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Diez estudiantes de Liderazgo empresarial avanzado de West Albany

D

ani, Erica, Tristan y Owen han sido estudiantes
de programas de contabilidad en las clases de
negocios de Joey Running durante los últimos
tres años, tomando cursos sobre finanzas personales y
riqueza. Sin dudarlo, aplicaron el lema de la clase para
aprender la regla 50/30/20 para los ahorros, donde el 50%
se destina a las necesidades, el 30% a los deseos y el 20%
a los ahorros:
¿A quién le pagas primero? “¡Tú mismo!” ¿Cuánto?
“¡Veinte porciento!”
Estas clases y amistades han enriquecido sus vidas de
muchas maneras, incluso brindándoles oportunidades
únicas, como trabajar con negocios locales e incluso
viajar a Disney World.

Pasantías de la Asociación del Centro de Albany
Dani Sally participó en una mini pasantía para la
Asociación del Centro de Albany, una organización sin
fines de lucro que fomenta el crecimiento económico
y crea un corazón próspero de la ciudad mediante la
promoción de negocios locales. La ADA (por sus siglas en
inglés) hizo que Dani recopilara datos de la encuesta del
desfile del centro, para comprender mejor el tráfico y el
estacionamiento.
El dinero siempre ha fascinado a Dani, quien decidió
ser contadora cuando solo tenía ocho años. Su mayor
inspiración a esa edad era el amigo de su padre, un
contador. Le fascinaban sus viajes y sus estudios para
poder viajar a conferencias en todo el mundo.
“La parte más difícil”, dice sobre el estudio de
contabilidad, “es hacer un seguimiento del dinero en
todo momento”. Pero eso también es el atractivo, el
desafío. Ella menciona el caso de malversación de Rita
Crundwell, que se considera el mayor fraude municipal

Los seis de la pasantía de contabilidad avanzada y sus supervisores.
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en la historia de los Estados Unidos. “Es increíble que
nadie la haya atrapado. ¡Ese es nuestro trabajo!
Erica Reitmann también participó en la pasantía.
Mantuvo el directorio de negocios del centro, ayudó
con los eventos y entrevistó al propietario del nuevo
negocio, Natural Sprinkles Co., para el boletín de ADA.

Series de educación juvenil de Disney
Tristan Bailey viajó a Disney World en Orlando, Florida
con sus compañeros para un taller de liderazgo sobre las
estrategias de Disney para promover la excelencia de sus
miembros del reparto, la satisfacción de los invitados y el
fenomenal crecimiento de los negocios.
Tristan cuenta cómo sus cuatro estilos diferentes de
liderazgo son esenciales para crear un equipo feliz y
que funcione bien. “La destreza y la cortesía no eran
los aspectos más importantes del modelo de Disney. Es
la seguridad. Después de priorizar la seguridad para los
invitados y el elenco, todo lo demás encaja en su lugar”.
La comunicación es esencial. “Cada miembro del reparto
está capacitado para hacer todo, y el liderazgo tiene que
comunicar constantemente una visión más amplia”. El
manejo de la marca también desempeña un papel en
el modelo de Disney. “Cada sección del parque tiene
su propio aspecto específico, ¡hasta la altura de los
árboles!”
Como beneficio adicional, los estudiantes fueron
llevados a un tour exclusivo, donde exploraron pasajes
secretos y el reparto expuso los trucos de la empresa.
Owen Muller no comenzó amando la contabilidad.
Siempre fue bueno en matemáticas y se encontró con
el programa de contabilidad de Joey Running casi por
accidente. Se mantuvo en el programa porque, “La Sra.
Correr es una gran maestra “, y ahora va por su CPA
(Licenciatura).

WAHS “YES” Lideres en Disney en Orlando.
Llaves del tour “Kingdom.”

personales y sus esfuerzos para lograr cambios en sus
comunidades escolares, distritos y estados. ◊

CTE en las escuelas secundarias

L

a Educación Técnica Profesional ayuda a exponer a
los estudiantes a posibles trayectorias profesionales
y les proporciona las habilidades académicas y técnicas
necesarias para tener éxito en futuras carreras. Abarca
todo, desde la soldadura hasta el cuidado de los niños y
el diseño digital hasta las artes culinarias.

A los niños les encanta
Cada escuela secundaria ha recibido, o está en
proceso de recibir, los laboratorios preparados para
la universidad y la carrera profesional de Paxton y
Patterson, que son laboratorios prácticos auto dirigidos
que utilizan animación, video y tecnologías digitales,
para desarrollar habilidades al explorar ciencias con
los sistemas de aprendizaje STEM. Ellos exploran todo
desde las ciencias de los alimentos hasta la cirugía y la
ingeniería.
Ken Gilbert, Director de la escuela secundaria Memorial
Middle School, dijo: “A los niños les encanta.” Los
laboratorios en sí, pero también la independencia. Ellos
fácilmente se apropian de su propia educación.

Joey Running señala que los negocios son un programa
CTE más antiguo que a menudo se pasa por alto, pero
espera que sus estudiantes usen lo que enseña para
explorar algo que les apasiona.

Junto con estos laboratorios, los estudiantes reciben
espacios de laboratorio digital con impresión 3D (3
dimensiones), programas para ingeniería, tecnología
actualizada y diseños de máquinas CnC. “También
tendrán laboratorios húmedos, con lavabos industriales
y ventilación adecuada, donde podrán realizar pequeños
proyectos de soldadura y usar herramientas”.

En marzo, Running se unió a otros noventa y nueve
educadores seleccionados para asistir a la Cumbre
Changemakers 2019 en San Francisco. Estos educadores
fueron elegidos debido a su compromiso con las finanzas

Y cada escuela obtendrá un “Makerspace” (área de
taller), que es una sala de exploración de uso múltiple,
que incluye un área donde Memorial puede conectar sus
veinte nuevas máquinas de coser.
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Se necesita: Maestros dinámicos
El Director Gilbert tiene un programa CTE exclusivo
de Memorial que le gustaría que siga funcionando.
“Tenemos un increíble programa de jardinería que es
cultivado por los estudiantes. Siembran, aprenden,
cultivan. Todo se hace a mano, sin labores ni productos
químicos. Los niños están increíblemente orgullosos
de lo que hacen. Utilizamos los productos en nuestro
programa de almuerzo.”
El problema con algunos de estos programas únicos es
encontrar el maestro adecuado para el trabajo. El actual
instructor de su programa de jardinería se está retirando,
y con esa pérdida es posible que no pueda contratar
para ese puesto único.
“Necesitamos maestros dinámicos que puedan enseñar
materias principales y que también tengan pasión en
CTE”, dice Gilbert. “Incluido en las artes liberales, en
áreas como la escritura y el diseño”.
Otras experiencias que al Sr. Gilbert le encantaría
exponer a sus estudiantes, es a ocupaciones bancarias
y financieras de CTE, oportunidades de observación
con empresas locales, así como negocios de ingeniería
eléctrica, lugares de enlatado o metales y atención
médica. El personal del hospital podría venir y hablar con
los estudiantes. Los inventores podrían mostrar a los
niños su proceso.
“ATI, plásticos, metales, medicamentos, aerodinámica,
aleaciones: estas áreas se están explorando a nivel
de escuela preparatoria pero no a nivel de escuela
intermedia.
“Los estudiantes de secundaria a veces tienen
dificultades para ver el futuro y cómo lo que hacen ahora
puede impactar eso, pero quieren aprender sobre estas
carreras. Exponerlos temprano ayudaría”.
“ATI, plásticos, metales, medicamentos, aerodinámica,
aleaciones: estas áreas se están explorando a nivel
de escuela preparatoria pero no a nivel de escuela
intermedia.

Our sixth graders at Outdoor School!

participaron en un programa escolar al aire libre de tres
días en “Camp Harlow” en Eugene, financiado a través
de una subvención de la Medida 99 con fondos de la
lotería.
La escuela al aire libre, es una colaboración entre GAPS y
Calapooia Watershed Council, proporciona aprendizaje
práctico de ciencia, permite a los estudiantes explorar
habilidades recreativas y de supervivencia como tiro
con arco y creación de fuego, y promueve la formación
de equipos a través de un curso de cuerdas bajas y un
refugio de supervivencia. Además, aproximadamente
sesenta estudiantes de preparatoria sirvieron como
líderes de cabina y mentores de los estudiantes de
secundaria. Toda la experiencia fomentó la construcción
de relaciones y los estudiantes se involucraron en
oportunidades de aprendizaje que difieren de aquellas
en el aula cotidiana. ◊
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“Los estudiantes de secundaria a veces tienen
dificultades para ver el futuro y cómo lo que hacen ahora
puede impactar eso, pero quieren aprender sobre estas
carreras. Exponerlos temprano ayudaría”. ◊

www.albany.k12.or.us

Escuela al aire libre

@GreaterAlbanyPublicSchools

En abril y mayo, los estudiantes de sexto grado

@GreaterAlbanySD
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RedHawks Rising
En 2012/13, antes de que South Albany implementara
sus programas para mejorar sus tasas de graduación
y las tasas que sus estudiantes pasaron a la educación
postsecundaria, tuvieron una tasa de graduación de
Latinos del 58% con una tasa de graduación del 76% en
general.
Cuando el Sr. Nate Muñoz llegó a South Albany High
School, una de las ideas que trajo consigo fue cómo
podrían mejorar esos rangos de graduación. Con la
ayuda de Rose Zoellner, creó RedHawks Rising, un
grupo de estudio y apoyo para estudiantes después de
la escuela, con el objetivo de crear relaciones entre los
estudiantes de riesgo y el personal.
RedHawks Rising se lleva a cabo durante tres sesiones
durante todo el año y es completamente voluntario. La
primera parte del programa es estudio independiente
y bocadillos, donde los maestros pueden trabajar
estrechamente con los estudiantes para ayudarlos con la
tarea y las materias principales.
Construyendo relaciones que mantienen a los niños
enfocados
“Le da a los maestros un ambiente diferente para llegar
a los estudiantes”, dice Zoellner. “Esto les ayuda a
construir relaciones.”
La segunda parte del programa es una cena gratuita,
y participan en actividades de enriquecimiento, tales
como tejido de punto, pintura, manualidades y sesiones
culinarias.
Además de fomentar las conexiones entre los
estudiantes y un maestro mentor, el personal de South
también intenta conectar a la comunidad con los
estudiantes. Tienen un seminario llamado ‘Rise’, que
está compuesto por líderes estudiantiles que promueven
la diversidad y se ofrecen como voluntarios para
actividades como la limpieza del océano y la preparación
de senderos.
“Estas actividades de voluntariado ayudan a los
estudiantes a desarrollar habilidades y plan de estudios”,
dice Zoellner. “Los conecta con la comunidad”.

ALBANY HIGH SCHOOL
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la preparatoria al
organizar recorridos
universitarios y cursos
de preparación para el
ACT, y exponer a los
estudiantes a los socios
comerciales de CTE en
Albany.

RedHawks Rising tiene
aproximadamente
doscientos cuarenta
estudiantes por
semestre, y aunque todos son bienvenidos, se enfocan
en jóvenes en riesgo. “Este programa es para niños que
no han encontrado su” por qué “todavía”, dice Zoellner,
lo que significa que no han encontrado la razón por la
que deben ir y aplicarse en la escuela.
Traer familias a las escuelas y enviar estudiantes a la
comunidad construye otro aspecto importante de la
cultura de South Albany, que es la cultura familiar. O
como dice Zoellner, “Priorizar el servicio a nuestros
estudiantes y familias”.
South recibió recientemente la certificación como
escuela preparatoria de demostración AVID nacional, la
única escuela preparatoria en Oregon que recibió este
honor. AVID promueve la preparación para la graduación
y la excelencia post preparatoria con jóvenes en riesgo a
través de clases optativas de crédito.
Después de implementar AVID, RedHawks Rising y otros
programas, South tiene un índice de graduación de
Latinos del 92% con un índice general de graduación del
89% (2017/18).
¡Han cerrado la brecha de logros! Enhorabuena
RedHawks, puedes continuar elevándote. ◊

Propósito principal
Wlf@jp@~Dfu@
jpifD[)j)@Djp@íl de
~@GAPS
®¡J\jp~
&~M@@llf
D[)j)~, Dif@llf a
@j fu~@~
íl@~ estudiantes
@~fuM~D@l[)j)fu@~ para
jp@lf@ al@íl=
Educar @
e inspirar
todos los
@@l[)j)zb@lif su
~ll(J máximo
Ifü\l@l~Difü\l@ ¡p@fu@[)j)@D@íl9
~@Ir°
canzar
potencial, @@;LMD¡pID[)j)~@íl@~
equipándolos /p@lf@
para ser
miembros
contribuyentes,9 ~~DfuDl'::í'@~
positivos ~@
de la
IMlD@IMl@if@~ @@~lr°D@My7@~@~
íl@ socie~©C0D@=
dad.
~@~e

También se enfoca en la preparación posterior a
Greater Albany Public Schools
718 7th Ave SW
Albany, OR 97321
(541)967-4501
4

