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Estimados estudiantes:
Les escribo ya que nos acercamos al final del año que nunca
olvidaremos. En 50 años, los estudiantes leerán en sus libros
de historia lo que vivieron este último año y medio. Todos
ustedes merecen un “choca los cinco” (high five) virtual por
mantenerse en curso y trabajar diligentemente para obtener
su diploma o su diploma de Desarrollo educativo general
conocido como el GED. Cada uno de ustedes continúa
mostrando resiliencia a través de circunstancias difíciles y
algún día podrán mirar hacia atrás sobre esta experiencia y
saber que son mejores por haber pasado por ella.
Graduación:
Me hubiera gustado poder darles información definitiva sobre la ceremonia de
graduación, sin embargo, no hay nada nuevo que compartir en este momento. Es casi
seguro que la ceremonia se celebrará al aire libre. Sin embargo, el lugar aún no se ha
determinado. Lo que les puedo asegurar es que si se gradúan este año, tendremos una
ceremonia de la que pueden estar orgullosos. Tan pronto como tenga más información, la
compartiré con ustedes.
Escuela de verano:
Para aquellos estudiantes que necesitan créditos adicionales para graduarse este año o
para los estudiantes que deseen obtener créditos adicionales para el próximo año, habrá
escuela de verano. El formato será de 2 sesiones de una semana. Puede asistir a una o
ambas sesiones. Se reunirían de lunes a viernes de 8:00-12:00pm en persona y de 1:003:00pm de forma asincrónica. Obtendría .50 crédito al final de cada semana para un total
de hasta un (1) crédito completo. Las fechas son del 21 al 25 de junio y del 28 de junio al
2 de julio. Los cursos particulares que ofreceremos aún no están determinados, pero
consulte con la Sra. Harryman si tiene preguntas sobre su plan de graduación y qué
materia tomar.
Semana de apreciación a los maestros:
La semana pasada fue semana de apreciación a los maestros. Si aún no lo ha hecho, debe
comunicarse con cada uno de sus maestros y agradecerles por su arduo trabajo durante
el año escolar. La pandemia de Covid afectó significativamente su mundo laboral y
muchos de ellos se vieron obligados a enseñar de una manera que les resulto desconocido
e incómodo. Los maestros entraron al campo de la educación para trabajar con los
jóvenes cara a cara y no se inscribieron para pasar la mayor parte del año escolar
mirando cuadros negros en la pantalla de una computadora. Entonces ... dígales gracias
y que aprecia todo lo que han hecho por usted.
Atentamente,
Sr. Hannan
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Información importante
CALIFICACIÓN “INCOMPLETO”

Comprobación de calificaciones

ASESORAMIENTO: “ROCKS”

Si un estudiante no obtuvo una
calificación aprobatoria en el período de
calificaciones de las últimas seis
semanas, recibió una calificación de
“Incompleto” en su certificado de estudio.

Padres y apoderados:
Puede verificar las calificaciones de
su estudiante en Pinnacle.

Cada miércoles, los estudiantes
tienen un período de
asesoramiento llamado "ROCKS" de
9:30-10:00 am.

Los estudiantes pueden recuperar su
calificación y subirla a “aprobado” en
cualquier momento durante el siguiente
período de calificaciones de seis semanas.
Los estudiantes solo necesitan
comunicarse con su maestro/a para crear
un plan para completar su trabajo y
mejorar su calificación.
Si tiene alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con la Sra.
Harryman.

Puede acceder al libro de
calificaciones en línea en:
https://aos.albany.k12.or.us/student
s-parents/pinnacle/
Utilice su número DBN
asignado para iniciar
sesión. Llame a la
escuela si necesita su
número.

Las clases se reúnen virtualmente en
Zoom y se puede acceder a ello a través
de Canvas.
Durante este tiempo realizamos
anuncios e información importantes,
reuniones de clase, pronósticos y
educación vocacional.
La educación profesional es un requisito
de graduación obligatorio que se obtiene
durante ROCKS.

Matemáticas de Construcción del Sr. Corliss
Ahora que el trimestre
de primavera está aquí
y estamos comenzando
a tener estudiantes
nuevamente en el
edificio, ¡nuestra clase
de matemáticas de
construcción puede
existir nuevamente!
Los estudiantes están
aprendiendo sobre
varias de las
habilidades
fundamentales
necesarias para
diseñar y construir
cosas, desde pequeños
proyectos en el hogar
hasta trabajos de nivel
profesional.
El año pasado, AOS recibió una
subvención para la clase de la
Fundación de las Escuelas Públicas de
Albany para comprar algunos equipos

nuevos. Cuando se
cerraron las
escuelas, no
pudimos usarlo todo
tan rápido como
esperábamos, pero
ahora tenemos una
configuración mucho
mejor que en años
anteriores. Los
estudiantes
obtendrán una
experiencia práctica
mucho mejor cuando
lleguemos a la parte
del proyecto de la
clase.
Uno de los proyectos
en los que los
estudiantes han estado trabajando este
trimestre es la construcción de nuevos
canteros/cuadros elevados para la clase de
horticultura, que se construyeron por
última vez en 2011. Los estudiantes
tuvieron que
hacer todo el
cálculo de
materiales, medir
y finalmente
construir los
canteros.
Los materiales
fueron donados en
parte por la
compañía Parr
Lumber. Han sido
excelentes con

nuestra escuela una y otra vez, y esta
no fue la excepción, especialmente
teniendo en cuenta cómo las empresas
han tenido dificultades este último año.
En nombre de todos nosotros en Albany
Options School, muchas gracias.
¡Estamos muy agradecidos!

Ha sido divertido verlos aplicar sus
conocimientos matemáticos de manera
práctica este trimestre, dándoles
habilidades que llevarán consigo a la
vida más allá después de la escuela.
Estoy agradecido de que podamos
aprender juntos en persona
nuevamente y tener estas experiencias
prácticas.
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Horticultura renueva su programa
La primavera pasada, AOS cerró debido
a COVID solo 3 días después del
trimestre, dejando los espacios de
jardinería del programa de horticultura
desatendidos y descuidados durante casi
dos años cuando el período de primavera
comenzó en persona a fines de marzo
pasado.
Los estudiantes de horticultura
trabajaron increíblemente duro este
último período de calificaciones de seis
semanas para que el espacio volviera a

ser funcional con innumerables horas de
deshierbe, reorganización y
limpieza.
¡No lo hicieron solos! La
clase de Matemáticas de
Construcción, enseñado por
el Sr. Corliss, construyó
nuevas canteros/cuadros
elevados (ver artículo en la
página 3), los reclutadores
del ejército local armaron
un nuevo invernadero y la

compañía Bark Place donó virutas de
madera “wood chips” y abono para
el jardín. ¡Gracias a todos nuestros
socios!
Además, los estudiantes han
estado ocupados plantando
verduras y flores. ¡Estamos
emocionados de ver que todo se
esta realizando en este último
período de calificaciones de seis
semanas y durante la escuela de
verano!

La Mesa Directiva reconoce a todos los “All-Stars” de AOS
Felicitaciones a Braeden Hadlock y
Madison Alderin, quienes fueron
reconocidos el lunes 3 de mayo en la
junta especial de la Mesa Directiva como
los “All-Stars” (estudiantes
sobresalientes) de AOS. El Sr. Hannan
compartió lo siguiente sobre cada
estudiante:
“Braeden es un
estudiante de último año
que llegó a AOS el
invierno pasado porque
estaba atrasado en
créditos. Desde que
empezó con nosotros, ha

ganado el Cuadro de Honor cada
trimestre, ¡frecuentemente obteniendo
un promedio de calificaciones (GPA) de
4.0! Además, ha ganado innumerables
premios académicos por su liderazgo en
clase, actitud positiva, arduo trabajo,
trabajo excepcional y compromiso con su
educación. Braeden se
gradúa esta semana y planea
asistir al colegio comunitario
LBCC, donde está interesado
en explorar carreras en el
campo financiero.”
“Madison llegó a AOS el
invierno pasado y demostró

Graduados

lo brillante y motivada que es al ganar
regularmente el Cuadro de Honor por
obtener un GPA de 4.0 en múltiples
períodos de calificaciones. Madison es
conocida por su arduo trabajo y
positividad, pero también por cómo se
preocupa por sus compañeros de clase y
quienes la rodean. Madison se ofreció
como voluntaria a principios de este año,
compartiendo una historia infantil con
estudiantes de 3er grado en la escuela
primaria North Albany, que es solo un
ejemplo de las muchas veces que ha
retribuido o apoyado a quienes la rodean.
Madison planea asistir a LBCC para
estudiar horticultura.”

GED completado

Felicitaciones a los siguientes estudiante que completaron sus requisitos de
graduación de la escuela preparatoria:
Ben Prouty

Logan Keyser

Michael Andersen

Ryan Gaffke

Kalea Guyette

Braeden Hadlock

Leslie Ibarra

Kamarie Buen

Kyleigh Taylor

Chyra Carrillo

Luis Reyes

Natalya Sajovic

Bailey Perkins

Derek Brenneman

Trenton Arriola

Kylie Durham

Kameron Burford

Noah Baske

Alexandria Herrera

Preslie Keyser

Felicitaciones a los siguientes
estudiantes que completaron el
Desarrollo educativo general llamado
GED:
Christopher Woehlert
Abigail Gillispie
Cordel Adam
Douglas Faoa
Tabitha Buren
Keagen Maxfield
Kassidy Leydens
Rodrigo Ortiz-Alvarado
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Premios académicos del 2do trimestre, 2do período de calificaciones
Felicitaciones a los siguientes
estudiantes que obtuvieron premios
académicos en el primer período de
calificaciones de seis semanas:
Sra. Bellando:
Isaac Middleton—Literatura
Americana
Kamarie Buen—Literatura Americana
Kylie Durham—Literatura Americana
Noah Baske—Literatura Americana
Dalton Lucas—Apreciación de
Cinematografía
Heidi Cortez-Gonzalez—Apreciación de
Cinematografía
Sr. Corliss:
Mariah Hunt—Geometría B
Jyssame Ridders—Probabilidad y
Estadísticas
Justinnia Ruiz—Matemáticas de
Construcción
Sra. Harryman:
Tori Teem—Horticultura
Mayah Lesser—Horticultura
Sra. Gillispie:
Braeden Hadlock—Forense
Madison Alderin—Forense

Mayah Lesser—Vida silvestre de Oregon

La Sra. Fitzpatrick (en el
extremo izquierdo) enseña
Matemáticas, Educación Física,
Salud y el Programa de GED, y
fue reconocida por sus cinco años
de servicio al distrito.
La Sra. Gillispie (en el medio)
enseña Ciencias y Arte, y la Sra.
Barker (en el extremo derecho),
es la Gerente de Oficina y

Felicitaciones a los siguientes
estudiantes que obtuvieron el
Cuadro de Honor:

Sra. Fitzpatrick:
Garin Jochimsen—Educación Física
Dyllen Burkhart—Educación Física
Grace Friesen—Geometría A
Liliana Lorenzana—Geometría A
Aliyah Denley—GED
Roman Casillas—GED

GPA de 4.0:
Madison Alderin
Kylie Durham
Emma Hernandez

Sra. Mitchell:
Emma Hernandez—Lenguaje de señas
Elena Vandenberg—Lenguaje de señas
Dyllen Burkhart—Literatura Cultural
Madison Alderin—Literatura Cultural
Ashleigh Carmona—Literatura Cultural
Sra. Roundy:
Natalya Sajovic—Historia Mundial
Brisa Tecpile—Historia Mundial
Gage Pearson—Literatura Británica
Mary Ann McCann—Literatura
Británica
Abigail Fournier—Mitología

GPA de 3.5-3.99:
Ashleigh Carmona
Heidi Cortez-Gonzalez
Mariah Hunt
Mayah Lesser
Liliana Lorenzana
Hunter Webster
Abigail Fournier
Elena Vandenberg

Sr. Wolfe:
Justinnia Ruiz—Psicología III

Personal reconocido por su servicio
El mes pasado, tres miembros del
personal de AOS recibieron
certificados del distrito escolar en
honor a su servicio al distrito.

Jyssame Ridders—Psicología III
Kylie Durham—Psicología III
CUADRO DE HONOR

Emma Hernandez—Vida silvestre de
Oregon

Foto del mes

Registradora de AOS, fueron
reconocidas por sus diez años de
servicio al distrito. ¡Gracias!

Es bueno estar de regreso: el Sr.Wolfe
enseñando sobre la salud mental a
sus estudiantes en Psicología 3.
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