Volumen 11, Edición 4

Octubre del 2021

Unas palabras del Director
Albany Options School
Greater Albany Public
School District

Dentro de esta
edición:
Calendario escolar
para octubre &
noviembre

2

Anuncios & información importante

3

Estudiantes 12° grado
& GED: Ayuda financiera

3

Graduados y terminaron GED

3

AOS Da la bienvenida
a nuevo personal Maestros

4

AOS Da la bienvenida
a nuevo personal—
Personal de apoyo

5

Fotografía con el Sr.
Aitken

5

ROCKS
Respeto
Responsabilidad
Valor
Conocimiento
Seguridad

Estimados estudiantes:
¡Bienvenidos de nuevo! Ha sido un comienzo maravilloso para el año escolar. El personal de AOS ha estado muy agradecido de tenerlos de regreso
en el campus ... ¡en persona! Sé que ha sido un poco un ajuste volver a la
rutina, pero estoy seguro de que pueden hacerlo. Tengo varios elementos
para actualizarlos, incluido un agradecimiento, junto con un recordatorio
importante.
Nuevo personal: Quiero agradecer a nuestros nuevos miembros del personal y hacerles
saber la gran adición que han sido a la familia AOS. Lea más sobre ellos en la página 4
del boletín.
Jesse Aitken: Maestro de matemáticas y ciencias de “Options Academy”
Reymundo “Benny” Benavidez: Maestro de educación especial
Gabe Diaz: Maestro de Oficios y Educación técnica
Laura Hekman: Maestra de Artes del lenguaje de “Options Academy”
Dari Lawrie: Maestra de Estudios/Artes del idioma inglés
Blake Looney: Maestro de Ciencias
Candace Caswell: Asistente de educación especial
Lori Halloran: Asistente de educación especial
Anna Winn: Servicio de comida y asistente de educación especial
Gracias: Un gran reconocimiento al Centro de Bienvenida, programa FACT y nuestro
personal de Enfermería del Distrito, por permitirnos expandirnos en su espacio, lo que a
su vez nos permitió expandir nuestro programa para estudiantes. ¡No podríamos haberlo
hecho sin su cooperación!
Nuevos programas: Hemos expandido nuestro programa para ofrecer a los estudiantes
de 9° y 10° grado, la oportunidad de recuperar créditos a un ritmo acelerado y luego regresar a su escuela preparatoria de residencia a través de nuestro programa “Options
Academy”. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes del 10° grado
de South y West este otoño. Además, ahora ofrecemos un programa CTE centrado en los
oficios de la construcción, en el que los estudiantes tendrán la oportunidad de certificarse
en una serie de diferentes conjuntos de habilidades.
Asistencia: Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todos los estudiantes la importancia de asistir a la escuela
todos los días, junto con llegar a
clase a tiempo. El personal de AOS
ha asumido la misión de servirle y
no hay forma de que podamos ayudarlos a alcanzar su meta de graduarse o obtener un GED si no están aquí. Continuaremos priorizando la importancia de la asistencia en el futuro… ¡pero necesitamos su compromiso!
Atentamente,
Sr. Hannan
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Información importante
SERVICIOS DE SALUD EN AOS
AOS se ha asociado con North Albany Wellness Center para proporcionar servicios de terapia y salud
mental en el lugar a los estudiantes de AOS, que incluirán sesiones
de asesoramiento individual y terapia de grupo.
¡La enfermera del distrito también está en el edificio todos
los miércoles!
Si está interesado en recibir servicios médicos o de salud mental,
comuníquese con la Sra. Harryman al:
Anna.harryman@albany.k12.or.us

CALIFICACIONES

REDES SOCIALES:
Denos “Like” en Facebook en:
www.facebook.com/albanyoptions
Síguenos “Follow” en Instagram en:
@AlbanyOptionsSchool
#AlbanyOptionsSchool

¿TIENE UN EMPLEO?
Estudiantes pueden obtener créditos electivos por
Experiencia Laboral. Busque a la Sra. Harryman si tiene preguntas. ¡Podrías obtener hasta
2.0 créditos electivos por el trabajo que ya estas
haciendo!

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/st
udents-parents/pinnacle/
Utilice su número de identificación (DBN) asignado para
iniciar sesión. ¿Necesita su número? Solo llame a la escuela al
(541) 967-4563.

Estudiantes de 12° grado & GED: FAFSA y Ayuda financiera
Estudiantes de 12° grado y GED, es
hora de comenzar a trabajar en sus
planes para después de completar su
educación.
Si planea asistir a algún tipo de educación postsecundaria, complete la
solicitud FAFSA.
FAFSA por sus siglas en ingles, significa Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes y es el formulario que debe completar para solicitar ayuda financiera para la universidad y la carrera profesional. Puede
acceder a esta en fafsa.gov.
Se envió una carta a casa a todas

nuestras familias de estudiantes de último año y estudiantes de GED, con información detallada sobre los fondos para
la universidad. Si no recibió una copia,
avísele a la Sra. Harryman de inmediato.
ORSAA una alternativa a la FAFSA
para estudiantes indocumentados en
Oregon, incluidos los estudiantes con
estatus DACA. La ORSAA brinda a los
estudiantes acceso a subvenciones y
becas estatales y se puede completar en
OregonStudentAid.gov.
La beca Oregon Promise es otra oportunidad de financiamiento para los estu-

diantes que planean asistir a un colegio comunitario y se puede completar
en línea en: OregonStudentAid.gov.
Estudiantes GED: Los plazos varían
dependiendo de cuándo reciba su
GED, así que compruébelo de inmediato.
FAFSA y todas las solicitudes de
ayuda financiera están abiertas a
partir del 1 de octubre, ¡así que
no espere para completarlas!
Si necesita ayuda para completar las
solicitudes de ayuda financiera, comuníquese con la Sra. Harryman al:
anna.harryman@albany.k12.or.us

Terminaron GED

Graduados

Foto del mes

Felicitaciones a los siguientes estudiante que completaron su GED en el
mes de septiembre:
Jalyn Simmons
Sebastian Kaiser
Aliyah Denly
Makenzie Veith
Jadyn Clemmens
Julian Pena
Kiley Hunt
David Santana

Felicitaciones al siguiente estudiante
que completó su diploma de escuela
preparatoria en septiembre:
Ian Dobson
Los estudiantes de la clase de pintura
de la Sra. Lawrie comenzaron el año
pintando girasoles del jardín de nuestra escuela. ¡Varios estudiantes de esa
clase plantaron esos mismos girasoles
la primavera pasada en la clase de
horticultura!
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Bienvenida al nuevo personal — Presentaciones de los maestros
AOS dio la bienvenida a varios maestros nuevos a nuestro personal este
año. A continuación se muestran los
mensajes de bienvenida del personal,
algunos de los cuales fueron escritos
por estudiantes de la clase de periodismo de la Sra. Bellando.
Jesse Aitken se
une a AOS como
maestro de matemáticas y ciencias
de “Options Academy”. Graduado de
la Universidad de
Western Oregon con
una licenciatura en
matemáticas y una
maestría en enseñanza, el Sr. Aitken también enseña
la asignatura de fotografía. Se enamoró de la enseñanza alternativa, mientras era estudiante de enseñanza en
College Hill High School en Corvallis.
En su tiempo libre disfruta de los deportes, la fotografía, la lectura y los
juegos. Cuando se le pidió que compartiera un consejo según el cual él
vive, respondió: “Nunca se sabe lo que
está pasando en la vida de otra persona, así que si tiene una reacción a algo
que no parece tener sentido, comprenda que su enojo [o ] la frustración puede estar dirigida a otra parte”. Los
estudiantes seguramente encontrarán
paciencia y comprensión en cualquier
clase con el Sr. Aitken.- por Karyssa
Negrete
Dari Lawrie es una
nueva maestra de
inglés y estudios sociales. La Sra. Lawrie eligió enseñar
en AOS porque ama
a sus clases y a la
gente. Ella cree en el
modelo de escuela
alternativa porque
cree que todos merecen una oportunidad. En su tiempo
libre, la Sra. Lawrie escribe obras de
teatro, cuentos y poesía, y también
maneja una motosierra en el bosque, a
veces por diversas causas. Para ella,
"la cualidad humana más importante
es la curiosidad". Los estudiantes de
su clase aprenden a hacer preguntas y

participar en el aprendizaje basado en
proyectos.
Laura Hekman es
la nueva maestra de
artes del lenguaje de
Options Academy.
“Siempre supe que
quería ser maestra”,
afirma la Sra. Hekman. De niña pasaba
todo el día después
de la escuela fingiendo ser maestra, usando su piano como escritorio y asignando hojas de trabajo a su abuelo. En su
tiempo libre, la Sra. Hekman disfruta
de actividades físicas como yoga, jardinería y escalar. También disfruta de
pasatiempos creativos como cocinar
con los alimentos que cultiva en su
jardín. Incluso disfruta jugando juegos
casuales como Stardew Valley y Battle
Block Theatre con su esposo. "Cuando
suceden muchas cosas en la vida ... me
reconforta saber que solo necesito tomar un día a la vez".
- por Avery Reynolds
Gabe Diaz se une al
personal docente este
año desde su puesto
anterior aquí como
Enlace Bilingüe. Ahora es el maestro de
CTE y ofrece dos clases de construcción
diferentes. Antes de
ingresar a la educación, Díaz nunca había trabajado con estudiantes, pero lo
vio como una oportunidad para crecer
profesionalmente y la aprovechó. Trabaja en AOS específicamente ahora
porque era el tipo de niño en la escuela
preparatoria que se habría beneficiado
de una escuela como AOS, que no existía cuando él crecía en Puerto Rico. El
Sr. Díaz se relaciona con los estudiantes aquí. "AOS te permite ser tú", dijo.
"Confiar en ti mismo. Eres más de lo
que piensas ". En sus clases, el Sr.
Díaz empuja gentilmente a sus estudiantes para que sean lo mejor posible.
En su tiempo libre, disfruta pasar
tiempo con su familia, tocar música y
construir cosas.

Reymundo “Benny”
Benavidez es el nuevo maestro de educación especial. Entró en
la educación porque
tenía dificultades en
la escuela y quería
mejorar la vida de los
estudiantes a los que
sirve. Comenzó su carrera con el alcance de los jóvenes, las crisis y las instalaciones seguras, pero siempre quiso
ser maestro. El Sr. Benny disfruta
viendo películas con la familia, BBQ,
Dallas Cowboys, Ford y las fiestas. Su
mensaje para los estudiantes es
"siéntete orgulloso de quién eres, de lo
que has pasado y de dónde vienes ... La
diversidad es hermosa y parte de lo
que hace que nuestro hogar en AOS
sea un lugar tan hermoso".
Blake Looney es el
nuevo maestro de
Ciencias en el programa de la escuela preparatoria. Como alguien que tuvo problemas en la escuela preparatoria, no siempre
supo que quería ser
maestro, pero el Sr.
Looney tiene el don del aliento; se ve a
sí mismo como una persona que puede
estimular a otros para que alcancen su
máximo potencial. Eligió trabajar en
AOS porque cree en el formato de escuela alternativa y quería estar en un
lugar donde pudiera conocer a los estudiantes a un nivel genuino. Una persona con diversos intereses, al Sr. Looney
le gusta cultivar plantas carnívoras,
ser parte de su comunidad de gimnasios y ver buenas películas y televisión.
Su consejo para los estudiantes incluso
proviene del popular dibujo animado
Hora de aventuras: "Amigo, no ser tan
bueno algo, es el primer paso para ser
bueno en algo". El Sr. Looney transmite este consejo a los estudiantes como
un recordatorio de que se necesita
tiempo y muchos fracasos para llegar a
ser realmente bueno en algo, por lo que
siempre vale la pena ese primer paso.
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Bienvenida al nuevo personal — Presentaciones de los maestros
AOS da la bienvenida al equipo a tres
nuevos miembros del personal de apoyo. A continuación se muestran los
mensajes de bienvenida del personal,
algunos de los cuales fueron escritos
por estudiantes de la clase de periodismo de la Sra. Bellando.
Lori Halloran es
una nueva asistente de educación
especial y secretaria de Educación
especial. Antes de
trabajar en AOS,
la Sra. Halloran
se ofreció como
voluntaria en las
escuelas de sus
hijos y disfrutaba
ayudando a los estudiantes. Ella eligió
trabajar en AOS porque hay menos
estudiantes, lo que significa que podría brindarles un apoyo más individualizado. En su tiempo libre, la Sra.
Halloran pasa tiempo con sus dos perros y dos gatos, su esposo y sus dos
hijos van a sus eventos deportivos, de
coro y de banda. Cuando se le pidió un
consejo para transmitir a los estudiantes, la Sra. Halloran respondió enfáti-

camente: “¡Tomen notas! La cantidad
de información que obtenemos en un
día típico es mucha para retener ...
todavía hago notas y listas para recordarme lo que se debe hacer en mi día
". - por Kaitlyn Hayner
Candace Caswell
“Sra. C” se une al
personal de AOS
como Asistente de
Educación Especial
y Asistente de Servicios de Alimentos.
Fue guiada en el
campo de la educación por Eunice
Shriver a principios
de la década de 1970. La señora C
vive en un rancho y le encanta cuidarlo. Los estudiantes de AOS ya aman la
energía, el entusiasmo y la amabilidad de la Sra. C mientras camina alrededor de sus clases para ayudarlos
con el trabajo escolar o llevarles el
desayuno. Algunos de ellos incluso se
refieren a ella como la abuela de AOS.
"No acepten ningún 'debería' o 'podría'
más que el suyo", dijo la Sra. C cuando se le preguntó acerca de un consejo
para vivir, y agregó: "por lo tanto, no

juzgo a nadie".
-por Kevin Bumgardner y Tori Teem
Anna Winn se une al
personal de AOS como Asistente de Educación Especial y
Asistente de Servicios
de Alimentos. Está
emocionada de trabajar en AOS porque es
importante para ella
estar en una posición
en la que pueda ayudar y tener un
impacto en los demás, además de tener tiempo para ser madre. En su
tiempo libre, la Sra. Winn es una persona creativa en todos los aspectos.
Algunos de sus pasatiempos incluyen
coser, tejer y hacer ganchillo, junto
con pasatiempos activos como andar
en bicicleta y caminar. “Trato de dejar
todo lo que toco mejor de lo que lo encontré”, dijo cuando se le pidió un consejo para vivir. “Como seres humanos,
somos responsables de ser mejores y
mejorar todas las cosas. Es posible,
¡intentarlo es clave! Se sorprenderá de
la diferencia que puede hacer un día a
la vez ".

Fotografía con el Sr. Aitken
El Sr. Aitken ha estado dando la clase
de Fotografía este trimestre, que se ha
centrado en familiarizarse con las cámaras y acostumbrarse a la fotografía
al aire libre.
Cada estudiante
ha capturado excelentes fotografías
de nuestro jardín,
incluida la actividad de las abejas
con girasoles.
Los estudiantes también han comenzado a perfeccionar sus habilidades de
edición en Adobe Lightroom, lo que les
permite ajustar los detalles que les
gustaría mostrar en sus fotos. Las
habilidades de edición continuarán

creciendo mientras los estudiantes se
vuelven expertos en manejar su cámara y hacer que sus imágenes cobren
vida a través de configuraciones avanzadas.
En las próximas semanas, la
clase colaborará con la clase
de Periodismo para proporcionar imágenes que puedan usarse para artículos.
La segunda mitad del trimestre se dedicará a explorar diferentes estilos de fotografía
hasta que cada estudiante tenga un
grupo de habilidades y herramientas para practicar. Habrá un desarrollo continuo de las habilidades de
edición, incluido el trabajo avanzado

con Adobe Lightroom y una introducción a Adobe Photoshop.
La clase culminará con un proyecto
personal que dedicarán la última semana de la clase a crear su obra
maestra.
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