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Escuelas públicas de 

Greater Albany 

Bienvenida nueva Superintendente 

Mayo del 2019 
Boletín comunitario 

¡LA BÚSQUEDA de un 
superintendente para GAPS 
finalmente ha terminado! Es 
un placer darle la bienvenida y 
presentar a la Superintendente 
Sra. Melissa Goff. 

Goff tiene un título de 
Bachiller de la universidad 
Western Oregon State 
College y un Master en 
Educación de PSU. Comenzó 
su carrera en la enseñanza en 
Mitchell, Oregón, y ha sido 
Superintendente del Distrito 
escolar de Philomath durante 
los últimos cuatro años. 

Madre de dos hijas, Goff ha estado casada por veintitrés años 
y tiene padres que viven en el valle de Willamette. Además de 
ser una ávida lectora, a ella también le gusta el golf y el yoga. 

Goff comienza oficialmente en julio, ¡ven y salúdala! 

El proceso de contratación de un nuevo superintendente 
está determinado por la Mesa Directiva de las Escuelas 
Públicas de Albany. En enero, hubo diecisiete puestos de 
superintendentes interinos en todo Oregón, e incluso más 
vacantes anticipadas. Para asegurarnos de que tuviéramos 
tantos candidatos de alta calidad como fuera posible, y para 
proteger a los solicitantes de la competencia y su anonimato, 
la Mesa Directiva de GAPS decidió hacer que todo el proceso 
de búsqueda del superintendente fuera confidencial. 

Para facilitar este proceso, el distrito contrató a un consultor 
que acumuló aportes de la comunidad, utilizando quince 
grupos de conversación y una encuesta pública digital, que 
obtuvo un total de 486 participantes. Esta información se 
reunió para crear un perfil de los atributos deseados, que la 
Mesa Directiva utilizó a medida que continuaban la búsqueda. 

Después de seis semanas, el puesto se cerró y treinta 
candidatos se redujeron a cinco semifinalistas, que fueron 

Directiva aceptó solicitudes para un comité de partes 
interesadas de la comunidad, de las cuales se seleccionaron 
veinte personas, que representan a nuestra comunidad, 
estudiantes y el personal.  

En abril, el comité entrevistó a la Superintendente Sra. Melissa 
Goff como finalista, proporcionando valiosos comentarios para 
la entrevista final de la Mesa Directiva. El 8 de abril, la Mesa 
Directiva votó para entrar en las negociaciones del contrato 
con Goff y designó a dos miembros de la Mesa Directiva, para 
realizar una visita al sitio como el componente final del proceso 
de selección. 

El 22 de abril, la Mesa Directiva votó por realizar un contrato y 
contrató a Goff como superintendente de las Escuelas Públicas 
de Greater Albany. 

“Melissa ha sido impresionante en todas las interacciones que 
he tenido con ella”, afirma la Presidenta de la Mesa Directiva, 
Ward. “La Mesa Directiva reconoce que tiene las habilidades 
de liderazgo y la integridad personal necesarias para dirigir 
nuestro distrito, y este entendimiento se reforzó en la visita a 
Philomath con el Director Utt”. 

La programación para la búsqueda del superintendente estuvo 
disponible en el sitio web del distrito, y las actualizaciones se 
discutieron durante las reuniones de la Mesa Directiva de las 
escuelas públicas. A lo largo de todo el proceso, el consejo ha 
confiado en su selección, y están agradecidos por todos los 
que solicitaron y participaron en la búsqueda. Nosotros, como 
distrito, estamos agradecidos con el Superintendente Interino, 
Sr. Tim Mills, EdD, por su arduo trabajo y esperamos reanudar 
el sólido liderazgo que ha proporcionado a GAPS. 

“Encontrar oportunidades para conectar con las familias de 
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· · NAMS 5 TH GRADE -

HOGWARTS' 
HEROES 

GAPS es una prioridad para mí”, dice la Superintendente Goff. 
“Espero escuchar a una variedad de grupos de padres y de la 
comunidad a lo largo del verano”. ◊ 

OBOB 
BATALLA DE LOS LIBROS DE OREGON (OBOB por sus siglas en 
inglés) es un programa de lectura en todo el Estado, creado 
para inspirar la lectura y recompensar a los estudiantes por 
su diligencia. El personal está formado por voluntarios que 
seleccionan dieciséis libros para cada nivel de grado (3-5, 6-8 y 
9-12). 

Pequeños equipos de estudiantes compiten para responder 
correctamente dieciséis preguntas específicas sobre los libros 
que han leído, utilizando desempates según sea necesario. Los 
estudiantes también pueden emitir un desafío si sienten que 
su respuesta fue correcta. 

Mientras tanto, los espectadores pueden ver este intercambio 
de respuestas rápidamente en el borde de sus asientos y 
disfrutar de la sensación general de emoción por la lectura y 
los libros. 

Los equipos de GAPS de North Albany para el evento OBOB 
de este año, se configuraron de forma diferente a lo normal, 
debido a que el edificio de Oak Grove está en construcción, 
por lo que pudieron enviar tres equipos a la competencia 
regional a la escuela preparatoria en Newberg en marzo. 

El equipo de 5º grado/NAMS, los Héroes de Hogwarts, llegó a 
la decimosexta (16) ronda y se ubicaron en segundo lugar en la 
región, lo que les permitió competir en la Competencia Estatal 
de la Batalla de los Libros de Oregon en el Colegio Superior 
Chemeketa College el 9 de abril. 

Nuestros estudiantes jugaron admirablemente, incluso 
desafiaron una pregunta, y pasaron un tiempo fabuloso. 
Estamos orgullosos de nuestros estudiantes de quinto grado 
y de todos los estudiantes que participaron en la Batalla de los 
Libros de este año. 

Nos gustaría agradecer a los líderes de nuestro personal, 
Jen Crow, quien es el entrenador del equipo; Beth Riley, 
quien típicamente actúa como moderadora en las batallas; y 
nuestros Directores, Jerrie Matuszak y Kilee Sowa, que nos 
brindan un tremendo apoyo. También queremos agradecer a 
los padres de nuestros Héroes de Hogwarts. 

Además de OBOB, el evento “Book Madness”(Locura de 
libros) se lleva a cabo en marzo, cuando nuestras aulas 
se enfrentan entre sí con libros de imágenes, donde los 
estudiantes votan por sus favoritos y coronan un libro 
campeón cada año. Este año, nuestros estudiantes de North 
Albany / Oak Grove eligieron “The Day the Crayons Quit” (El 
día que los crayones se rindieron). ◊ 

¡LO QUE NUESTROS NIÑOS 
ESTÁN HACIENDO! 

Héroes de Hogwart, equipo de OBOB del 5° grado de NAMS. 

Noche de Ciencias 
¡7 de mayo! La Noche de la Ciencias es un evento que la 
PTC (Asociación de padres y maestros) de Timber Ridge ha 
organizado en los últimos años. Trabajan con LBCC (Colegio 
Superior de Linn Benton) y OSU (Universidad Estatal de 
Oregon) y reciben diferentes grupos para enseñar a los niños 
sobre sus diversas disciplinas, incluido el grupo TREE de 
Lebanon, que visitan para explicar los últimos proyectos en los 
que están trabajando. 

Aparecen los equipos de LEGO (R) Robótica de OSU, así como 
los equipos de robótica de nivel de escuela preparatoria y 
secundaria, que demuestran su destreza. También habrá un 
miembro de la comunidad para hablar sobre alimentación 
saludable, lavado de manos, cuidado, vida salvaje, vida marina 
y muchas otras disciplinas. 

La Noche de ciencias les brinda a los niños la oportunidad de 
ver qué tecnologías e ideas existen y cómo se pueden aplicar 
al mundo real. 

Reglas de Ciencias. ◊ 
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6 de mayo: IPremnos académncos 44Aii Starj) 

13 de mayo: Jl\.llll"ilta de íla Mesa Dnrectiva 

i7 de mayo: Cena & Sl\.lllbasta dle Arte @ NAES 

27 de mayo: No hay dases (Día de Recordadóll"il) 

Los estudiantes realizan un recor-
rido en SAHS 

Repasando los detalles de la construcción con los estudiantes del programa 
de metales. 

EL VIERNES 12 de abril, las compañías de construcción “HMK 
Company” y “Gerding Builders” organizaron una visita a la 
preparatoria South Albany High School (SAHS), para tres 
estudiantes del programa de metales/construcción de SAHS y 
algunos de supervisores del bono escolar para la construcción 
y personal de GAPS. 

La compañía HMK condujo a los estudiantes a la estructura 
existente donde se adjuntaría el gimnasio auxiliar, y a las dos 
aulas CTE que se agregaron a lo que solía ser el antiguo taller 
automovilístico. 

Los estudiantes, un estudiante del 10° grado, uno de 11° grado 
y otro del 12° grado, tienen intereses en la construcción y 
manufacturación y toman de dos a tres clases por día en 
el programa de metales SAHS. A medida que estudian el 
encuadre y la soldadura, sus proyectos incluyen la creación de 
cobertizos de alta calidad y casetas para perros, que venden 
por un buen precio. 

El viernes, los gerentes de proyecto de “HMK Company”, 
respondieron pacientemente las preguntas entusiastas de los 
estudiantes y les mostraron, cómo los proyectos en los que 
estaban trabajando en clase se aplicaron en mayor escala a lo 
que “HMK Company” estaba construyendo para el distrito. ◊ 

Fechas importantes 

6 de mayo: Premios académicos “All Star” 

13 de mayo: Junta de la Mesa Directiva 

17 de mayo: Cena & Subasta de Arte @ NAES 

27 de mayo: No hay clases (Día de Recordación) 

Un exalumno encabeza el proyec-
to del bono escolar 
“YO CRECÍ en Albany,” dice Sterling Bristow, un especialista 
de proyectos para la compañía HMK Company. “Y asistí a las 
escuelas Liberty, Memorial, y West.” 

Construida en 1949, los ladrillos de la escuela primaria Liberty 
brillan intensamente. A pesar de que ha sido bien cuidado a 
lo largo de los años, el edificio está envejeciendo y se asienta 
en un lote grande, compartiendo el espacio con la secundaria 
Memorial Middle y la preparatoria West Albany High School, lo 
que puede causar aglomeraciones. 

Sterling encabeza las remodelaciones importantes de las 
instalaciones a Liberty, que utiliza parte de los fondos del 
bono escolar de construcción para el distrito. 

“Una empresa de Salem ganó la licitación por el trabajo que se 
estaba realizando”, explica. “Vamos a aumentar la cantidad de 
espacios de estacionamiento y agregar un circuito vehicular de 
padres para desviar el tráfico, que está obstruyendo la calle. 
Excavarán, destrozarán el lote viejo y luego lo pavimentarán. 
También habrá un trabajo de jardinería para que se vea bien”. 

Sterling se graduó en la preparatoria West Albany en 2012. 
Después de la escuela preparatoria, tomó clases en LBCC y 
luego se transfirió a OSU a la carrera de negocios. Hizo una 
pasantía para HMK Company en mayo pasado y comenzó a 
tiempo completo en enero. 

“Estoy emocionado de tener un papel en un proyecto donde 
crecí. Es genial poder devolver”. Él sonríe. “No lo cambiaría 
por nada”. ◊ 

Propósito principal de GAPS 

Educar e inspirar a todos los estudiantes para alca-
nzar su máximo potencial, equipándolos para ser 

miembros contribuyentes, positivos de la sociedad. 
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La apertura de Oak Cirove Pedido de transferencia de Kfnder a 3° grado 

La apertura de Meadow Rldge 

Opción protegida 

Reorganización de grados en las escuelas nuevas y cambios de límites 
La apertura de Oak Grove 

EL 8 DE ABRIL DEL 2019, la Mesa Directiva de Greater Albany, 
aprobó las siguientes recomendaciones para el futuro de 
las escuelas primarias Oak Grove, North Albany y Fir Grove, 
cuando se abra la escuela de reemplazo de Oak Grove: 

1. North Albany Elementary seguirá siendo una escuela de 
Kínder a 5° grado. 

2. Fir Grove Elementary se cerrará y se reutilizará para uso 
futuro. 

3. La nueva escuela Oak Grove Elementary abrirá como una 
escuela de Kínder a 5° grado. 

Debido a esto: 

• Los límites escolares actuales de Oak Grove cambiarán, 
canalizando a los estudiantes adicionales a la primaria 
North Albany Elementary. 

• Los estudiantes actualmente en el tercer y cuarto grado 
(estudiantes de cuarto y quinto grado para el año escolar 
2019-2020) que se encuentren dentro del área de cambio 
de límites tendrán la opción de ser exentos y permanecer 
en Oak Grove. 

• El periodo de solicitud de transferencia dentro de los 
límites de las áreas de North Albany, Fir Grove, Oak Grove, 
se volverá a abrir por un corto periodo de tiempo para los 
estudiantes de Kínder a 3° grado. 

Opción protegida 

La opción para ser protegido (exentos del proceso) y 
permanecer en la escuela Oak Grove Elementary School, es 
solo posible para los estudiantes que están actualmente en 
el tercer y cuarto grado, que están dentro del área de cambio 
de los límites. El área de cambio de los límites se incluye 
aproximadamente como al este y oeste de la calle Crocker 
Lane por unas pocas cuadras. Para ver los cambios de límites, 
vea este mapa: 

https://albany.k12.or.us/media/2019/04/Updated_North_ 
Albany_Boundary_Change.pdf 

Los padres que deseen ejercer esta opción para sus hijos, 
deben asegurarse de completar el formulario para solicitar 
ser protegido que está disponible a través de la oficina de 
su escuela. Por favor entregue su formulario completo 
a la Gerente de Oficina de la escuela primaria Oak Grove 
Elementary School. 

Pedido de transferencia de Kínder a 3° grado 

Para los estudiantes de Kínder a 3° grado, hemos reabierto 
el periodo de transferencia para aquellos que se encuentran 
dentro del límite residencial de las áreas de North Albany, 
Fir Grove, Oak Grove. Visite nuestro sitio de solicitud de 
transferencia y complétela en el Internet “Año escolar 2019-
20: para familias que actualmente residen en los límites de 
las escuelas primarias Fir Grove, Oak Grove y North Albany 
Elementary. El periodo de transferencia cerrará el 30 de abril 
del 2019. 

https://albany.k12.or.us/parents/transfer-requests 

Ambos formularios, tanto el formulario de opción protegida 
como el formulario de solicitud de transferencia de Kínder a 3° 
grado, se deben entregar a más tardar el 30 de abril del 2019. 

Si tiene preguntas, llame a las escuelas primarias Oak Grove 
Elementary, North Albany Elementary o a la oficina del 
distrito. 

La apertura de Meadow Ridge 

La Mesa Directiva de Greater Albany, también aprobó las 
siguientes recomendaciones para el futuro de las escuelas 
Clover Ridge y Timber Ridge, debido a la apertura de la nueva 
escuela primaria Meadow Ridge Elementary School. 

1. Meadow Ridge se abrirá en enero del 2020 como una 
escuela de Kínder a 2° grado. 

2. Clover Ridge se cerrará y se reutilizará para uso futuro. 

Debido a estos cambios: 

• Todos los estudiantes de Kínder a 2° grado que asisten a 
la escuela primaria Clover Ridge Elementary en enero de 
2020, serán trasladados a la escuela primaria Meadow 
Ridge Elementary. 

• En el otoño de 2020, Timber Ridge se convertirá en una 
escuela de 4° a 8° grado. 

• En otoño de 2020, Meadow Ridge se convertirá en 
una escuela de Kínder de Kínder a 3° grado. Todos los 
estudiantes que viven en el área de los límites de Clover 
Ridge, ahora estarán en el área de límites de Meadow 
Ridge. 

Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a Clover Ridge 
Elementary, Timber Ridge Elementary, o la oficina del distrito. 
◊ 
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