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Greater Albany 
Public Schools 

Boletín Comunitario 
Abril 2019 • Edición especial • CTE 

Educación Técnica Profesional y la conexión con la tasa de graduación 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (CTE por 
sus siglas en inglés) en las Escuelas Públicas de 
Greater Albany, ayuda a exponer a los estudi-
antes a posibles trayectorias profesionales y les 
proporciona las habilidades académicas y técnicas 
necesarias, para tener éxito en futuras carre-
ras. CTE puede abarcar todo, desde soldadura y 
carpintería hasta atención médica, diseño digital y 
artes culinarias. 

La clave para la efectividad de CTE es cómo crea 
una conexión entre las ocupaciones del mundo 
real y el aprendizaje de las instituciones educa-
tivas. El Departamento de Educación de Oregon 
(ODE, por sus siglas en inglés) ha demostrado que 
es más probable que los estudiantes se gradúen 
si participan en un programa CTE. 

“La tasa de graduación de la cohorte de cuatro 
años de 2013-2014 para los concentradores de CTE 
en Oregón fue de 85.7%; mientras que para todos 
los estudiantes fue de 76.4% “. 

GAPS prioriza los programas CTE para nuestros 
estudiantes y nuestros índices de graduación con-
tinúan subiendo; el crecimiento del año pasado 
en tasas de graduación de la cohorte de 4 años 
para el distrito fue de 2.34%; nuestro crecimiento 
en cinco años fue de 4.6%. 

Hacer que los estudiantes se involucren en CTE 
comienza cuando son pequeños. Para nuestros 
estudiantes de escuelas primarias y secundarias, 
los clubes de robótica enseñan a los miembros 
a construir códigos para crear objetos como 
semáforos, tableros de lectores LED, sistemas de 
alarma y robots de dibujo. En las competencias, 
los niños aprenden destrezas de alta tecnología, 
para aplicar en proyectos ambiciosos del mun-
do real, a menudo trabajando con expertos en 

muchos campos, incluidos miembros de la NASA. 
Nuestros equipos ganan regularmente premios 
de primer lugar por sus diseños innovadores y 
trabajo en equipo. 

Para fomentar este tipo de aprendizaje, parte 
de los fondos del bono de construcción se están 
utilizando para mejorar los espacios CTE de las es-
cuelas secundarias, que incluyen la remodelación 
de las aulas existentes para crear laboratorios de 
fabricación, digitales y culinarios. 

La preparatoria South Albany High School, ha 
consultado a empresas locales para ayudar a alin-
ear las habilidades específicas que los estudiantes 
necesitarán para ingresar a la fuerza laboral con 
sus programas educativos, y se están utilizando 
fondos de los bonos escolares para proporcionar 
a South tecnología avanzada. 

La ceremonia de inauguración en el nuevo gimna-
sio multiusos/auxiliar de South, tuvo lugar el 21 de 
diciembre del año pasado. El proyecto de bonos 
escolares incluirá el desarrollo de dos aulas técni-
cas de carrera, un vestíbulo, concesiones, una 
adición de elevador y una expansión de baños. 
Las actualizaciones críticas de las instalaciones 
incluyen la mejora a la seguridad, a través de cer-
cado y sistemas de escaneo de llaves electrónicas, 
así como la remodelación de varias aulas. 

En enero, se construyó una cobertura temporal 
para que el gimnasio pudiera seguir utilizándose 
durante la construcción y se preparó la fundación 
para las dos nuevas aulas. Una vez que se resuel-
van los servicios públicos subterráneos alrededor 
del gimnasio auxiliar, se completará la plataforma 
del edificio y se instalarán los servicios públicos 
debajo de la losa. 

“Nosotros, como personal, estamos entusias-
mados con las renovaciones y adiciones”, dice el 
Director de South Albany High School, Sr. Nate 
Muñoz. “Los edificios de CTE y el teatro nos per-
miten crecer y apoyar a más estudiantes en estas 
áreas”. 

El gimnasio será lo suficientemente grande, como 
para servir como un entorno de aprendizaje de 
propósitos múltiples para la educación STEM. El 
Director Muñoz también está satisfecho de que el 
edificio será llamativo y proporcionará un ex-
celente “atractivo”. 

En la preparatoria West Albany High School, 
todos los estudiantes de 9° grado comienzan en 
lo que llaman “Freshmen Wheel”, un programa 
donde cada seis semanas los estudiantes de 9° 
grado exploran diferentes disciplinas en la edu-
cación técnica profesional. 

El Sr. Linden Loren es maestro de Servicios de Sa-
lud de CTE en la preparatoria West. Por su parte 
de “Freshmen Wheel”, él les da a los estudiantes 
una introducción a las ocupaciones de salud que 

Fechas claves 

5 de abril: No hay clases 

5 & 6 de abril: Junta Ejecutiva de Mesa Direc-
tiva   Sesión para la búsqueda del Superinten-

dente 

8 de abril: Junta de la Mesa Directiva 

CTE continúa en la página 2 
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t he Willamette 
Students understand their options 
and have the skil ls and know ledge 
to make independent and 
informed decisions to support 
their future. 

Promise 
Student-centered. Future-focused. 

2017-18 Highlights 

16,011 41% 2,645 
total credits earned of students earning credit unique students earned at 

in 2017-18 were economically least one credlt in a WP 
d1sadvantaged course 

••••••••••• 12 000{ ::::::--·--
' ...... 56 

students particpated in Career and high schools in 41 d1stncts 
College leaming expereiences particpated 

-~:µ 

Coming in 2018- 19 
---r ....... --

06 Days ofCareer and College and Administrative Professional Development 

•8 Build lt Fix lt Grow lt Career Expos Willamette •8 Days of Educator Externships 

• l day of AP course training ~ '°'""º" """""'"" 
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d6n terai (81 icaipitaii, maintten(er los dl6iaires 
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lo q]ijj]~ :§~ traidlij,J]t~ ~n $ 40.7 miiion~:§ di~ 

$ 81.4 mmon~:§. 

consta de varios temas, tales como conceptos 
básicos de salud, estadísticas y carreras. 

“Los tengo por seis semanas y utilizo diferentes 
estrategias de enseñanza para mantenerlos com-
prometidos. La idea es que, si están interesados 
en este camino, puedo dirigirlos al camino apropi-
ado para clases específicas en West orientadas ha-
cia su futuro en el mundo de la atención médica”. 

Loren también ha creado una nueva clase basada 
en su investigación. “Es una clase de potencial hu-
mano, basada en la nutrigenómica y la fisiología 
del ejercicio”. El vio la necesidad de una clase que 
pudiera revelar a los estudiantes los factores que 
influyen en la expresión genética, cuando notó 
que muchos estudiantes duermen solo cinco 
horas, sufren enfermedades frecuentes y tienen 
que tomar excesivos medicamentos. 

“Mi objetivo es educar a los estudiantes sobre 
cómo pueden cambiar variables específicas, para 
activar o desactivar los genes en lo que respecta a 
la salud general” ◊ 

Willamette Promise 
“WILLAMETTE PROMISE”, un servicio del WESD, 
en colaboración con la Cámara de Comercio, Pipe-
line y LBCC del área de Albany, que ayuda a cerrar 
la brecha entre los estudiantes y la industria. Uno 
de sus programas es una práctica externa para ed-
ucadores, en la que ofrecen a los educadores, un 
recorrido por todo el funcionamiento interno de 
la industria de la construcción y la manufactura, 
exponiendo las carreras en contabilidad, merca-
dotecnia, recursos humanos, tecnología, ventas 
y agricultura, y demuestran cuántas disciplinas 
CTE, pueden unirse para proporcionar habilidades 
fundamentales para los estudiantes que apoyan 
su éxito en la fuerza laboral. 

Estas prácticas externas les permiten a los mae-
stros, conectar lo que están enseñando en las 
aulas con ocupaciones de la vida real y llevar esa 
información a los estudiantes. 

Cherie Clark, gerente de Willamette Promise Ca-
reer and College (Carrera y Colegio Superior), dice 
que el programa está diseñado para: 

• Infundir relevancia para el mundo real: ex-
perimente de primera mano las habilidades y el 
conocimiento de las tecnologías que se espera 
de los estudiantes al ingresar al lugar de trabajo 
moderno. 

• Desarrollar asociaciones: fomentar las rela-
ciones con profesionales de negocios locales en 
sectores de la industria de alta demanda y altos 
salarios. 

• Fomentar conexiones multidisciplinares: ex-
plore el currículo, los espacios, los procesos y los 
sistemas que ayudan a los estudiantes a esta-
blecer conexiones entre la información académica 
y técnica. 

• Aumentar el aprendizaje relacionado con la 
carrera: exponer a los educadores a diversas 
carreras dentro de la industria de la construcción 
para ayudarlos a involucrar a los estudiantes en 
las habilidades necesarias para tener éxito en las 
carreras CTE y ayudarlos a identificar oportuni-
dades de carrera dentro de esas industrias. 

https://www.wesd.org/domain/149 ◊ 

www.albany.k12.or.us 

@GreaterAlbanyPublicSchools 

@GreaterAlbanySD 

Ceremonia de inauguración el 21 de diciembre en la preparatoria South Albany HS con la compañía de construcción “HMK Company”. 

Pipeline 
LLAMADO INICIALMENTE “Pipeline to Jobs” 
(Conexión para trabajos), Pipeline fue desarrolla-
do por empresas locales y la Cámara de Comercio 
del área de Albany, para proporcionar a la co-
munidad acceso a información y oportunidades 
relacionadas con el empleo específico de nuestra 
región. 

Las compañías locales están agregando más 
de 1,000 posiciones altamente pagadas en los 
próximos cinco años, y la mayoría de los empleos 
ofrecidos no requieren un título universitario 
de cuatro años. Sin embargo, sí requieren ca-
pacitación avanzada y nuestras escuelas desean 
preparar adecuadamente a los estudiantes para 
esta demanda. 

Pipeline está ayudando a los estudiantes de 
GAPS, a prepararse proporcionando prácticas de 
trabajo, practicas observando trabajos y capac-
itación de aprendices. Las ferias de carreras 
presentan negocios locales, con recursos para 
que los padres ayuden a sus hijos a navegar por 
sus opciones. Toda la región de Albany reconoce 
la importancia de ofrecer un plan de estudios que 
prepare mejor a los estudiantes para la fuerza 
laboral local. ◊ 

Puede encontrar más información sobre Pipeline 
en su sitio web: http://www.pipelinetojobs.com/ 

Programa de título en asoci-
ación con LBCC/OSU 
LINN-BENTON COMMUNITY COLLEGE (Colegio 
Comunitario) y Oregon State University (Univer-
sidad Estatal de Oregon) tienen un programa de 
título en asociación, donde los créditos obtenidos 
de LBCC cuentan para los créditos OSU. El pro-
grama le permite a un estudiante inscribirse en 
ambas escuelas simultáneamente y tomar clases 
en cualquiera de las dos instituciones. 

Dado que la beca “Oregon Promise” solo se aplica 
a los créditos de colegios comunitarios, y cualqui-
er crédito obtenido a nivel universitario contará 
para el límite de 90 créditos de la subvención, es 
importante que un estudiante verifique sus op-
ciones de ayuda financiera en ambas escuelas. 

Puede encontrar más información sobre el pro-
grama de título en asociación en su sitio web: 
https://www.linnbenton.edu/future-students/ 
make-it-official/osu-degree-partnership/ 

¿No está seguro de qué carrera profesional de alta 
tecnología puede ser adecuada para usted? ¡No se 
preocupe, Linn-Benton Community College tiene 
un asesor de carreras para ayudarlo! ◊ 

Un enlace de sus recursos, puede ser encontrado 
aquí: http://www.pipelinetojobs.com/careers/ 

Beca “Oregon Promise” 
La beca “OREGON PROMISE” es una beca del 
Estado que ayuda a cubrir la matrícula (hasta 
90 créditos universitarios) en cualquier colegio 
comunitario de Oregon, para graduados recien-
tes de preparatoria y graduados del examen de 
GED®. La fecha límite de solicitud para la beca 
generalmente es muy cercana a la fecha de gradu-
ación de un estudiante, ¡así que asegúrese de 
solicitarla tan pronto como pueda! ◊ 

Para obtener más información sobre elegibilidad, 
plazos y otros detalles, consulte: https://oregon-
studentaid.gov/oregon-promise.aspx 

¿Sabía usted?
Uno de los objetivos del bono de construc-

ción era el capital, mantener los dólares 
de los bonos en la comunidad de Albany. 

Hasta el momento, el 50% de los con-
tratistas y proveedores son del área local, 
lo que se traduce en $ 40.7 millones de                      

$ 81.4 millones. 

2018-2019 

Did you know that we strive to reach the same demongraphics 
represented in our partner districts?  Take a look at how we did in 17-18! 
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Albany Options 
ALBANY OPTIONS (AOS por sus siglas en inglés) 
es la escuela preparatoria alternativa de GAPS, 
que brinda oportunidades de educación alterna-
tiva para los estudiantes. Ofrecen el programa 
GED®, un entorno educativo con clases pequeñas 
y programas en el Internet. Al decidir si AOS es 
adecuada para su hijo/a, es importante compren-
der que AOS funciona como una trinidad esen-
cial con las otras dos escuelas preparatorias del 
distrito. 

“Cuando recibimos estudiantes, determinamos la 
mejor manera posible de hacerlos avanzar”, dice 
el Director de Albany Options, Sr. John Hunter. 

El mejor resultado es que los estudiantes obten-
gan su diploma de cuatro años o GED®, pero el 
Director Hunter está más enfocado en que los 
estudiantes terminen cuándo y dónde deben 
terminar. “Un diploma de cinco años hace lo 
mismo que uno de cuatro años”, dice. “Fuera de 
la escuela preparatoria no importa”. 

Todos los estudiantes de quinto año y GED® se 
envían automáticamente a AOS, pero a veces un 
problema médico, un trauma familiar o una varie-
dad de circunstancias pueden hacer que un plan 
de graduación de cuatro años sea impráctico para 
algunos estudiantes. Para otros, Albany Options 

es la única opción que puede funcionar para ellos. 

Annaliese Papesh Schmidt, de 17 años, es una 
estudiante del 12° grado en Albany Options. Esta-
ba inscrita en la preparatoria West Albany High 
School cuando sintió que se estaba atrasando. 

“En la secundaria no lo puse esfuerzo. En la es-
cuela preparatoria no podía mantenerse al dia, no 
podía entender el material. Cada clase tenía entre 
treinta y cuarenta estudiantes, así que me sentí 
abrumada y perdida. ”Annaliese encontró que los 
maestros de Albany Options eran más accesibles 
y el plan de estudios le dio un enfoque más indi-
vidualizado. “Me siento reconocida; No puedo 
desvanecerme en el fondo”. 

“En AOS conocemos al estudiante en su totali-
dad”, dice la consejera de la escuela, Sra. Anna 
Harryman. “Podemos ubicarlos en el contexto de 
sus antecedentes. Lo que puede parecer una mala 
actitud podría estar relacionada con lo que está 
sucediendo en su vida”. 

Los problemas de conducta se resuelven con 
un refuerzo positivo y compasión, incluso si un 
estudiante simplemente necesita espacio, se le 
da. Los estudiantes sienten que pueden cometer 
errores y no ser etiquetados por sus acciones. El 
enfoque está en la educación. 

Construcción del gimnasio auxiliar en la preparatoria South Albany High School (febrero de 2019). 

Un mensaje de nuestras enfermeras 
ES ESTA la época del año en que vemos un au-
mento en las enfermedades relacionadas con el 
resfriado y la gripe. Para prevenir una enferme-
dad generalizada en la escuela, recomendamos 
que su hijo/a se quede en casa si experimenta sín-
tomas de resfriado o gripe. Para ayudar a decidir 
si enviar o no a su hijo/a a la escuela, tenga en 
cuenta las siguientes pautas de la Autoridad de 
Salud de Oregon y el Departamento de Educación 
de Oregon: 

Los estudiantes deben ser mantenidos en casa, 
fuera de las clases si exhiben: 

Fiebre mayor de 100.5 ° F: deben quedarse en 
casa hasta que la fiebre esté por debajo de 100.5° 
F SIN usar medicamentos para reducir la fiebre 
(ibuprofeno, acetaminofén, etc.) 

Vómitos (al menos un episodio que no tiene 
explicación): debe quedarse en casa hasta que los 
vómitos hayan cesado durante 2 horas. 

Abril 2019 

Cuello rígido o dolor de cabeza con fiebre. 

Cualquier erupción, con o sin fiebre. 

Diarrea: quedarse en casa hasta que la diarrea 
haya cesado por 24 horas. 

Secreción de color de los ojos. 

Secreción de color marrón/verde de la nariz con 
fiebre. 

Dificultad para respirar o falta de aliento. 

Tos grave o prolongada 

Síntomas o quejas que impiden que el estudiante 
participe en sus actividades escolares habituales: 

Una necesidad de atención superior a la que el 
personal de la escuela puede proporcionar de 
manera segura. 

Para prevenir la gripe y otros resfriados, enséñe-

Annaliesse Papesh Schmidt. 

“No hay acoso, ni rumores, ni drama”, dice 
Annaliese. “Cada día es un nuevo comienzo para 
demostrar que puedes confiar en ti mismo”. Ella 
sonríe. “Tengo un trabajo ahora y voy a ir a la 
universidad. Voy a ser la primera persona de mi 
familia en ir a la universidad. Voy a cambiar todo. 
Tengo esta confianza gracias a AOS”. ◊ 

Para obtener más información sobre AOS, sus 
programas y su misión, visite: https://aos.albany. 
k12.or.us/ 

Medida Legislativa 98 
La MEDIDA LEGISLATIVA 98 es un fondo distribui-
do por el Departamento de Educación de Oregon 
para ayudar a las escuelas de Oregon, a aumentar 
los índices de graduación, mejorar la preparación 
para la graduación y preparar mejor a los gradua-
dos de las escuelas preparatorias para la universi-
dad o una carrera. Provee dinero para cursos CTE, 
programas de oportunidad a nivel universitario 
y recursos para la prevención del abandono. En 
GAPS, parte del fondo se usará para pagar la 
suscripción anual de $ 2,500 al software “Ado-
be Creative Cloud” para que los estudiantes de 
South Albany High School, puedan tener acceso 
al software para desarrollo web, edición de video, 
diseño y fotografía. El fondo también se usó para 
comprar un laboratorio de computación para la 
escuela alternativa Albany Options School y para 
que trabajen junto con nuestros desarrolladores 
de construcción para el bono, siguiendo y obser-
vando sus diversas disciplinas. ◊ 

Propósito principal de GAPS 

Educar e inspirar a todos los estudi-
antes a alcanzar su máximo potencial, 

equipados para ser miembros positivos 
y contribuyentes de la sociedad. 

les a sus hijos buenos hábitos de higiene, como 
lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca 
y la nariz al estornudar o toser, y evitar el contac-
to directo con personas enfermas. 

Gracias por ayudar a mantener nuestras escuelas 
lo más saludables posible. 

¡Conozca al equipo! 

Sra. Katie Roskelley, RN 

Katie ha estado trabajando 
como enfermera del distrito 
para GAPS, desde noviembre de 
2016 y como enfermera regis-
trada por seis años. Le apasiona 
brindarles a los estudiantes 
médicamente frágiles y a los 
estudiantes con discapacidades, 
un ambiente seguro y atractivo 

para que puedan aprender y crecer. 
Continúa en la siguiente página.... 
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Ella tiene dos hijos que asisten a GAPS: uno en la 
secundaria Calapooia Middle y otro en la prepa-
ratoria South Albany High. Katie también forma 
parte del equipo de entrenamiento del equipo de 
voleibol de West Albany. 

Shannon Hassan, BSN, RN, NCSN 

Este es el primer año escolar de 
Shannon en GAPS. Se mudó a Or-
egon desde Colorado, donde fue 
enfermera del distrito durante 
siete años. Ella está emocionada 
de continuar trabajando con el 
personal y los estudiantes en las 
escuelas. Su esperanza es pro-
porcionar un sistema de apoyo 

que mejore la salud y permita el éxito de todos los 
estudiantes en el distrito. ◊ 

Próximos eventos 

• El evento, la gala de beneficio de “iCELE-
BRATE KIDS” es una recaudación de fondos 
que cuenta con cenas/subastas, para apoyar 
los programas de la Fundación de Escuelas 
Públicas de Albany. La noche incluirá una cena 
servida por un servicio de comidas, una sub-
asta silenciosa y en vivo, una mesa de compe-
tencia de postres, una rifa de vinos, así como 
artistas destacados de GAPS. 

• Cuando: sábado 13 de abril 

• Lugar: Club “Boys and Girls” de Albany               
1215 Hill St. SE, Albany, OR 97322 

• Código de vestimenta: Semi-formal/de nego-
cios 

• Menú de la cena 

• Asado de carne marinada con hierbas a la 
parrilla 

• Lasaña con hongos y espinaca 

• Ensalada con fresas y espinaca 

• Papas sazonadas con sal marina y ajo rostiza-
do 

• Ejotes verdes con nueces 

• Pan Artesano 

• Cerveza, vino y cocteles disponibles (la cena 
viene acompañada con un vaso de cerveza o 
copa de vino) 

Eventos pasados 

¡Felicitaciones a los Ganadores del Concurso Esco-
lar “iRun for Kids” 2019! 

¡El 1er lugar, ganando el premio del consultorio de 
Ortodoncia “Paventy and Brown Orthodontics” 
por $500, por la mejor participación en “iRun for 
Kids”, es para la escuela primaria Clover Ridge Ele-
mentary School! Excelente trabajo Clover Ridge. 

¡El 2do lugar, ganando el premio con una fiesta 
con “Dutch Bros” para todos los participantes de 
la carrera, es para la escuela secundaria Memorial 
Middle School! 

¡Gracias, Memorial y Clover Ridge! Gracias tam-
bién a todas las escuelas por venir a correr y 
apoyar a nuestras escuelas. ¡Los vemos el próxi-
mo año! 

Ganadores del Concurso Escolar “iSwim” 2019: 

Ganador de la mejor escuela ($350 premio en 
efectivo) - Oak Elementary. ¡Su escuela recaudo 
$4,942! ¡Guau! 

Ganador del mejor salón de clase ($250 premio en 
efectivo más una fiesta con Dutch Bros) –El salón 
de Jessica Crook del 5° grado de la escuela pri-
maria Oak Elementary. Su clase recaudó $750. 

Ganador del mejor estudiante (Fiesta con pizza y 
helado para su salón de clase) - Heather Johnson 
del 5° grado de la escuela primaria Oak Elementa-
ry. Ella recaudó $500. 

¡Excelente trabajo Oak Elementary y gracias a 
todos los nadadores que apoyaron a nuestras 
escuelas! 

LA FUNDACIÓN DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE ALBANY es una organización comu-
nitaria sin fines de lucro, dedicada a abrir puertas para los niños de GAPS a través de 
oportunidades de enriquecimiento. 

Brindan becas para maestros, becas de enriquecimiento en arte, música, ciencia y 
salud/ bienestar, y otorgan becas a estudiantes graduándose del 12° grado. 

Ceremonia del inicio de la construcción en WAHS 
La ceremonia del inicio de la construcción en la preparatoria West Albany High School, se llevó a cabo 
el 14 de marzo. El bono de construcción incluirá el desarrollo de un gimnasio auxiliar, espacios CTE, 
áreas comunes para estudiantes y un auditorio, que estará disponible para ser utilizado por todo el 
distrito. 

La escuela fue construida en 1959, y actualmente los estudiantes están usando la cafetería como área 
para presentaciones y almorzando en los pasillos. 

“Es un edificio antiguo”, dice la Directora de la preparatoria West Albany, la Sra. Susie Orsborn. “Lo 
hemos cuidado, pero es viejo.” 

“Mi mamá se graduó aquí, la primera promoción en graduarse de esta escuela. Queremos respetar la 
historia de este edificio y al mismo tiempo estar agradecidos a la comunidad por aprobar el bono esco-
lar. Estamos entusiasmados con estas esenciales remodelaciones”. ◊ 

14 de marzo, ceremonia del inicio de la construcción con la compañía constructora “HMK Company” 
en la preparatoria West Albany High School. 

Greater Albany Public Schools 
718 7th Ave SW 

Albany, OR 97321 

(541)967-4501 


