
Albany Options School  
Greater Albany Public 
School District 

Estimados estudiantes, 

Conferencias 

 Quiero aprovechar esta oportunidad para ani-

mar a todos los estudiantes a participar en las 

conferencias este año. ¡Tus maestros están an-

siosos por presumir de lo bien que te ha ido! 

Tendremos dos oportunidades para que los estu-

diantes y los padres se reúnan con los maestros. 

El miércoles 10 de noviembre de 3: 30-8: 30pm, 

los estudiantes y los padres podrán pasar para una conferencia en persona. Como 

siempre, se requerirán máscaras para todas las reuniones en persona. También ten-

dremos una segunda opción el viernes 12 de noviembre de 7: 30am-4: 30pm, para 

estudiantes y padres que prefieran reunirse con los maestros en un entorno virtual. 

Para aquellas familias que deseen participar virtualmente, les pedimos que infor-

men a la escuela y qué horario les conviene más. Si tiene alguna pregunta, no dude 

en hacerla o pedirle a sus padres que la llamen. 

Asistencia (nuevamente): 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad nuevamente 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 ayudarlo a alcanzar su meta de graduarse o obtener un GED si no 

está aquí. Continuáremos priorizando la importancia de su asistencia en el futuro, 

¡pero necesitamos su compromiso! 

Periodo de calificaciones:  

Me gustaría reconocer a todos los estudiantes que trabajaron tan duro durante las primeras 

seis semanas del período de calificaciones. Sé que ha sido un ajuste volver a la clase presen-

cial y tener que lidiar con las restricciones de COVID. Aprecio su cooperación y estoy desean-

do que llegue el día en que todos podamos quitarnos las máscaras y almorzar con quien elija-

mos. Habiendo dicho eso, me gustaría reconocer a los estudiantes de segundo año en la Acade-

mia de Opciones. Este nuevo programa se implementó para ayudar a que los estudiantes vuel-

van a encaminarse y regresen a la preparatoria South Albany o West 

Albany respectivamente. Las calificaciones fueron absolutamente 

increíbles, y el 96% de los estudiantes que participaron aprobaron 

todas las clases y muchos de ellos obtuvieron créditos adicionales a 

través de OdysseyWare. Además, al día de hoy, tenemos 17 estudian-

tes que han completado su GED y 5 estudiantes que se han graduado 

de la escuela preparatoria. Estamos muy orgullosos de todos estos 

estudiantes y estamos ansiosos por agregar más a la creciente lista de 

estudiantes que completan su educación de preparatoria 

Atentamente, 

Sr. Hannan 
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Conferencias de padres y maestros: 

Conferencias en persona (sin cita previa):  

Miércoles 10 de noviembre  

3:30-5:00pm 5:30-8:30pm 

 

Conferencias virtuales (llamar para agen-

dar): 

Viernes 12 de noviembre 

7:30-12:00,pm 12:30-4:30  
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Calificaciones 

Padres y apoderados, 
Puede verificar las calificaciones 
de su estudiante en Pinnacle. 
Puede acceder al libro de califica-
ciones en: 
https://aos.albany.k12.or.us/stud
ents-parents/pinnacle/   

y use su número DBN asignado 
para iniciar sesión. 
¿Necesitas su número? Simple-
mente llame a la escuela al (541) 
967-4563 o envíe un correo elec-
trónico a Debra Fewless a 

 debra.fewless@albany.k12.or.us 

REDES SOCIALES: 

Denos “me gusta” en Facebook en: 

 www.facebook.com/albanyoptions 

“Síguenos” en Instagram en: 

 @AlbanyOptionsSchool 

#AlbanyOptionsSchool  

Clase de Periodismo: Perspectivas de los estudiantes sobre AOS 

Cuando la gente piensa en AOS, 
piensa en la escuela alternativa para 
"niños malos". Los estudiantes que 
van a AOS y el personal saben que no 
es así. AOS tiene una amplia varie-
dad de estudiantes con diferentes 
fortalezas y debilidades, pero una 
cosa que es común aquí es que todo el 
personal de AOS ve el potencial en 
cada estudiante. Cada miembro del 
personal tiene fe en los estudiantes y 
los ayuda a tener éxito. 
 

Antes de asistir a Albany Options, yo 

Información importante 

Graduados 
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¿TIENE UN TRABAJO? 

Los estudiantes pueden obtener créditos electivos de 
experiencia laboral por tener un trabajo. Envíe un 
correo electrónico a la Sra. Harryman si tiene pregun-
tas. ¡Podrían ganar hasta 2.0 créditos electivos por el 
trabajo que están haciendo! 

12vo grado: FAFSA y     

Oregon Promise 

Si aún necesita ayuda para 
completar la FAFSA y el 
Oregon Promise, envíe un 
correo electrónico a la Sra. 
Harryman de inmediato 
para obtener ayuda. El Sr. 
Díaz también está disponi-
ble para ayudarlos con la 
solicitud de ayuda financie-
ra para las familias que 
necesitan ayuda en espa-
ñol. La ayuda financiera se 
otorga por orden de llega-
da, ¡así que no espere a 
completarla! 

Felicitaciones a los siguientes estu-

diantes que completaron su diploma 

de la escuela preparatoria en octubre: 

Kevin Bumgardner 

Justinnia Ruiz 

Coltin Turner 

Kristina Ehly 

 

El viernes 29 de octubre celebramos 
Halloween (Día de los Muertos) unos 
días antes. ¡Visite nuestras páginas 
de Facebook o Instagram para ver 
más fotos de nuestra celebración! 

Felicitaciones a los siguientes estudian-

tes que obtuvieron su GED en octubre: 

Aiden Choat 

Ann Corrick 

Zyriah Pinner 

Kevin Bumgardner 

Warrick Dunson 

Anthony Tompkins 

Abigail Fournier 

Zane Rusen 

David Free 

Elijah Powell 

Daniel Rodriguez 

Connor Jordan 

era muy pesimista sobre mi futuro des-
pués de la escuela preparatoria. Vengo 
de un hogar de bajos ingresos que no 
puede pagar la universidad, pero AOS 
tiene muchas oportunidades para ayu-
dar a los estudiantes a llegar a la uni-
versidad. AOS me ha ayudado a darme 
cuenta de que soy capaz de mucho más 
de lo que creo. 
 
Pasar a AOS es borrón y cuenta nueva; 
Los maestros de AOS no permiten que 
su pasado determine quién es usted co-
mo persona. De hecho, fui expulsada de 
mi anterior escuela por estar en una 

pelea, a pesar de que era la primera 
vez que me metía en problemas. Me 
dijeron que yo era "un peligro en mi 
escuela y para la sociedad". Sé que el 
único error que cometí no determinó 
quién era yo como persona. Cuando 
llegué por primera vez a 
AOS, fueron muy acoge-
dores y me dejaron deci-
dir quién soy y quién 
quiero ser. 

 
Tori Teem es una        

estudiante de ultimo año. 

GED completado Foto del mes 

https://aos.albany.k12.or.us/students-parents/pinnacle/
https://aos.albany.k12.or.us/students-parents/pinnacle/
mailto:debra.fewless@albany.k12.or.us
http://www.facebook.com/albanyoptions


Albany Options School no es una de 

sus escuelas públicas estándar. La gente 

siempre ha estereotipado a AOS como 

una escuela para "niños malos" o 

"delincuentes". Sí, hay estudiantes que 

han sido expulsados que vienen a la 

escuela, pero en lugar de ser un castigo, 

es un nuevo paso hacia adelante en la 

dirección correcta, y para comenzar un 

futuro exitoso. 

En mi escuela anterior tuve una mala 

experiencia con mis maestros. Solo in-

tentaron ayudar a los estudiantes que 

eran bien conocidos o practicaban depor-

tes. Después de intentar esforzarme y no 

recibirlo en retorno, llegué al punto en el 

que no veía ni me importaba mi futuro, 

no tenía amigos y no confiaba en un solo 

maestro. 

 

Ahora que estoy en AOS he mejorado 

drásticamente. Dejé mi escuela anterior 

con un GPA no superior a 2.0. Ahora 

que he estado trabajando duro en AOS 

todos los días, mi GPA es de 3.83. Desde 

el primer día que estuve aquí, siempre 

me han aceptado y me han entendido 

por cualquier emoción o frustración con 

la que me enfrento en la vida diaria. Los 

maestros y el personal de AOS son muy 

flexibles con las diferentes formas de 

aprender y enseñar. 

 

Si no tuviera la oportunidad de venir a 

AOS, todavía tendría un GPA de 2.0 y 

no tendría éxito, pero ahora me gradua-

ré un año antes con un GPA de 3.83. 

Ahora espero ansiosamente tres años 

completamente pagados por becas y po-

der hacer el esfuerzo para graduarme 

temprano. Aprecio esta 

escuela todos los días 

porque todos somos una 

familia y nos ayudamos 

unos a otros. 

 

Isabella Rutland es una 

estudiante de 11vo gra-

do. 

 

 

 
Antes de llegar a AOS, mi experien-
cia en la escuela preparatoria fue 
muy mala. Fue mala porque abandoné 
la escuela la primera semana de mi pri-

mer año. De hecho, obtuve cero créditos 
y no tenía ninguna motivación para 
mantenerme al día, ir a la escuela o in-
cluso graduarme. Además, mi ansiedad 
fue un factor importante en mi aban-
dono. Mi escuela anterior no ayudó en lo 
absoluto con eso. Después de dejar la 
escuela, me di por vencido y no tenía 
esperanzas. Luego encontré la oportuni-
dad de venir a AOS, no solo por el hecho 
de que no tenía créditos, sino también 
porque honestamente fue una decisión 
que me cambió la vida y la de mi futuro. 
AOS ha cambiado mi vida extremada-
mente, la forma en que me veo a mí mis-
mo, mis calificaciones, mi perspectiva 
sobre mi futuro, mi motivación. 
 
Antes de AOS, estaba realmente depri-
mida y no salía de mi habitación. No 
quería ver a nadie ni hablar con nadie 
porque sabía que había decepcionado a 
mis padres y no sabía cómo cambiar ese 
sentimiento. Luego, cuando me acepta-
ron en AOS, estaba tan emocionada de 
finalmente estar de regreso en la escuela 
y que mis padres me miraran con espe-
ranza nuevamente. Ahora, con la ayuda 
y el apoyo de amigos y maestros, me está 
yendo mucho mejor y en camino a gra-
duarme. 
 
Si no fuera por AOS, no estaría donde 
estoy ahora. No puedo agradecer lo sufi-
ciente a los maestros y al personal aquí 
en AOS por su tiempo, 
apoyo y dedicación a los 
estudiantes de esta 
escuela. 
 
Corina Spence es una 
estudiante de 11vo  
grado 
 
 

 

 
Mi experiencia en la escuela prepa-

ratoria antes de llegar a AOS no fue 

exactamente positiva. Realmente odiaba 

despertarme todos los días e ir a la es-

cuela. Siempre me atrasaba con monto-

nes sobre montones de trabajo sin termi-

nar. Sentí como si a ningún maestro 

realmente le importara, y cuando traté 

de pedir ayuda, o se reían o no me reco-

nocieron en lo absoluto. Debido a esto, 

perdí completamente el interés en la 

escuela. Pasé por un momento en mi 

vida en el que simplemente no me impor-

taba. Si nadie me iba a ayudar ni a reco-

nocer que estaba luchando, ¿por qué de-

bería esforzarme? 

 

Ese momento en el que me negué a hacer 

cualquier trabajo, sintiéndome mal con-

migo mismo y sin asistir a clases fue defi-

nitivamente un punto bajo en mi vida. 

Reprobé casi todas las clases durante el 

tiempo de la escuela en línea, estaba muy 

atrasado en créditos. Y después de darme 

cuenta de eso, prometí mejorarme y ese 

primer paso fue asistir a AOS. 

 

Mis primeras impresiones en esta nueva 

escuela no se parecen en nada a las de-

más. Cada maestro y estudiante a mi 

alrededor fue súper amigable e inclusivo. 

Finalmente sentí que tenía voz en mi 

educación. Ningún maestro me dejó en el 

polvo, todos aprecian mi participación y 

siempre se ofrecen a ayudar en cualquier 

cosa en la que me atasque. Atrás queda-

ron los días en que odiaba la sensación de 

despertarme e ir a la escuela. En AOS, 

todos los estudiantes tienen la segunda 

oportunidad que se merecen en la educa-

ción. 

 

Solía apenas levantar la mano y hablar 

en mi primer año, y mi segundo año fue 

aún peor. Nunca hablé en clase a menos 

que fuera absolutamente necesario. Aho-

ra en AOS, Participo en todas las clases, 

tratando de ser el primero en levantar 

siempre la mano. Y mi actitud hacia la 

escuela nunca ha sido mejor. 

 

Esta escuela me ha dado a mí y a todos 

los demás estudiantes la oportunidad de 

redimirnos por la educación. Esta escuela 

es realmente una bendición para todos 

los que asisten. Ningún 

estudiante se queda 

fuera, se queda atrás ni 

se olvida aquí en AOS y 

estoy realmente agrade-

cido y siempre a favor 

del maravilloso personal 

aquí. 

 

Avery Reynolds es un 

estudiante de 11vo grado 

Cont. de Clase de Periodismo: Perspectivas de los estudiantes sobre AOS 
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Premios académicos del 1er trimestre, 1er periodo de calificaciones 
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Felicitaciones a los siguientes estu-
diantes que obtuvieron premios acadé-
micos en el primer período de califica-
ciones de seis semanas: 

 

Sr. Aitken 

Greyson Lunceford—Lab. OdysseyWa-
re  

Camren Black—Dominio en Matemá-
ticas 

John Llamas—Dominio en Matemáti-
cas 

Molly Ramseyer—Biología 

Ryker Pittman—Biología 

Izabella Gutierez—Fotografía 

 

Sra. Bellando: 

Aunika Butler—Arte 

Nollan Wogomon—Literatura Mundial 

Emylie Ridders—Literatura Mundial 

Kaitlyn Hayner—Periodismo 

Mariah Hunt—Mitología 

Brisa Tecpile—Mitología 

 

Sra. Mitchell: 

Ray McCall—Costura 

Emma Hernandez—Historia de los 
EE.UU. 

Justinnia Ruiz—Literatura Gráfica 

Gage Pearson—Literatura Gráfica 

 

Sra. Fitzpatrick: 

Travis Ridders—Geometría B 

Aunika Butler—Geometría B 

Dyllen BurkhArte—Salud B 

Livvy Leeder—Salud B 

Ryker Pittman—Salud Fisíca y Condi-
ción 

Greyson Lunceford—Salud Fisíca y 
Condición 

 

Sra. Lawrie: 

Roan Smith— Historia Mundial 

Ali Sain— Historia Mundial 

Ollie Smith— Historia Mundial 

Isabella Rutland—Poesía 

Avery Reynolds—Poesía 

Ahna Eastman—Pintura 

Sr. Wolfe: 

Emma Hernandez—Escritura Creativa 

Justinnia Ruiz—Escritura Creativa 

Oliver Madsen—Sociología 

Tuesday Mentzer—Sociología 

Emma Hernandez—Mundo Actual  

Cesar Franco-Mireles—Mundo Actual 

 

Sr. Corliss: 

Corina Spence—Geometría A 

Roan Smith—Algebra II 

Dyllen BurkhArte—Algebra Financiera 

Karyssa Negrete—Algebra Financiera 

Cecilia Leal—Algebra I 

Kylie Layman—Algebra I 

Raymond Dickman—Medios Digitales  

 

Sra. Hekman: 

John Llamas– Lab. OdysseyWare  

Izabella Gutierez—Lit. de Jóvenes 
Adultos 

Justin Leydens—Lit. de Jóvenes Adul-
tos 

Jaydon Randall—Escritura Técnica 

Molly Ramseyer—Escritura Técnica 

Ollie Smith—Pilates 

 

Sr. Looney: 

Nollan Wogomon—Apreciación Cine-
matográfica 

Tyra Kawaihalau—Biología 

Emma Hernandez—Biología 

Ashleigh Carmona—Microbiología 

Kaitlyn Hayner—Fauna de Oregon 

Justinnia Ruiz—Fauna de Oregon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Diaz: 

Gage Pearson— Construcción de CTE  

Tyra Kawaihalau—Construcción de CTE  

Ulises Méndez—Construcción de CTE  

Gajen Winningham—Construcción de 
CTE  

Jaydon Randall—Construcción de CTE  

Molly Ramseyer—Construcción de CTE  

Greyson Lunceford—Construcción de 
CTE  

Travis Ridders—Construcción de CTE  

 

GPA de 4.0: 

Aunika Butler 

Kaitlyn Hayner 

Emma Hernandez 

Tyra Kawaihalau 

Karyssa Negrete 

Gage Pearson 

Hunter Webster 

 

GPA de 3.5-3.99: 

Johnny Evans 

Cecilia Leal 

Sophia Martinez 

Tori Teem 

Roan Smith 

Mariah Hunt 

Justinnia Ruiz 

Oliver Madsen 

Tuesday Mentzer 

Molly Ramseyer 

Dyllen BurkhArte 

Mary Ann McCann 

 

 

 

Asistencia al 100%: 

Aunika Butler 

Raymond Dickman 

Kaitlyn Hayner 

Emylie Ridders 

Dylan Pritchard 

Ollie Smith 
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