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¡Una nueva era para las
Escuelas de Greater Albany!
Debido a su
apoyo,
pasamos el
bono escolar
de
construcción
de $159
millones de
dólares de
manera
convincente.
Este es el bono para las instalaciones
más grande aprobado por nuestra
comunidad. Como resultado de su
disposición de invertir en nuestras
escuelas, vamos a poder crear
espacios nuevos y modernos para el
aprendizaje estudiantil y ayudar a
atender los problemas de la
sobrepoblación en nuestro distrito
escolar.
Estoy particularmente emocionado,
con la inversión que nuestro distrito
escolar está haciendo con la
Educación de Carreras y Tecnología
(CTE). Este tipo de educación
también es conocida como Educación
Vocacional Técnica y educación de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM).
El Distrito Escolar de Greater Albany,
está asociado con la Cámara de
Comercio de Albany
(Albany Área Chamber of
Commerce), negocios locales, las
universidades Linn Benton
Community College y OSU, para
desarrollar nuevos programas que
prepararan a nuestros estudiantes
para competir en la fuerza laboral
moderna.
Continúa en la página 3.

El Programa de Crédito Dual de las
preparatorias, les da a los estudiantes un
apoyo temprano para la universidad
En colaboración con la universidad Linn Benton Community College, las
escuelas preparatorias de Greater Albany están ofreciendo cursos universitarios
a través del programa “College Now”, aprobado por el estado. “College Now”
está disponible a través de las universidades comunitarias alrededor del estado.
Es un pre inició a la universidad que puede exponer a los estudiantes a las
oportunidades después de la preparatoria y permitirles obtener créditos
universitarios, lo cual les ahorrará el costo de la matrícula.
Las preparatorias South y West Albany, están entre las 16 escuelas en el área
de Linn Benton que participan en el Programa LBCC College Now. Los
maestros de las preparatorias deben ser aprobados para enseñar College Now
para Linn Benton. Para ser elegible, ellos necesitan tener su maestría en el
campo de instrucción o suficiente experiencia en la industria educativa.

Participantes en
LBCC College
Now de las
preparatorias de
GAPS

No duplicados
(número total
de estudiantes)

South Albany HS
West Albany HS

234
346

Duplicados (total de
participación en el
curso para los
estudiantes inscritos
en más de un curso )

599
1,154

Créditos
obtenidos

2,278
4,003

Estudiantes de Sunrise Elementary School disfrutando del tiempo afuera
durante el recreo.

Lea en la página 3, sobre la planificación de los proyectos.

GAPS • Cada niño, cada día

PLAN ESTRATÉGICO DE GAPS

Distrito Escolar de Greater Albany
Cada niño, cada día.

Creer en las mejores intenciones.
Pedir clarificaciones.
Verificar la comprensión.

El personal de GAPS está usando
estas guías para mejorar la
comunicación entre los individuos
y los equipos de personas.

¡Estamos encargados de atender las necesidades de cada niño, cada día! Nuestro distrito escolar se enfoca en
los Cinco Pilares, los cuales sabemos que son esenciales para crear excelentes escuelas públicas.
Los Cinco Pilares a continuación, formarán la estructura del plan estratégico del Distrito para guiar la
toma de decisiones. La Mesa Directiva conversará sobre un pilar cada mes, empezando en octubre.
Pilar 1: Escuelas que producen buenos ciudadanos.
 Niños mental y físicamente saludables.
 Personas que apoyan a sus comunidades a través del servicio comunitario.
 Creando una comunidad inclusiva, en la cual todas las personas son valoradas.
Pilar 2: Todos los estudiantes se graduarán y avanzarán resultados con éxito después de la preparatoria.
 Habilidades para ser empleado, buena asistencia, buenos hábitos de trabajo y habilidades sociales.
 Aprendices de por vida (¡La preparatoria no es suficiente!)
 Licenciaturas, certificados y mejoras personales a través de más educación.
Pilar 3: Perspectiva de equidad
 Las escuelas son lugares que a propósito superan las circunstancias individuales.
 Los recursos son distribuidos de una manera que ayuda a las personas a superar los problemas de
pobreza y raza. Los resultados para todos los grupos son similares.
 Reflexión continúa sobre el funcionamiento. Sin vergüenza, sin culpa, sin excusas.
Pilar 4: Continuar con los principios de mejoras que son usados en todo el sistema.
 La organización acoge una “mentalidad de crecimiento”.
 La organización utiliza principios de mejora continua y tiene una cultura que tiene la capacitación
técnica y cree en el razonamiento y la mejora del sistema.
 Las decisiones se toman usando datos y una cultura de mejora continua, la cual impregna todo el
sistema escolar.
Pilar 5: Funcionamientos escolares eficientes
 Las escuelas están orientadas al sistema y continuamente buscan mejorar los funcionamientos escolares.
 Funcionamiento transparente con medidas explicitas.
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Se buscan asociaciones públicas y privadas con el fin de aprovechar más recursos para mejorar los
resultados de los estudiantes.
Escuelas Públicas de Greater Albany

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL BONO ESCOLAR
Mensaje del Superintendente, continuado de la página 1

“Sinceramente quiero agradecer
a la comunidad de Greater
Albany por apoyar nuestro bono
escolar el pasado mes de mayo.”
Superintendente Jim Golden
Espacios educativos vocacionales/CTE
Vamos a agregar estos espacios, junto con maestros
y plan de estudios, para ayudar a preparar a nuestros
estudiantes para el empleo en una economía
moderna. La fuerza laboral moderna va a requerir
habilidades integradas de trabajo técnico, creatividad
y la habilidad de trabajar efectivamente con equipos
de personas. Necesitamos preparar a nuestros
estudiantes para un futuro que todavía no ha sido
creado, pero surgirá como resultado de la eficiencia
continua, mejoras en la tecnología y la competencia
internacional.
También vamos a agregar nuevos espacios para
CTE/VTE/STEM en las preparatorias West Albany y
South Albany, y en cada una de nuestras escuelas
secundarias.

Remodelaciones/Adiciones en Oak Grove
Elementary
Como parte de nuestros proyectos del bono escolar,
realizaremos una gran remodelación en la primaria
Oak Grove Elementary, que incrementará la
capacidad de inscripciones y espacios modernos de
aprendizaje. Vamos a construir una nueva escuela
primaria junto a Timber Ridge con una capacidad
probable de 600 estudiantes.

La preparatoria West Albany High School
Por último, vamos a empezar una remodelación de
dos fases de West Albany High School, que incluirá
una nueva área común que se conectará al
gimnasio existente y al nuevo auditorio.
La primera fase de la remodelación en West Albany
High School será completada para el otoño del 2020,
junto con la mayoría de los otros proyectos del bono
escolar. Este es realmente un momento histórico para
las Escuelas Públicas de Greater Albany y me siento
muy afortunado de trabajar en una comunidad que
comprende completamente el valor de la educación y
trabaja para colaborar y apoyar nuestra misión.

Juntas comunitarias de proyectos del bono
escolar
A finales de este otoño o principios del invierno,
estaremos realizando juntas comunitarias en nuestros
edificios, los cuales están experimentando extensas
remodelaciones o proyectos de CTE/ VTE/STEM, para
compartir con ustedes el fascinante trabajo que
estamos haciendo, para hacer que nuestro sistema
escolar sea un lugar aún mejor para nuestros niños.
La mayoría del trabajo de remodelación y la nueva
escuela primaria junto a Timber Ridge, será
completado para el otoño del 2019.
Estoy realmente muy emocionado por nuestros
estudiantes y las experiencias educativas
mejoradas en cada escuela en el distrito.
Atentamente,
Superintendente Jim Golden

Plan del sitio para la nueva
escuela primaria cerca de
la escuela Timber Ridge.
Puede ver más planos
arquitectónicos y diseños
conceptuales en
www.albany.k12.or.us/
district/bond-projectplanning.
Otoño del 2017

Lea más sobre los proyectos del bono escolar en albany.k12.or.us/district/bond project planning
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Acerca de nuestro Distrito:
Inscripción total: 9,521 estudiantes (Octubre del 2017)
Primaria (K-5): 4,436; Secundaria (6-8): 2,151; Preparatoria (9-12):
2,868Posgraduados: 66
Escuelas: 21
Primarias (K-5): 14; Timber Ridge (3-8); Secundarias: 3;
Preparatorias (9-12): 3 SAHS y WAHS son instituciones integrales,
Albany Options es una escuela alternativa

Estudiantes (datos del 2016-17)
Estudiantes de Educación Especial: 13.5%
Aprendices del idioma inglés : 9%
Miembros del personal
Total de empleados: 1,213
Maestros: 534.35 FTE; Clasificado: 515.53 FTE;
Confidencial: 5 FTE; Directores/Administradores.: 47 FTE
FTE significa: Equivalentes a tiempo completo o posiciones a tiempo completo

Síguenos en Facebook
www.facebook.com/
greateralbanypublicschools/

Encuentre fechas importantes en la
página de internet del distrito
escolar: or.us/about/academiccalendar/

Fechas importantes que se
aproximan:
10 de nov.: No hay clases: Día de los
Veteranos Day (se conmemora)
11 de nov.: Desfile del Día de los
Veteranos con la participación de las
bandas de marcha de GAPS

23-24 de nov.: No hay clases: Día de
Acción de Gracias
18 de dic. – 1 de enero: No hay
clases: vacaciones de invierno

Para más información acerca del distrito escolar Greater Albany Public Schools, por favor
contáctenos al 541 967 4501 o al correo electrónico info@albany.k12.or.us.
Nuestra página de internet es www.albany.k12.or.us
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