico de 

su horario a la cuenta 

de correo electrónico 

escolar, que incluirá 

sus clases, maestros, 

salón de clases y los días de la sema-

na que vendrán al edificio. 

 

 Tus maestros tendrán el mismo hora-

rio que tú, lo que significa que esta-

rán en el edificio contigo los días que 

estés aquí, y enseñarán virtualmente 

los días que estés aprendiendo en 

casa. Eso significa que continuarás 

teniendo los cuatro días de instruc-

ción y los miércoles permanecerán 

asincrónicos. Los estudiantes no per-

derán tiempo de instrucción por el 

cambio al aprendizaje híbrido. 

 

 A los estudiantes se les asignará un 

salón de clases y una mesa en la es-

cuela, donde pasarán todas sus clases. 

Los maestros rotarán, lo que elimina 

los períodos de transición y oportuni-

dades adicionales para una posible 

infección. 

 

 Los salones de clases no serán utiliza-

dos por ningún otro grupo. Eso signifi-

ca que el salón y el asiento de su estu-

diante nunca serán usados por nadie 

más. Los salones de clases siempre se 

desinfectarán entre usos. 

 

 Solo habrá de 30 a 40 estudiantes en 

el edificio en cualquier día, y el tama-

ño de las clases se manten-

drá alrededor de 10 en cada 

uno (la variación del tama-

ño de las clases depende del 

espacio de clase al que es-

tén asignados). 

 

 Se les pedirá a los estu-

diantes que sigan las nor-

mas de distanciamiento 

social, como permanecer a seis pies de 

distancia. También deberán usar una 

cubierta facial en todo momento mien-

tras estén en la escuela. 

 

 Los estudiantes serán evaluados en la 

puerta antes de entrar al edificio. Si 

tiene algún síntoma o ha estado ex-

puesto, le pedimos que se quede en 

casa y se comunique con la escuela. 

 

QUE TRAER: 

 

 Los estudiantes deben traer su pro-

pia cubierta facial a la escuela todos 

los días. Tenemos mascarillas 

desechables si el estudiante no las 

tiene. 

 

 Las fuentes de agua potable solo se 

deben usar para llenar botellas de 

agua, así que traiga las suyas. 

 

 Se les pide a los estudiantes que 

traigan a la escuela sus Chrome-

books o laptops completamente car-

gados. Si su estudiante no tiene un 

dispositivo que pueda traer, notifi-

que a la escuela inmediatamente 

para que podamos hacer arreglos 

para que su estudiante tenga un 

Chromebook el resto del año. Envíe 

un correo electrónico a la Sra. Bar-

ker a gwen.barker@albany.k12.or.us 

para apartar su propio Chromebook. 

 

 Si el clima lo permite, tendremos las 

ventanas abiertas para ayudar con 

la ventilación. También tendremos 

espacios al aire libre para el almuer-

zo, y las clases pueden utilizar nues-

tro espacio al aire libre para la ins-

trucción, así que venga vestido/a 

para el clima frío a la escuela.  

 

Lo que necesita saber sobre el aprendizaje híbrido 

Lo que necesita saber sobre el aprendizaje híbrido 
Para las familias que han optado por 

permanecer en el aprendizaje virtual 

por el resto del año, continuáremos ofre-

ciendo esa opción, pero se verá un poco 

diferente a partir del nuevo trimestre el 

29 de marzo. 

 Los estudiantes tendrán una o dos 

clases al día con la Sra. Roundy en 

Inglés y / o Estudios Sociales. 

 Los estudiantes también estarán ins-

critos en nuestro programa Choices, 

donde trabajarán en créditos a través 

de OdysseyWare y/o Khan Academy a 

su propio ritmo con la ayuda de la 

Sra. Glas. 

 Los miércoles seguirán siendo asincró-

nicos con el período de asesoría  RO-

CKS de 9:30-10 am. 

 Se tomará la asistencia de los estu-

diantes para sus clases con la Sra. 

Roundy y para su trabajo diario en sus 

clases en línea de Choices. 
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Ejemplo de horario  

estudiantil: 

Lunes: en persona en AOS 

Martes; instrucción virtual  

Miércoles: asincrónico y RO-

CKS 

Jueves: en persona en AOS 

Viernes: instrucción virtual  

Si tiene alguna pregunta sobre 

la instrucción híbrida o virtual, 

no dude en ponerse en contacto con 

el director Sr. Hannan a 

mark.hannan@albany.k12.or.us  o 

con la consejera, Sra. Harryman a 

anna.harryman@albany.k12.or.us.   



Felicitaciones a los siguientes        

estudiantes que completaron el   

Desarrollo educativo general llamado 

GED:        Jonathan Kollaer 

Peter H 

Trevor Lien 

Elaina Pike 

Aiden Lee 

 

Felicitaciones a la siguiente estudian-

te que completo sus requisitos de gra-

duación de la escuela preparatoria en 

el último mes: 

Kaydence Coats 

¡Felicitaciones a Mason, quien se alis-

tó en el Ejército y comenzará su servi-

cio en junio después de graduarse! 

Reflexionando sobre un año en aprendizaje virtual, por la Sra. Fitzpatrick 

Graduados 
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GED Completado Foto del mes 

maestros que me desafían a convertir-

me en mejores maestros todos los días. 

Estoy orgullosa de nuestros intrépidos 

líderes en AOS, que hacen de todo, 

desde equilibrar nuestro presupuesto 

hasta controlar mis necesidades emo-

cionales. Estoy orgullosa de nuestros 

estudiantes que han superado los desa-

fíos y eligen superarlos todos los días 

para hacer grandes cosas, especialmen-

te en los días en que sería más fácil 

volver a la cama. Estoy orgullosa de 

todos nosotros por tomarnos el tiempo 

para ver lo positivo en cada día, incluso 

en esos días que tenemos que trabajar 

un poco más duro. 

Este año pasado ha sido increíblemen-

te desafiante, pero ha habido tantos 

aspectos positivos y cosas por las que 

estar agradecida y emocionada, sobre 

todo todos y cada uno de los maravillo-

sos estudiantes de Albany Options 

School. 

 

Atentamente, 

Sra. Fitzpatrick “Fitz” 

 

La Sra. Fitzpatrick enseña 

Matemáticas, GED, Salud 

y Educación Física en 

AOS 

 

sus perros en casa, o las caras de los 

hermanos pequeños aparecían en la 

pantalla de Zoom mientras yo enseña-

ba matemáticas. 

Estos fueron los pequeños momentos 

especiales que atesoraba todos los días 

con mis estudiantes. Estos fueron los 

aspectos positivos de la enseñanza en 

un mundo virtual. El pequeño rayo de 

conexiones con los estudiantes y dónde 

se encuentran. Por eso enseño y por 

eso muchos de nosotros en AOS ense-

ñamos. 

Hubo otras cosas que vi que los estu-

diantes aprendieron y que yo no habría 

podido desarrollar completamente en 

el salón de clases. Los estudiantes 

aprendieron habilidades del siglo XXI 

que son tan cruciales en la sociedad 

actual. Aprendieron a usar Zoom, la 

importancia de revisar sus correos 

electrónicos, incluso aprendieron a ser 

valientes y a usar sus cámaras y mi-

crófonos conmigo. 

Debido a esta desafortunada 

situación en la que estamos 

todos, nuestros estudiantes 

obtuvieron increíbles habili-

dades de dominio digital co-

mo nunca antes, lo que los 

preparará para el mundo 

moderno cuando se gradúen. 

Estoy muy orgullosa de ser 

una AOS Knight, estoy orgu-

llosa de mis compañeros 

El año pasado ha sido un desafío para 

muchos de nosotros, maestros, estu-

diantes y familias ... todos tratando de 

navegar a través de algo para lo que 

ninguno de nosotros estaba preparado 

hace un año. 

Cuando todo se detuvo abruptamente 

en marzo. 2020, no estaba segura de 

cómo serían los próximos días. Para lo 

que no estaba preparada era para la 

increíble manera en que nuestra escue-

la, el personal y los estudiantes se 

adaptaban rápidamente a la situación. 

Pasamos del aprendizaje presencial al 

aprendizaje virtual, en un abrir y ce-

rrar de ojos. Se repartieron Chrome-

books, se distribuyeron paquetes de 

bocadillos, se continuó con el aprendi-

zaje y la determinación y el amor que 

los maestros tienen por los estudiantes 

no se detuvo debido a la pandemia, 

simplemente comenzó a verse diferen-

te. 

Hay una cita en la que seguiría pen-

sando mientras nuestra enseñanza 

virtual continuaba en el otoño, "busque 

algo positivo en cada día, incluso si 

algunos días tiene que buscar un poco 

más". Todos los días elegía ver el in-

creíble trabajo que AOS estaba hacien-

do por nuestros estudiantes. Oía que 

los maestros establecían buenas cone-

xiones con los estudiantes a través de 

Zoom, o los estudiantes me contaban 

sobre las cosas divertidas que hacían 
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