
Albany Options School  
Greater Albany Public 
School District 

Estimados estudiantes: 
 
A medida que se acerca el final del año 2021, quería aprovechar esta oportunidad 
para reflexionar sobre el último año y medio. En el transcurso de ese tiempo, hemos 
vivido por una pandemia mundial, incendios forestales locales que amenazaron los 
hogares de las personas y una tormenta de hielo generacional. Cualquiera de estos 
sucesos por sí solo, sería un gran problema, pero que todos sucedieran en el 
transcurso de un período tan corto de tiempo ha sido irreal. Todo esto es para decir 
que la transición de regreso a la escuela tal como la conocemos (o al menos cerca de 
ella) se ha enfrentado con algunos desafíos. Aprecio el compromiso que han 
demostrado para regresar a la escuela y trabajar hacia su meta de graduación u 
obtener su GED. 
 
Sin embargo, a medida que nos acercamos a la mitad del año escolar, quiero 
recordarles que no caigan en los viejos hábitos. La asistencia es fundamental para 
que usted logre sus metas. Nuestro personal no puede ayudarlos si no están aquí. 
Además, tienen la oportunidad de trabajar con sus maestros para aprobar los cursos 
que no aprobaron en el último período de calificaciones. Comuníquense con sus 
maestros para elaborar un plan de recuperación de créditos. Por último, quiero 
recordarles a los estudiantes de la Academia Options que hemos recibido 
instrucciones claras de los consejeros de las escuelas preparatorias South y West de 
que deben poder acceder a y utilizar Canvas para tener éxito cuando regresen. 
También notarán que se asignarán tareas en ambas escuelas preparatorias, por lo 
que sus maestros de la Academia pueden asignarles algunas tareas para que 
regresen al hábito de hacer tareas. Una vez más, ¡buen trabajo hasta ahora y sigan 
con el buen 
trabajo! 
 
Que tengan unas 
vacaciones de 
invierno 
relajantes, seguras 
y maravillosas, y 
espero verlos 
nuevamente en el 
nuevo año. ¡Felices 
vacaciones! 
 
Atentamente, 

Sr. Hannan 
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12º 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 
disponible para ayudarlos con la 
solicitud de ayuda financiera 
para las familias que necesitan 
ayuda en español.  

La ayuda financiera se otorga 
por orden de llegada, ¡así que no 
espere a completarla! 

REDES SOCIALES: 

Denos “me gusta” en Facebook en: 

 www.facebook.com/albanyoptions 

“Síguenos” en Instagram en: 

 @AlbanyOptionsSchool 

#AlbanyOptionsSchool  

AOS ofrece servicios de salud mental a tiempo completo 
AOS se complace en 
anunciar que nos hemos 
asociado con el centro de 
salud North Albany 
Wellness Center (NAWC 
por sus siglas en inglés) 
para brindar servicios de 
salud mental a tiempo 
completo aquí en el campus. 
 
¡Únase a nosotros para 
darle la bienvenida a Taryn 
Borsch, quien es una 
trabajadora social clínica 
con licencia de NAWC! 

Información importante 
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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 preguntas. ¡Podrían ganar hasta 2.0 
créditos electivos por el trabajo que están 
haciendo! 

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/stud
ents-parents/pinnacle/   

y use su número DBN asignado 

para iniciar sesión..  

 

¿Necesita su número? 

Simplemente llame a la escuela 

al (541) 967-4563 . 

Felicitaciones a los siguientes 

estudiantes que completaron su 

diploma de la escuela preparatoria 

en noviembre: 

Hunter Webster 

Nollan Wogomon 

Aunika Butler 

Tori Teem 

Gage Pearson 
Los estudiantes comenzaron un nuevo 

club de videojuegos en noviembre, que se 

reúne después de la escuela. Si desea 

obtener más información, hable con el 

Sr. Corliss o el Sr. Looney. 

Felicitaciones a los siguientes 

estudiantes que obtuvieron su GED 

en noviembre y diciembre: 

Dakota Roofener 

Zane Miles 

Neptune Pedder 

Clara Mills 

Elizabeth Preston 

Taryn comenzó a trabajar 
con nosotros a tiempo 
parcial en octubre mientras 
establecía su número de 
casos. Ella ahora es un 
miembro de tiempo 
completo de la familia aquí 
en AOS, brindando 
servicios individuales de 
salud mental a los 
estudiantes, servicios de 
consultoría para la 
consejera escolar y el 
personal, y comenzará los 
servicios de consejería 

grupal después de las vacaciones de 
invierno. Los temas grupales incluirán 
la ansiedad, la ira, y sobrevivientes de 
la agresión sexual. 
 
Taryn se instaló rápida y naturalmente  
aquí en AOS, tanto con los estudiantes 
y como miembro de nuestro personal. 
 
Si está interesado/a en recibir servicios 
de Taryn o aprender más, comuníquese 
con la Sra. Harryman. 
 
¡Bienvenida, Taryn! 

Graduados GED completado Foto del mes 

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


A continuación, se muestran algunos 

poemas escritos por estudiantes de la 

clase de historias y poesía de la Sra. 

Lawrie durante el período de 

calificaciones de las últimas seis 

semanas: 

 

Conejito azul te amo 

Tan importante desde la primera vez 

que te conocí. Después de la cirugía 

estaba con mucho dolor, pero hiciste 

todo mejor. Mi conejito favorito. 

Eres tan dulce y suave, casi como si 

tu pelaje azul claro fuera real. 

Siempre habrá un lugar para ti en 

mis brazos. Mi conejito confortable. 

Hueles tan bien como a lavanda. 

Llena mis sentidos de euforia. Es 

como si estuviera en un campo de 

hermosas flores. Mi pequeño conejito 

calmante. 

No importa dónde duerma, estás en 

mis brazos todas las noches. Las 

nubes oscuras nunca aparecen 

mientras llenas mis sueños con 

conejitos como tú. Eres mi protector. 

Mi conejito valiente. 

Realmente espero que nunca te 

vayas de mi lado, mi pequeño 

conejito leal. 

-Lilya Sunseri 

 

El hogar familiar 

La casa deteriorada en el callejón sin 

salida solía sentirse cómoda ahora se 

siente escalofriante. La última 

familia vivió aquí hace unos doce 

años, ni un alma ha entrado allí 

desde entonces. 

La alegría que la familia debió haber 

sentido al mudarse a su nuevo hogar, 

pero ahora todo lo que se ve es la 

pintura pelándose en las paredes, las 

ventanas rotas. Mientras caminas 

por la puerta quemada, el olor a 

humo llena mi nariz. Las cenizas 

sobrantes de sus viejas pertenencias.  

Puedo ver la vieja vida que una vez 

estuvo aquí. 

Lento pero seguro, la casa caerá y 

desaparecerá con los recuerdos que se 

hicieron allí junto con ella. 

-Sophia Martinez 

 

La mariposa monarca 

Naranja y amarillo, 

Brillan al pasar volando, 

Sus alas ardiendo, 

como una luz brillante en nuestros 

ojos, 

Aleteando como hojas en otoño. 

Después de su bello sueño de 8 

meses, 

Vuelven a visitar como fantasmas de 

parientes 

Diciendo hola. 

Aterrizan en cada flor, 

Cerrando sus frágiles alas en oración. 

-Laura Strickland 

 

Una hermana a una hermana 

Tu hermano se ira cuando cumplas 

seis años, 

Pero no grites, no grites de rabia, 

Su arresto no es algo que puedes 

resolver, 

Solo escríbele cartas y mantente 

sobrio. 

Él todavía ama tus ojos azules, 

Sigues siendo su “jelly bean” 

No dejes que escuche tus llantos, 

O le romperás el corazón con tu grito. 

Llámalo todos los días, 

Dile: "Te amo", como debería hacerlo 

una hermana, 

Quédate con él cuando intente orar, 

Está haciendo lo mejor que pudo. 

Pero en el futuro se enfermará, 

Con una enfermedad llamada corona, 

Quédate en el teléfono hasta el 

último tictac, 

Háblale del arca y de Noé. 

Él podría dejarte, 

Si esta enfermedad acaba con su 

vida, 

Solo sé que está en la unidad de 

cuidados intensivos, 

Pero todavía no  te sentirás, 

Bien.  

-Roman Smith 

El bosque 

Mientras estaba acostado en paz solo, 

Me doy cuenta que he crecido, 

Pinos místicos rodean la noche, 

Y el cielo es como una luz castaña, 

Del anochecer al amanecer me quedo 

acostado callado, 

A pesar de mi vieja ciudad consumida 

en un motín, 

Así que cierro los ojos en un sueño 

tranquilizante, 

Mientras el musgo y los hongos 

esconden los errores de la 

humanidad, 

Mi cuerpo se desvanece en el suelo 

blando, 

Y la noche queda con un sonido 

silencioso, 

Mientras mi cuerpo deja esta vida mi 

alma asciende, 

Como el bosque es algo que nunca 

comprenderemos realmente. 

-Oliver Madsen 

 

La noche asombrosa 

Ella es la chica con galaxias en su 

mente, el sol y 

la luna en su corazón y miles de 

millones de estrellas en sus ojos. 

Ella reposa bajo el cielo porque no 

podría vivir una vida ordinaria 

con los misterios del universo 

escondidos en sus ojos. 

Ella llora bajo el cielo salvaje 

mientras las estrellas cuentan 

historias de tiempos antiguos. 

Dicen, como una hermosa estrella 

brillando en el cielo nocturno, 

tu propósito no es comparar tu luz o 

brillo con 

cualquier otra estrella, tu propósito es 

reconocer la luz 

de los demás reconociendo también tu 

propia luz. 

Porque solo cuando todos estamos 

brillando con nuestras propias luces 

únicas, 

podemos iluminar toda la noche. 

-Angel Pacheco 

Trabajo de estudiantes de la clase de poesía 
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No hay escapatoria 

en la oscuridad de la noche, varado 

en el horizonte 

atrapado sin pensar en escapar 

lejos de la sociedad como si 

desaparecieran 

solo como un huérfano en Navidad 

Solo tierra por millas y millas 

lo suficientemente silencioso como 

para escuchar una hormiga 

tan silencioso que podías escuchar 

la soledad 

sin embargo a veces era relajante 

-Travis Ridders 

 

El puente 

El puente en donde vamos a escapar 

Donde las vías del tren se dirigen a 

través del agua 

Y los campos se extienden por 

eternidades 

La puesta de sol nos envuelve como 

una manta 

A medida que baja el sol y salen las 

estrellas 

Todo lo que escuchas es el bamboleo 

de los árboles 

Y el movimiento de las rocas bajo 

nuestros pies 

Miro hacia adelante viendo el 

puente 

Menos de quince pies frente a mí 

Camino saltándome cada otra de las 

vías del tren  

Llego al puente y me detengo 

Me detengo, me siento en el borde 

Mis pies cuelgan sobre el agua 

Como el columpio de llanta 

Que una vez estuvo allí 

Este puente es más que madera y 

vías del tren 

Es el lugar al que voy para superar 

mis problemas 

Y a lo largo de mi día 

Bella Rutland 

 

 

 

 

Oda a la lluvia 

La lluvia cae 

desde el cielo; 

hace frío y es 

penetrante y rigurosa. 

Corta la piel 

y huesos y 

hace una burla 

de tu ropa. 

Cambia y 

fluye como la vida y 

como tal me llena 

con vida y amor 

como una cubeta grande 

Llora mientras yo lloro 

y cae mientras yo caigo 

y cambia. 

Cambia mientras yo 

cambio y como 

tu cambias y 

no tiene miedo. 

-Reymond Dickmann 

 

Distracción del tiempo  

Esta es para ti mi distracción. 

me distrajiste de la realidad. 

me has alejado del dolor que siento. 

Me mantienes entretenido. 

Me haces sentir a salvo del mundo. 

No sé qué haría sin ti. 

Oh mi Xbox tienes un poderoso 

significado en mi vida. 

Tienes mucho que ofrecer desde 

videojuegos hasta música y 

películas. 

Nunca sabría las cosas que sé ahora 

sin ti. 

Muchas gracias por los recuerdos con 

amigos y el amor por la nueva 

música. 

Me haz enseñado como hacer 

amigos. 

Cuando nos separemos nunca 

olvidaré a las personas que conocí 

con tu ayuda.  

-Lane Worstein 

 

 

 

Oda a mis discos de vinilo 

A mis discos de vinilo, mis moldes de 

aceite y plástico de dulce sonido. 

Mis discos cantores angelicales de 

maravilla, 

Cómo tu chasquido y estallido me 

llena el alma de preocupación 

Pero tus canciones llenan mis oídos 

de dulce miel. 

Ah, mi hijo terco que grita y sisea si 

no se trata con el mayor cuidado. 

Mi tesoro sombrío y triste que se 

revuelca en el dolor si no se baña y 

brilla antes de cada sesión de uso. 

Tan difícil que eres para manejar y 

criar, pero la recompensa es como 

ninguna otra. 

Tus dulces y sombrías canciones de 

cuna me ayudan a pasar los días más 

duros, 

Acompañado de los cálidos abrazos 

del fuego y el rico elixir del vino. 

Nada será más importante para mí 

que mis dulces moldes de aceite y 

plástico, 

Mis discos cantores angelicales de 

maravilla, mi niño terco, gritando. 

Estas dulces palabras y gracias son 

para ti. 

Mis discos de vinilo.. 

-Avery Reynolds 

 

 

Continuación de trabajo de estudiantes de la clase de poesía 
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El Club Latino está de regreso en AOS 
y hemos estado ocupados este otoño 
trabajando en dos eventos con el apoyo 
de la Sra. Mitchell y 
la Sra. Fitzpatrick. 
El primer evento en 
que nuestros 
estudiantes 
participaron y 
organizaron fue el 
Día de los Muertos el 
1î y 2 de noviembre. 
Antes de este día 
especial, nuestros 
estudiantes pintaron 
y decoraron 
Artículos como 
calaveras y marcos 
de fotos que luego se 
usaron para exhibir 
fotos de miembros de 
la familia. 
 

Luego, los estudiantes instalaron la 
mesa del Día de los Muertos en nuestra 
área común para que participara toda la 

escuela. Incluso 
hubo pan dulce y 
chocolate caliente 
que los estudiantes 
pudieron comer y 
beber mientras 
visitaban la 
exhibición en la 
mesa. 
 
El otro evento que 
asumió nuestro 
club, fue nuestra 
recaudación de 
fondos anual de 
monedas para 
comprar regalos 
navideños para una 
familia. ¡En el 
transcurso de un 

mes, nuestra escuela pudo recaudar casi 
$400! 
 
La recaudación de fondos es una manera 
de desarrollar la comunidad en toda la 
escuela, en la que la escuela se divide en 
3 equipos (10º, 11º y 12º grado) para ver 
quién puede recaudar la mayor cantidad 
de dinero. 
 
¡El ganador final de la colecta de 
monedas fue nuestra clase de 11º grado! 
Felicitaciones a ellos y a todo lo que 
colectaron para la recaudación de fondos. 
 
Los estudiantes del Club Latino fueron a 
comprar regalos para la familia, los 
envolvieron y entregaron en su escuela. 
¡Estamos muy agradecidos de tener esta 
oportunidad de amar y servir a nuestra 
comunidad! 

Club Latino vuelve a la acción 
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Un agradecimiento especial 
Nos gustaría expresar nuestro más 
profundo agradecimiento a la Iglesia 
Ortodoxa de Santa Anne por su 
generosa donación de 25 cajas de 
alimentos para enviar a las familias 
necesitadas durante las vacaciones de 
invierno. 
 
La congregación de Sta. Anne ha 
preparado cajas de comida para AOS y 
el programa FACT en años anteriores, 
y estamos muy agradecidos por su 

continuo apoyo y amor. 
Si necesita apoyo adicional en cualquier 
momento, informe a nuestra consejera, 
la Sra. Harryman. Es una prioridad 
para nosotros y nuestros socios en el 
programa FACT asegurarnos de que las 
necesidades de nuestros estudiantes y 
familias siempre sean atendidas, y 
estamos agradecidos con la 
congregación de Sta. Anne por 
ayudarnos a satisfacer esas 
necesidades. 

En la foto (de izquierda a derecha) están 
el Padre Stephen y Mona Soot de Sta. 
Anne, el Director Mark Hannan y la 
consejera Anna Harryman 

Recursos para las vacaciones de invierno 

Guía de recursos de Pollywog 
durante las vacaciones de 
invierno: Lista extensa de 
información sobre dispensas de 
alimentos, comidas, regalos 
navideños, disponible en nuestro 
sitio web en: 
https://aos.albany.k12.or.us/parents-
and-students/ 
 
Youthline: YouthLine es una línea 
gratuita de ayuda y apoyo de 
adolescente a adolescente en caso de 
crisis. Textee "teen2teen" al 

839863 o llame al (877) 968-8491. 
 
Página de recursos del 
programa FACT del distrito: 
incluye recursos para servicios 
públicos, transporte, recursos de 
COVID, recursos educativos 
gratuitos, alimentos, cuidado 
infantil, Consorcio de servicios 
comunitarios (CSC), recuperación y 
adicción, ¡y más! Disponible en el 
sitio web del distrito en:  
https://albany.k12.or.us/about/famil
y-resources 

https://aos.albany.k12.or.us/parents-and-students/
https://aos.albany.k12.or.us/parents-and-students/
https://albany.k12.or.us/about/family-resources
https://albany.k12.or.us/about/family-resources


Premios académicos del 1er trimestre, 2do periodo de calificaciones 
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Felicitaciones a los siguientes 

estudiantes que obtuvieron premios 

académicos en el segundo período de 

calificaciones de seis semanas: 

 

Sr. Aitken 

Molly Ramseyer—OdysseyWare  

Justin Leydens—Geometría 

John Llamas—Geometría 

Lillian Baker—Biología 

Logan Mier—Biología 

Mariah Hunt—Fotografía 

 

Srta. Bellando: 

Raymond Dickmann—Arte 

Jered George—Literatura Mundial 

Laura Strickland—Literatura Mundial 

Bella Rutland—Periodismo 

Dyllen BurkhArte—Mitología 

Emma Hernandez—Mitología 

 

Sra. Mitchell: 

Laura Strickland—Historia de EE.UU. 

Aunika Butler—Literatura Grafica 

Dyllen BurkhArte—Literatura Grafica 

 

Srta. Fitzpatrick: 

Tuesday Mentzer—Salud B 

Jordanne Hanson—Salud B 

Logan Mier—Salud Fisíca y Condición 

Brisa Tecpile—Geometría B 

 

Srta. Lawrie: 

Kaitlyn Hayner—Historia Mundial 

Tyra Kawaihalau—Historia Mundial 

Karyssa Negrete—Historia Mundial 

Mariah Hunt—Historia Mundial 

Ahna Eastman—Historia Mundial 

Bella Rutland—Poesía 

Jered George—Poesía 

Roman Smith—Poesía 

Lisa Strickland—Arte 

Kasper Williams—Arte 

Sr. Wolfe: 

Roman Smith—Escritura Creativa 

Madilyn Markwood—Sociología 

Tori Teem—Temas Mundiales Actuales 

 

Sr. Corliss: 

Lane Worstein—Geometría A 

Gage Pearson—Álgebra II  

Madilyn Markwood—Álgebra. 

Financiera 

Nollan Wogomon—Álgebra Financiera 

Otis Smith—Álgebra I 

Kaitlyn Hayner—Medios Digitales 

 

Sra. Hekman: 

Bella Gutierrez—OdysseyWare 

John Llamas—Literatura para adultos 

jóvenes 

Alan Contreras—Literatura para 

adultos jóvenes 

Gajen Winningham—Inglés 10A 

Halona Valesquez—Inglés 10A 

Nick Friesen—Pilates 

 

Sr. Looney: 

Garin Jochimsen—Apreciación 

Cinematográfica 

Emma Hernandez—Biología 

Dyllen BurkhArte—Biología 

Roman Smith—Microbiología 

Lisa Strickland—Fauna de Oregon 

Karyssa Negrete—Fauna de Oregon 

 

Sr. Diaz: 

Justinnia Ruiz—Construcción de 

Educación Técnica y Profesional (CTE) 

Garin Jochimsen—Construcción de 

CTE 

Bryce Robbins—Construcción de CTE 

John Llamas—Construcción de CTE 

Ryker Pittam—Construcción de CTE 

Bella Gutierrez—Construcción de CTE 

Brisa Soto—Construcción de CTE 

Olivia Hand—Construcción de CTE 

Alan Contreras—Construcción de CTE 

Dyllen BurkhArte—Construcción de 

CTE 

Cesar Franco-Mireles—Construcción 

Travis Ridders—Construcción de CTE 

 

GPA de 4.0: 

Jered George 

Karyssa Negrete 

Lisa Strickland 

Laura Strickland 

Emma Hernandez 

Hunter Webster 

 

GPA de 3.5-3.99: 

Bella Gutierrez 

Kaitlyn Hayner 

Dyllen BurkhArte 

Bella Rutland 

Roman Smith 

Tyra Kawaihalau 

Oliver Madsen 

Justinnia Ruiz 

Mariah Hunt 

Sophia Martinez 

 

Asistencia al 100%: 

Alan Contreras  

Brisa Soto 

Kasey Clark 

Emma Hernandez 

Karyssa Negrete 

Justinnia Ruiz 

Otis Smith 

Laura Strickland 

Lisa Strickland 

Emylie Ridders 

 

Asistencia al 100% 

durante todo el 

año: 

Emylie Ridders 

Otis Smith 
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