
Albany Options School  
Distrito Escolar de las 
Escuelas Públicas de 
Albany 

Estimados estudiantes y familias de AOS: 

Felicitaciones por completar un año histórico y monumental-

mente desafiante. ¡Estamos emocionados de compartir nues-

tro boletín de noticias final del año, donde celebraremos a 

nuestros graduados, los que completaron el GED, los benefi-

ciarios de becas y más! Gracias a todos los estudiantes, pa-

dres y apoderados, maestros y personal que trabajaron incan-

sablemente este año para llegar a este punto. Me siento hon-

rado y bendecido de ser su director. 

¡Este año, cincuenta y tres estudiantes obtuvieron su diploma 

de escuela preparatoria y veintiséis obtuvieron su GED! Qué 

logro más sobresaliente para todos y cada uno de ellos. 

¡Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes! No les desea-

mos nada más que tengan éxito en la vida y estamos ansiosos por escuchar las grandes 

cosas que harán en la vida. ¡No dejen de visitarnos! 

Me gustaría compartir que la Sra. Glass, quien ha sido nuestra maestra del programa de 

Educación Especial y el programa “Choices” durante los últi-

mos seis años, se jubila. Le estamos agradecidos por su amor 

y servicio a nuestra escuela y estudiantes, y le deseamos lo 

mejor en sus futuras aventuras. La Sra. Glass ha pasado los 

últimos doce años en nuestro distrito, los últimos seis de los 

cuales fueron en AOS. Además de ser la maestra de educación 

especial y dirigir el programa “Choices”, muchos la recordarán 

por sus lecciones de Zumba y yoga, su amable sonrisa y su 

habilidad para llevarse bien con todos. La Sra. Glass espera 

poder pasar tiempo con sus nietos, trabajar en proyectos en la 

casa y pasar mucho tiempo en el gimnasio. Estamos emocio-

nados de que la Sra. Glass continúe participando con la fami-

lia AOS siendo maestra sustituta aquí. Felicitaciones y gra-

cias por su servicio a la educación. 

Por último, tenga unas maravillosas, seguras y relajantes vacaciones de verano. Ya nos 

estamos entusiasmando mientras planeamos las grandes cosas que vendrán el próximo 

año. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de haber completado el proceso de inscripción para 

la escuela el próximo otoño. Si necesita ayuda, llame a nuestra escuela y nuestra encar-

gada de inscripciones estará encantada de ayudarle. Puede encontrar información adicio-

nal en nuestro sitio web en aos.albany.k12.or.us. 

Atentamente, 

Sr. Hannan  
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado 

20 21 

Escuela de ve-
rano: Sesión 1 
(8-12) 

22 

Escuela de ve-
rano: Sesión 1 
(8-12) 

23 

Escuela de ve-
rano: Sesión 1 
(8-12) 

24 

Escuela de ve-
rano: Sesión 1  
(8-12) 

25 

Escuela de ve-
rano: Sesión 1 
(8-12) 

26 

27 28 

Escuela de ve-
rano: Sesión 2 
(8-12) 

29 

Escuela de ve-
rano: Sesión 2 
(8-12) 

30 

Escuela de ve-
rano: Sesión 2 
(8-12) 

 

Junio del 2021 

Domingo Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado 

15 16  Inscripción de 
estudiantes con 
citas (7am a 
11am, 12pm a 
4pm) 

17  Inscripción de 
estudiantes con 
citas (10am to 
1pm, 3pm to 
6:30pm) 

18  Inscripción de 
estudiantes con 
citas (10am to 
1pm, 3pm to 
6:30pm) 

19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Agosto del 2021 

Julio del 2021 
Domingo Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 

Escuela de ve-
rano: Sesión 2 
(8-12) 

2 

Escuela de ve-
rano: Sesión 2 
(8-12) 

3 

4 

 
5    Vacaciones: 
Oficinas de la 
escuela están 
cerradas. 

Resto de julio: Edificio cerrado. Llame al (541) 967-4563 si necesita ayuda, o visite nuestro 
sitio web en aos.albany.k12.or.us/staff/ para acceder a las direcciones de correo electrónico 
del personal. Tenga en cuenta que los maestros no trabajan durante el mes de julio. 



 

Volumen 10, Edición 8 Page 3 

A todos mis estudiantes de AOS: 

Cuesta creer que este año ha llegado a su fin y ya es verano. Unirme a la familia AOS 

este año ha sido un honor, y ya estoy emocionado de pensar en todas las grandes cosas 

que vendrán el próximo año. A continuación se muestra el discurso que pronuncié en la 

graduación, pero quería compartirlo con todos ustedes mientras se dirigen a sus vacacio-

nes de verano. Que tengan un gran verano y espero volver a verlos pronto. 

Promoción 2021: Han trabajado duro durante su tiempo en la escuela preparatoria para 

completar su educación y prepararse para el mundo más allá de Albany Options School. El 

año pasado ha sido especialmente desafiante y no solo han resistido, han tenido éxito. Co-

mo su director, he apreciado ver a su promoción crecer académica y socialmente. Estoy 

muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes y han hecho que mi primer año en AOS sea 

muy especial. 

Mientras pensaba en el mensaje que quería transmitir esta noche, parecía imposible no 

reconocer los últimos 15 meses. Sé que terminar el año pasado en cuarentena y luego pa-

sar más de la mitad de este año en educación a distancia no es para lo que se inscribieron. Tampoco fue lo que el personal de 

AOS esperaba que pasara, lo que hizo que fuera un año interesante. Aunque fue desafiante a veces, también llego con muchas 

recompensas. Obviamente, participar esta noche es una de esas recompensas. Pero quizás tan importante sea la experiencia de 

vivir una pandemia mundial y poder compartir esa experiencia con las generaciones venideras. Ahora son literalmente parte de 

la historia. 

A la luz de sus experiencias el año pasado, me gustaría despedirlos con tres consideraciones que creo que les serán de gran utili-

dad. Están destinados a guiar su proceso de toma de decisiones a medida que ingresan a la vida después de AOS. 

Estén a salvo. Esto adquiere un significado completamente nuevo considerando lo que han experimentado en el transcurso del 

último año escolar. Van a vivir la vida con las expectativas de un adulto, pero la realidad es que aún son niños. Y como todavía 

son niños, cometerán errores de niños. Sin embargo, traten de no cometer errores que pongan en riesgo su seguridad. Confíen 

en ustedes mismos cuando algo no los haga sentir bien ... lo más probable es que no lo sea. Sean conscientes de su entorno y 

disfruten el viaje de su vida de forma segura. 

Sean respetuosos. Acepten a las personas y sus diferencias. Abraham Lincoln dijo una vez: "No me gusta ese hombre, debo 

conocerlo mejor". Tómense el tiempo para conocer realmente a la gente. Es fácil condenar a las personas por lo que parecen o 

por lo que creen, pero es necesario trabajar para respetar a las personas incluso cuando no estás de acuerdo con ellos. Desafor-

tunadamente, debido en gran parte a las redes sociales, el discurso civil ya no es la norma. Es importante sentirse cómodo con 

la incomodidad del desacuerdo. También es importante tener en cuenta que pasarán el resto de sus vidas aprendiendo sobre 

ustedes mismos y sobre lo que crees. A menudo, las mejores lecciones se aprenden de aquellos con los que no estás de acuerdo ... 

y es posible que descubran que sus creencias cambiarán con el tiempo.  

Por último… Sean responsables. Tengan en cuenta que es su responsabilidad cuidar de los menos afortunados y de los an-

cianos. El Dr. Martin Luther King dijo: "La pregunta más persistente y urgente de la vida es: ¿Qué estás haciendo por los de-

más?" Los maestros y el personal de esta escuela han modelado cómo se ve la responsabilidad. Ahora depende de ustedes apren-

der esa lección y crear un mundo mejor en el que vivir. Asegúrense de vivir una vida responsable "Viviendo hacia adelante". 

Así que graduados ... conforme consideren su vida después de la AOS ... recuerden ... Estén seguros, sean respetuosos y sean 

responsables. 

Por último, me gustaría que consideraran una cita del difunto gran doctor… .Dr. Suess: “Tienes cerebro en la cabeza. Tienes 

pies en tus zapatos. Puede dirigirse en cualquier dirección que elija. Estás sólo en esto. Y tú sabes lo que sabes. Eres el tipo que 

decidirá adónde ir. ¿Y lo lograrás? ¡Sí! ¡De hecho lo harás! 98 y ¾ por ciento garantizado. 

¡Felicitaciones y buena suerte! 



Madison Mae Alderin 

Hunter Chance Allard 

Michael James Andersen 

Trenton Anthony Arriola 

Jazmyn Michele Barker 

Noah James Baske 

Derek Curtis Brenneman 

Haley Marie Brittain 

Kamarie Leilani-Shakota Buen 

Kameron Gregory Burford 

Chyra LeighAnn Carrillo 

Kaydence Marie Coats 

Pamela Angela Joy Coty 

Samantha Jewel Cumpiano 

Kylie Marie Durham 

Ryan Zachary Gaffke 

Maddison Sky Gregory-Names 

Kalea S Guyette 

Braeden Matthew Hadlock 

Aaliyah Faith Halliwell 

Alexandria Ellen Nadine Herrera 

Isaac James Herrera 

Dakota Chance Hufeld 

Leslie Noemi Ibarra 

David Ray James 

Logan Allen Keyser 

Preslie Morgan Keyser 

Domenic Lamb 

Oliver Augustus Lee 

Mayah Janele Lesser 

Dalton Jacob Gregory Lucas 

Cloey Marie Marsh 

Samantha Marie McCormick 

Isaac Ryan Middleton 

Mason Nealy 

Bailey Lorraine Perkins 

Isaac Luke Pierce 

Ben Thomas Prouty 

Trenton Joseph Rey 

Luis Armando Reyes 

Jyssame Iris Ridders 

Isabella Nora-Nicole Rodarte 

Riley Logan Rutland 

Natalya Allysandra Sajovic 

Briana Quenberlin Salas-Victorio 

Angelic Madeline Shaw 

Anthony Robert Sweat 

Kyleigh Taylor 

Roman Rey Torres-Aguilera 

Claudia Belen Villa-Lopez 

Zoe Elizabeth Wallace 

Lydia Amara Williams-Vasilie 

Summer Jean Wolford 

Felicitaciones Promoción del 2021 

Felicitaciones, beneficiarios de becas 
Felicitaciones a los estudiantes que 

recibieron becas este año: 

Madison Alderin: 

 Candidato de Beca Takena Kiwa-

nis   

Zachary Cardin: 

 Beca Burnett Family, $500 

 Beca en memoria de la familia de 

Diane Smith, $1,500 

 Inspirado por la beca de Cosmeto-

logía y Belleza, $1,250 

 Beca del éxito Arbuthnot, $1,500 

 

Roman Casillas 

 Beca de Dutch Bros Coffee de Al-

bany, $1,000 

 Beca en memoria Roger Dasch, 

$2,500 

Samantha Cumpiano: 

 Premio Paz de Albany, $500 

Braeden Hadlock: 

 Candidato de Beca Takena Kiwa-

nis   

Aaliyah Halliwell: 

 Beca de Carrera y Educación Téc-

nica de APSF, $1,000 

Leslie Ibarra: 

 Beca en memoria Candy Baker, 

$1,700 

Angelic Shaw: 

 Beca de la familia Burnett, $500 

 Beca de New Horizon, $2,500 

 Beca del éxito Arbuthnot, $1,500 

Gracias a la Fundación de las Escuelas 

Públicas de Albany, los Buscadores de 

la Paz de Albany y el Club Takena 

Kiwanis, Paul y Sandy Arbuthnot, y a 

todos los donantes que hicieron posible 

estas becas. 
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Aiden Connor Lee 
Sequoia Lee Lehn 
Kassidy Leydens 

Trevor J. Lien 
Keagan Kay Maxfield 
Sidnee Kayde Meier 

Christian Neil Mowry 
Rodrigo Ortiz-Alvarado 
Nathaniel Aaron Parks 

Elaina Jean Pike 
Yahir Manuel Vega 
Ronald Evan Welsh 

Christopher Duke Woehlert 

Cordel Curtis Adam 
Tabitha Jade Buren 

Zachery Ryan Cardin 
Roman Cristian Casillas 

Bridgett Nicole De Quilettes 
Douglas Wayne Faoa 

Zachery Gibson 
Abigail Kathleen Gillespie 

Alejandro Gonzalez 
Seth Andrew Grant 

Jayden Allen Guggenmos 
Peter Charles David Hannah 

Kiali Lyn Hernandez 
Jonathan Aaron Kollaer 

¡La inscripción de otoño está 

abierta! 

Para completar la inscripción en lí-

nea, visite:  

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

parents/online-registration  

Si necesita ayuda, llame a la Sra. 

Barker al: 

(541) 967-4563  

O envié un correo electrónico al:  

gwen.barker@albany.k12.or.us 

Fotos de la Ceremonia de Graduación 

¡Felicitaciones, a los que completaron GED! 
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Gracias a la Sra. Gillispie quien brindó los 

servicios de fotografía para la ceremonia de 

graduación. Puede acceder al enlace a todas 

las fotos (disponibles para copiar sin costo) en 

nuestro sitio web en aos.albany.k12.or.us. 

Inscripción de otoño 



Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 

Teléfono: 541-967-4563 

Fax: 541-924-3780 

Sitio web: www.albany.k12.or.us/aos 

 

Visítenos en línea en: 

www.aos.albany.k12.or.us 

Albany Options School 

701 19th Ave. SE 

Albany, OR 97322 

Boletín escolar de Albany Options School: junio del 2021 
Respeto, responsabilidad, valor, conocimiento, seguridad 


