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Sra. Lisa Harlan asumirá el rol de 

Asistente Superintendente el 1º de 

julio. 

Actualización de la administración: Bienvenida 
Sra. Lisa Harlan 

Las Escuelas Públicas de Greater Albany, recientemente seleccionó a la 

residente de Albany, Sra. Lisa Harlan para el puesto de Asistente 

Superintendente. Actualmente, el puesto está en manos de la Sra. Tonja 

Everest, quien asumirá el puesto de Superintendente en el ESD de Linn Benton 

Lincoln el 1 de julio. 

Un proceso de contratación muy riguroso reveló que Lisa está enfocada en los 

niños ", dijo la Sra. Everest. "El comité quedó impresionado con su pasión, su 

toma de decisiones práctica y su estilo de comunicación auténtico. También 

apreciaron su profundo conocimiento en las áreas de currículo, instrucción y 

comportamiento ", dijo. 

La Sra. Harlan, es actualmente la Directora de Educación Primaria de las 
Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Ella aporta habilidades bilingües y una 

amplia experiencia en liderazgo educativo a nivel escolar, distrital y estatal. 

Ella ha enseñado español en la escuela secundaria y preparatoria y ha sido 

directora de progreso escolar para el Departamento de Educación de Oregón. 

Bono de construcción empieza este verano 
Horario de Oficina en el 
verano 

Las escuelas están cerradas por 

el verano, pero el distrito está 

abierto. Si necesita comunicarse 

con nosotros en julio, el personal 

de la Oficina del Distrito, 

trabajará de lunes a jueves 

durante todo el mes. Si necesita 

comunicarse con nosotros un 

viernes, llame con anticipación 

para que alguien pueda ayudarlo. 

Inscripción Escolar 

La inscripción escolar en el 

Internet abrirá el 23 de julio. 

Detalles fueron enviados a la 

casa con los reportes de 

calificaciones. Hay más 

información en la página de 

internet del distrito: https://bit. 

ly/2MicuR1 Lea las últimas noticias del bono en la página 3. 

GAPS • Cada niño, cada día 
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https://bit


Ii School Resources ResourcesforParents 

Information for the 2018-19 school year 

Prepárese para el año escolar 2018-19 

Recursos de regreso a la escuela están en la página de internet del distrito: www.albany.k12.or.us/back-to-school. 

Mejorando la conducta de los estudiantes a través de nuevos 
programas y planes de estudios 
Las escuelas son responsables de mucho más que lo 
académico. Los estudiantes de hoy traen una variedad de 
necesidades al salón de clases, incluidas las necesidades 
sociales y emocionales que afectan la conducta y la 
capacidad de aprender. 

GAPS se une a las escuelas de todo el país, para buscar 
soluciones a las conductas desafiantes. Recientemente, 
se adoptaron nuevas estrategias sociales y emocionales y 
un plan de estudios para el Kínder hasta el octavo grado. 

La investigación muestra una estrategia doble: el currículo 
de aprendizaje social/emocional y el manejo efectivo de la 
clase, tiene el mayor impacto en la conducta de los 
estudiantes. 

A partir del próximo año, todos los salones de K-5 cubrirán 
nuevas lecciones de aprendizaje social y emocional como 
parte de un plan de estudios de salud actualizado. Las 
lecciones se alinearán a los temas que los estudiantes 
están aprendiendo en las unidades de salud. 

Además, los estudiantes también tendrán lecciones diarias 

sociales/emocionales a través de un nuevo plan de 

estudios. Sanford Harmony es un programa de 

aprendizaje social y emocional, basado en la investigación 

que cultiva fuertes relaciones en el aula entre todos los 

estudiantes. 

El nuevo plan de estudios social/emocional de nivel de 

secundaria es el segundo paso, el cual incluirá los 

siguientes temas: modos de pensar y metas, valores y 

amistades, pensamientos/emociones/decisiones y lidiar 

con conflictos serios con los compañeros. 

Además, todos los maestros de primaria utilizaran las 

mismas estrategias de manejo del aula en un esfuerzo 

para clarificar las expectativas, mejorar la organización 

y proporcionar estructura para el aprendizaje a través 

del distrito. 

Para más información acerca de los nuevos programas de 

instrucción, visitar: www.albany.k12.or.us. 

Greater Albany Public Schools 

Recursos de regreso a la escuela 

2018-19 para los padres 

Página de recursos escolares: 

Información acerca de los 

requisitos de inscripción, horarios 

de los timbres, listas de útiles 

escolares y más. 

www.albany.k12.or.us/back-to-school 

Inscripción en el Internet empieza 

el 23 de julio: 

www.albany.k12.or.us/parents/online-

registration 

Horario de los timbres cambia en el otoño 

www.albany.k12.or.us/bell-schedules 
Los cambios en el horario de los timbres del año pasado 

fueron un piloto, para alinear los horarios del inicio con los 

estudios sobre las necesidades de sueno de los estudiantes 

y para igualar el tiempo de aprendizaje entre las escuelas. 

En función de los resultados mixtos del piloto, incluidos los 

largos tiempos de espera del autobús en algunos lugares, 

capacidad reducida para que los maestros cumplan con los 

requisitos de trabajo antes y después de la escuela y la 

expiración del contrato, los horarios de los timbres cambiaran 

nuevamente. Los horarios serán similares a los horarios de los 

timbres anteriores con algunas excepciones para los ajustes 

del transporte. La igualdad de los tiempos de aprendizaje 

continúa siendo el resultado del piloto. 
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Oak Grove Elementary School 

• Funded by May 2017 bond measure. 
• New school construction is more cost efficient than 

remodeling the old school. 
• Two-story classroom wing for 400-500 student enrollment. 
• The new building will have a separate gymnasium and 

cafeteria. 

Actualización de los proyectos del bono 

Trabajos del bono en el verano: Nueva construcción y mejoras 
de las escuelas 

El pasado mes de mayo, los votantes 

aprobaron una medida de bonos al capital 

para mejorar las escuelas y nueva 

construcción de espacios de aprendizaje. 

Desde entonces, el personal del distrito se 

ha enfocado en el diseño y planeamiento 

del trabajo de construcción. El trabajo 

empezara este verano. 

La construcción empezara en junio las 

mejoras escolares alrededor del distrito y 

las dos nuevas escuelas primarias. Una es 

el reemplazo de la escuela primaria Oak 

Grove Elementary School y la otra es la 

nueva escuela primaria Meadow Ridge 

Elementary, al lado de la escuela Timber 

Ridge. Ambas escuelas programadas para 

abrir en el otoño del 2019. 

Los proyectos están planeados, para todos 

los edificios en el distrito y están 

programadas para ser terminadas hasta 

¡Gracias votantes! 

 Establecido por la medida del bono de mayo 2017. 

 Construcción de una nueva escuela es menor costo eficiente 
que la remodelación de la escuela antigua. 

 Una escuela de dos pisos puede tener de 400 a 500 estudiantes. 

 El nuevo edificio tendrá por separado el gimnasio y la cafetería. 

finales del 2021. 

Grandes proyectos de mejoras en siete lugares 

Las mejoras urgentes a las instalaciones, que son 

parte del programa del bono, también 

conocidas como: mejoras criticas de las 

instalaciones, incluye proyectos tales como: 

techado, plomería, calefacción y ventilación, 

pavimentación, alarmas contra incendios y 

modernización de los baños. Este verano, 

están planeados los siguientes proyectos: 

• Alberca comunitaria de Albany: Techado, calefacción/ventilación 

• Edificio de mantenimiento: Techado 

• Escuelas secundarias Calapooia y Memorial: Nuevos generadores 

de emergencia 

• Lafayette Elementary: Techado 

• North Albany Elementary: Techado 

• Calapooia, South Albany High School,Central, Oak, South 

Shore y Takena Elementary: Pavimento 

• Sunrise Elem.: Remodelación de baños, reemplazo de plomería 

¿Que es CTE? 
Los fondos del bono, se usarán para proyectos 
que agreguen o renueven espacio para la 
Educación Técnica Profesional (CTE por sus 
siglas en ingles), también conocida como 
educación técnica vocacional. Estos proyectos 
de CTE, están planificados tanto para ambas 
escuelas preparatorias como para todas las 
escuelas secundarias. 

Los programas CTE, son programas prácticos 
que enseñan habilidades preparadas para la 
carrera profesional, para permitir que los 
estudiantes exploren intereses profesionales, 
aprendan habilidades para el trabajo después 
de la graduación o comiencen la educación 
técnica para obtener un título o certificado 
universitario. 

Las aportaciones de los empleadores ayudarán a 

desarrollar el programa de estudio específico en 

cada escuela. 

Lea más acerca de los proyectos del bono en: albany.k12.or.us/district/bond 

Verano 2018 3 



   

GREATER ALBANY 
PUBLIC SCH001 S 

-GREATER ALBANY 
PUBL IC SCHOOLS 

Greater Albany Public Schools 

718 7th Avenue SW 

Albany, OR 97321 

*********ECRWSSED D M**** 

Postal Customer 

www.facebook.com/greateralbanypublicschools 

¡Felicidades, 

Clase del 2018! 

Graduados de GAPS: 

Albany Options School: 61 

South Albany High School: 280 

West Albany High School: 324 

Calendario escolar 2018-19 

4 sep.: Primer día para los grados 

1°-6°, en Timber Ridge 7°-8° solo 

y estudiantes de 9° grado. 

5 sep.: Primer día para los 

grados 7°-8° en las secundarias 

Calapooia, Memorial y North 

Albany Middle y los grados 10°-

12° en las preparatorias. 

10 sep.: Primer día para el Kínder 

www.albany.k12.or.us/about/ 

academic-calendar 

¡Vamos Redhawks! 
Estudiantes de South Albany seleccionaron nueva mascota 

La mascota de South Albany 
High ha cambiado. 
Despues de meses 

de consideración, 

investigación, con-

versación y opinión, el 

plantel estudiantil de 

SAHS voto para 

cambiar la mas-

cota a los 

Redhawks. 

A pesar que hubo 

fuertes sentimientos 

de ambos lados del 

problema, en última instancia fue un 
esfuerzo para fortalecer el sentido de 
comunidad de la escuela para 
alejarse de un símbolo con una larga 
historia de división. Como dijo el 
director Sr. Brent Belveal, en un 
comunicado a la Mesa Directiva: 
“Para nuestros hijos y nuestra 
escuela, la idea que alguien no se 
sintiera bienvenido o seguro, es 
impactante y difícil de comprender, 
porque nuestros hijos ven a South 
Albany tan acogedor como seguro”. 

Este verano, la nueva mascota 

será añadida a los uniformes, 

césped del campo y el piso 

g gimnasio. La Fundación de 

l las escuelas Públicas de 

A    Albany y la Fundación 

de deportes de South Albany, 

están aceptando donaciones 

a Para ayudar a 

cubrir los costos 

de los proyectos. 

Leer más acerca del proceso de 

revisión de la mascota en: 

www.albany.k12. 

or.us/2018/04/25/south-albany- high-

school-will-new-mascot. 

Para más información 

Para más información acerca de Greater Albany Public Schools, por favor contactarnos a: 
Teléfono: 541 967 4501 • E mail: info@albany.k12.or.us • Web: www.albany.k12.or.us 
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