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Mes de apreciación a los miembros de la Mesa Directiva
EN HONOR a que enero es el mes de agradecimiento a
los miembros de la Mesa Directiva, nos gustaría agradecer a nuestros miembros de la Mesa Directiva que
trabajan arduamente.

Jennifer Ward
Ward es una bióloga para
Je11111111ifer

el Programa de Cuencas Hidrográficas de la ciudad de Corvallis y es la
Presidenta de la Mesa Directiva de
las Escuelas Públicas de Greater Albany. Los tres de sus hijos han sido
estudiantes de GAPS o actualmente
están inscritos.

Su aspecto favorito de ocupar un
puesto en la Mesa Directiva, es las
infinitas oportunidades para el desarrollo educativo y
de liderazgo. Ella está especialmente agradecida a los
votantes por pasar el bono escolar. “¡Ver las nuevas escuelas, los espacios de la CTE y las mejoras de seguridad
es emocionante!”
Frank
1Fra11'111k Bricker
Briclker es el Vicepresidente
y ha sido un agricultor en el área
del Norte de Albany por casi treinta años. Él y su esposa, Linda,
celebrarán su quincuagésimo (50)
aniversario de bodas en el mes de
septiembre. Dos de sus hijos siguieron la agricultura y su hija Patty, da
clases en la escuela primaria Lafayette Elementary School.
Servir en la Mesa Directiva le brinda a Frank desafíos
dinámicos, donde puede usar su experiencia y practicidad para ayudar a la comunidad.

Un dibujo realizado por los estudiantes de North Albany, un cocodrilo sobre
un caballo. El texto dice: “Me quito el sombrero por todo lo que ustedes
hacen. ¡Gracias Mesa Directiva!”
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Kim
Kim Butzner
Butzner es la Gerente de Comunicaciones del Departamento de
Justicia. El orgullo de Albany corre
fuerte en las venas de su familia; su
esposo e hijo son ex estudiantes de
la preparatoria South Albany, y su
hija es una estudiante de noveno
grado en South Albany. Su motivación para estar en la Mesa Directiva, es la capacidad de “ayudar a
tomar decisiones educativas y de
seguridad cruciales para el mejor interés de los niños, las
familias y la comunidad”.
Disfruta de los viajes, la fotografía y la navegación, y
tiene un perro encantador que es una mezcla de bóxer,
de tres años llamada Maggie.
Micah
Smith es miembro de la Mesa
MlcahSmlth
Directiva de GAPS y Teniente de la
Oficina del Alguacil del Condado
de Linn. Tiene esposa y tres hijos, y

disfruta trabajar en su pasatiempo como granjero y jugar
juegos de mesa. La abogacía y el liderazgo son temas
fuertes en el trabajo de Micah; le encanta dar de su tiempo para mejorar la educación de los jóvenes en el Distrito
Escolar de Albany.
“Los estudiantes de GAPS viajan por el mundo, asisten a
la educación avanzada, encuentran empleo y sirven en
nuestro ejército. Se convierten en miembros integrales
de nuestra sociedad. Es un privilegio jugar un pequeño
papel en ese éxito “.
Lyle
lyie Utt
Utt es un Analista Programador
para el condado de Marion. Él tiene
esposa y tres hijos, además de dos
nietos maravillosos. Como aficionado a la genealogía, puede rastrear
a cinco generaciones de su familia
hasta el Valle de Willamette. Ayudar
a los niños de GAPS a tener éxito lo
motiva a seguir trabajando duro. ◊

¡Gracias a los miembros de la Mesa Directiva!
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Tasas de graduación

LOS DATOS de graduación del 2017-2018 para las Escuelas Públicas de Greater Albany, muestran crecimiento en todas las tres escuelas secundarias, en las tasas de graduación del grupo de cuatro años, con un crecimiento total del
2.3% el año anterior y un crecimiento del 4.6% desde de hace cinco años atrás. El porcentaje de crecimiento general
en GAPS es mayor que el promedio estatal, incluyendo las tasas de graduación en poblaciones de estudiantes desatendidos, tales como hispanos/latinos, estudiantes en desventaja económica y con discapacidades.
La preparatoria South Albany High School, tuvo un índice de graduación de 88.4% en el año escolar 2017-2018. Siguen
cerrando la brecha de logros, con 86.9% de razas y etnias desatendidas graduándose, lo cual es una diferencia de
1.5%.
La preparatoria West Albany High School, tuvo un índice de graduación del 98.4%, con un crecimiento del 2.3% el año
anterior. Las razas y grupos étnicos desatendidos se graduaron en el 95.2%, los estudiantes con discapacidades se
graduaron en el 84.9% y los estudiantes en desventaja económica se graduaron en el 97.4%.
Albany Options, la escuela preparatoria alternativa para GAPS, tuvo un crecimiento de casi el 5% en sus índices de
graduación el año anterior. Su índice de compleción del grupo de cuatro años fue de 78.4%, lo cual es un crecimiento
de 1.6%. Un índice más completo es el porcentaje de estudiantes que recibieron un diploma o un GED (diploma de
educación general), que brinda una visión más integral de la medición del éxito de los estudiantes en los programas
de las escuelas preparatorias alternativas.
“Todos los niños son importantes y nuestro personal va más allá para ver a sus estudiantes tener éxito”. Así es como
la Asistente Superintendente, Sra. Lisa Harlan explica cómo el Distrito de las Escuelas Públicas de Greater Albany,
aumentó sus índices generales de graduación de la escuela preparatoria.
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Albany Online, AVID, RedHawks Rising, y Albany Options
School: Estos programas tienen un enfoque individualizado para que los estudiantes recuperen créditos
y demuestren sus habilidades. Exigen mucho tiempo,
pero crean las relaciones necesarias entre maestros y
estudiantes, y los números hablan por sí mismos.
“Habiendo servido en otros distritos, me ha impresionado el enfoque que nuestro distrito le ha dado a la importancia de la graduación de la escuela preparatoria”,
dijo el Superintendente Interino Sr. Tim Mills, EdD. “Los
índices de graduación son un reflejo de todo el sistema
escolar K-12 y el resultado de una comunidad solidaria.
La comunidad debería estar orgullosa del trabajo de los
maestros y administradores en nuestro distrito. Estamos
comprometidos a continuar la tendencia de aumentar
los índices de graduación “.
¡Gracias maestros! Y gracias a ustedes estudiantes por
su perseverancia. Sin un esfuerzo de la comunidad, nada
de esto hubiera sido posible. ◊

Tasas de culminación de 4 años

Búsqueda del superintendente

¡La búsqueda de un nuevo superintendente ha comenzado! Las entrevistas iniciales comenzarán en marzo y en
abril se realizará una selección. La página de Internet de
la búsqueda del Superintendente, se actualizó después
de las vacaciones de invierno y se actualizará a medida
que la búsqueda avance. Habrá boletines mensuales,
eventos en el calendario y noticias destacadas por venir.

Por favor visite esta página para más información:
https://albany.k12.or.us/district/superintendent-search-information. ◊

Propósito principal de GAPS
Educar e inspirar a todos los estudiantes
para alcanzar su máximo potencial,
equipándolos para ser miembros contribuyentes, positivos de la sociedad.
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Actualizaciones del bono escolar

En la elección de mayo del 2017, los votantes aprobaron un bono de construcción para actualizar y mejorar las instalaciones escolares y la seguridad, para aliviar la sobrepoblación estudiantil y mejorar el espacio de instrucción en las
Escuelas Públicas de Greater Albany.
Los proyectos principales incluyen dos escuelas nuevas, Meadow Ridge y Oak Grove. Oak Grove es el reemplazo de
una escuela primaria para 500 estudiantes, que se encuentra bajo construcción y abre en otoño del 2019.
Meadow Ridge también está bajo construcción, es una nueva escuela para 600 estudiantes, que ayudará a aliviar
la sobrepoblación estudiantil en las escuelas de Clover Ridge y Timber Ridge. Su finalización está programada para
enero del 2020.
La posible reorganización de las escuelas, incluyendo otros detalles, están siendo discutidos por un grupo de conversación, que consiste en padres, personal escolar y miembros de la comunidad. Se reúnen cada dos semanas y
esperan tener un plan para presentarle al superintendente en marzo, quien luego hará una recomendación a la Mesa
Directiva.
Mejoras y nuevos salones de Educación Técnica y Formación Profesional (CTE por sus siglas en inglés) están planea-

Lugar de la construcción de la escuela Meadow Ridge (24 de enero del 2019).
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das para todas las escuelas secundarias y preparatorias.
Las preparatorias South y West Albany, están construyendo nuevos espacios para estudiantes.

Se espera que todos los proyectos del bono se completen para el otoño del 2021. Un boletín para la comunidad estará disponible cada mes para actualizaciones.

West Albany está construyendo un espacio de 107,000
pies para una cafetería, un auditorio, gimnasio y salón
de CTE (reemplazo de la Fase 1), que abrirá en otoño del
2020.

También puede encontrar más información aquí: https://
albany.k12.or.us/district/bond ◊

www.albany.k12.or.us

La construcción de South Albany ya comenzó. Habrá un
nuevo gimnasio, auditorio y nuevos espacios de CTE,
además, estarán mejorando la seguridad con cercas,
cámaras y puertas aseguradas. El nuevo edificio se inaugurará en enero del 2020.

@GreaterAlbanyPublicSchools
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Lugar de la construcción de la escuela Oak Grove (24 de enero del 2019).
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