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Departamento de Comunicaciones- GAPS 
El Reporte Anual de las Escuelas Públicas de Greater Albany para el 2018/19, es un resumen de 
nuestro progreso a través del año escolar 2018-2019. 
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Breve reseña de GAPS 

Propósito principal de GAPS 
Educar e inspirar a todos los estudiantes para que alcancen su máximo 
potencial, equipados para ser miembros positivos y contribuyentes de 
la sociedad. 
Este ha sido un excelente año para las Escuelas Públicas de Greater Albany. He 
estado constantemente impresionado con la dedicación de la Mesa Directiva y los 
diligentes esfuerzos del personal de GAPS, esforzándose todos juntos para atender 
las necesidades de nuestros estudiantes y las familias. A pesar que hay un gran 
número de ejemplos de estudiantes que han sobresalido académicamente, en 
actividades, en las artes y los deportes, el indicador más grande del éxito es ver a 
más de los 600 estudiantes del 12vo grado, cruzar el estrado y aceptar sus diplomas 
obtenidos con gran esfuerzo.  Este es un momento de celebración jubilosa. 
GAPS y la comunidad de Greater Albany, es un lugar especial y estoy agradecido y 
honrado de haber servido como el Superintendente Interino este año. ¡Les deseo lo 
mejor a la nueva Superintendente Sra. Melissa Goff y a todos aquellos que apoyen a 
nuestros estudiantes de GAPS! 

Atentamente, 
Tim Mills 
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Fadl ities Buildin 

NUESTRAS ESCUELAS 

Escuelas 

21 
Escuelas primarias 14 
Escuelas secundarias 3 
Escuelas preparatorias 3 
De 3° a 8° grado 1 

Estudiantes 9144 
Educadores con licencia 565 
Personal total 1280 
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NUESTROS ESTUDIANTES 

3,843 estudiantes usaron el 
transporte dos veces al día 

para el año escolar 2018/19 

41.5% de los estudiantes es-
tuvieron en nuestro programa 
de almuerzo a precio reduci-

do o gratis para el año escolar 
2018/19 

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES POR MAESTRO 

16 : 1 
Esto incluye a maestros de salón 
de clase, maestros de educación 
especial, nuestros maestros en 
asignación especial (TOSAs por 
sus siglas en inglés) y consejeros 
escolares. 

Las ganadoras de la escuela primaria Sunrise Elementary de nuestros 
premios academicos “All Start Awards”. 
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Mesa Directiva 
Los miembros de la Mesa Directiva de Educación de las Escuelas Públicas de Greater Albany, son voluntarios 
dedicados que defenden la educación pública en sus comunidades. La responsabilidad más importante de 
nuestra Mesa Directiva, es trabajar con el público para mejorar el rendimiento estudiantil en sus escuelas 
locales. Sus deberes incluyen, pero no se limitan a: 

• Contratar al superintendente; 
• Desarrollar y adoptar políticas, plan de estudios y presupuesto; 
• Supervisión de problemas de las instalaciones; y 
• Adopción de convenios colectivos. 

No les agradecemos lo sufciente por todo lo que hacen, pero estamos agradecidos por su arduo trabajo y su 
pasión por la educación de nuestros jóvenes. También nos gustaría agradecer al Sr. Micah Smith, Sr. Lyle Utt y 
Sr. Frank Bricker, por su servicio desinteresado como miembros de la Mesa Directiva, y darles la bienvenida a 
nuestros miembros de la Mesa Directiva recientemente elegidos, el Sr. Eric Aguinaga y Sr. Michael Thomson, 
por su mandato de cuatro años a partir de año escolar 2019 / 20. ¡Gracias, Mesa Directiva! 

Estos son los ganadores del concurso de carteles del caracter en la educación, junto con los Directores de nuestra Mesa Directiva y 
un miembro de la Junta Estudiantil. Hubo más de 600 aspirantes. ¡Felicidades! 
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Estándares en comparación 
con el Estado 

DATA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON 2017-2018 

Tasas de finalización en Tasas de graduación de cohorte de 4 años 
4 años 

Albany Options 

Estado Estado 

WAHS SAHS 
98.14% 78.35% 88.41% 

Estado 
82.53% 78.68% 78.68% 

Clase graduada de South Albany 2019 
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Finanzas 

PRESUPUESTO 
DEL FONDO 
GENERAL 

2018/2019 

$98 millones 
Las operaciones diarias del 

distrito escolar. 

$1.3 millones 
La Medida 98 es una subvención 
estatal que apoya la preparación 

para la graduación y la 
preparación para la educación 

postsecundaria. 

Subvención 
de la 

Medida 98 
2018/2019 

PRESUPUESTO 
DE TODOS 

LOS FONDOS 
2018/2019 

$252 millones 
Incluye los fondos federales, 

estatales y de bonos escolares 
de construcción designados. 
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FUTURE 

Please join us! 

West Albany High School 
Groundbreaking Ceremony 

This Thursday, March 14, 2019 

From 10:00 a.m. until 11:00 a.m. 

Location: WAHS outside at the south end 
of F Hall. Please park in the bus lane and 
meet in the front lobby. 

A 
GAl!ATl:A ALIIANT 

LIIIIILL 
Sobre el trabajo 

Today, we're standing inside what is to become 
South Albany High Schoors new Auxiliary Gym 

The north waH of the gym is complete . In January 
2020, you will stand inside the same building IOoking 
al its new wood floor, high schOol colors and 
clearstory windows letling in an at>Undance of 
natural light The space wrn be utilize<I as a 
multipurpose and auX11iary gym. 

Greater Albany Publie Schools 
Yes For AJbany SchOols 
DLR Group 
Gen:lmg Bu11ders 
Happs masonry - at Soulh Albany High School 

LaconstrucrnraGardingBuilders, LLChaastablecidoalsitioyhainiciadouna 
desviación praliminarda lasinstalacionessubtarráneasexistentes qua estaban 
en al camino del edificio. Las lineas de fibra óptica de LSNetworksyGAPSsehan 
cruzadoconéxlrnyahoraseencuentranen unaublcaclónpermanente.Selnsta· 
laron mlcro-pllotesen el ex tremooestedelglmnaslo,paraprepararelsoportede 
la nueva estructura y el área del Estadio se despejó ysedemollóseleclivamente. 
Las canchas de tenis tienen la base instalada yse programarán para las pruebas 
a princip ios del próximo mas. La nueva construcción de la Ruta al Acceso con tra 
lncandloscontinuayproporclonaráunaccasoatravésdelsllloparalaantraga 
deequlposymatarialas 

Bono Escolar para la Construcción 

Porcentaje de 
proyectos terminados 

del Bono escolar 

%75 
Porcentaje de 

contratos del bono 
escolar obtenidos 

localmente 

%57 
Numero de dólares 

que se mantienen en 
el área de Greater 

Albany 

75 
millones 

Hasta junio del 2019 
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NUEVAS ESCUELAS Y ADICIONES A LAS 
ESCUELAS PREPARATORIAS 

A la derecha hay una serie de fotos 
recientes de varios de nuestros 
muchos proyectos de construcción en 
curso. 

La escuela primaria Oak Grove 
Elementary es una escuela de 
reemplazo para 500 estudiantes, lo 
que aumentará la capacidad de los 
estudiantes en el área del norte de 
Albany. Se completará en el otoño de 
2019. La escuela primaria Meadow 
Ridge es una escuela nueva para 600 
estudiantes, que se completará a 
principios de 2020. 

Los proyectos del bono escolar para 
South Albany High School, incluyen 
la ampliación de un gimnasio auxiliar, 
las mejoras del teatro y la renovación 
de las aulas de educación de carrera 
técnica (CTE por sus siglas en inglés), 
incluida la adición de nuevos espacios 
de CTE. La fnalización está prevista 
para 2020. 

En la preparatoria West Albany, 
las ampliaciones aliviarán la 
sobrepoblación estudiantil, con la 
construcción de un gimnasio auxiliar, 
espacios CTE, un espacio común para 
los estudiantes y un auditorio, que 
estará disponible para ser utilizado 
por todo el distrito. Finalización en el 
otoño de 2020. 

Las renovaciones críticas de las 
instalaciones continúan en el verano 
de 2019, que incluye proyectos tales 
como: techos nuevos, remodelaciones 
de baños, reemplazo de tuberías de 
agua, etc. 

Las secundarias Memorial y North 
Albany Middle School, están recibiendo 
renovaciones de sus espacios CTE 
y actualizaciones de instalaciones 
críticas. (Las secundarias Calapooia 
y Timber Ridge se completaron el 
verano pasado.) 

¡Gracias a los votantes! 

Escuela primaria Oak Grove Elementary School, fotos de febrero y mayo de 2019. 

Escuela primaria Medow Ridge Elementary School, fotos de mayo de 2019. 

Escuela preparatoria South Albany High School, fotos de mayo de 2019. 

Escuela preparatoria West Albany High School, fotos de mayo de 2019. 
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PROYECTOS DEL BONO ESCOLAR DE GAPS 

Escuela/Proyecto 
Renovación de las instalaciones criticas de Albany Options 

Secundaria Calapooia Middle 

Renovación de instalaciones criticas 

Renovación de las aulas de educación de carrera técnica (CTE) 

Primaria Central Elementary 

Elevador para personas discapacitadas (ADA) 

Renovación de instalaciones criticas 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Fairmont 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Lafayette 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Liberty 

Nueva escuela primaria Meadow Ridge Elementary 

Secundaria Memorial Middle 

Renovación de instalaciones criticas 

Renovación de las aulas de educación de carrera técnica (CTE) 

Renovación de instalaciones criticas de primaria North Albany 

Secundaria North Albany Middle 

Renovación de instalaciones criticas 

√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

Terminado En construcción 

√ 

√ 

√ Renovación de las aulas de educación de carrera técnica (CTE) 
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Escuela/Proyecto 
Renovación de instalaciones criticas de primaria Oak 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Oak Grove 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Periwinkle 

Preparatoria South Albany High 

Adición 

Renovación de instalaciones criticas 

Renovación de las aulas de educación de carrera técnica (CTE) 

Renovación de instalaciones criticas de primaria South Shore 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Sunrise 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Takena 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Tangent 

Escuela Timber Ridge 

Renovación de instalaciones criticas 

Renovación de las aulas de educación de carrera técnica (CTE) 

Renovación de instalaciones criticas de primaria Waverly 

Preparatoria West Albany High 

Adición 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 

Terminado En construcción 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ Renovación de instalaciones criticas 
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 FUNDACIÓN DE LAS ESCUELAS 
PUBLICAS DE ALBANY 

$261 mil. 

Monto total en becas y 
subvenciones otorgadas por 
la Fundación de las Escuelas 

Públicas de Albany. 

BECAS & SUBVENCIONES 
Para el año escolar 2018/19 

$87 mil en becas otorgadas a estudiantes del 
12° grado graduándose 

$67 mil otorgados en subvenciones para 
clases de enriquecimiento en las escuelas 
primarias 
Sesenta y seis salones de clase desde Kínder 
hasta 12° grado, fueron premiados con más 
de $40 mil. 
$14 mil para materiales de la Escuela al Aire 
Libre. 

$5.6 mil en subvenciones para el programa de 
prevención del suicidio llamado “Sources of 
Strength” (Fuentes de fortaleza). 

PREMIOS 

Crystal Apple 
La Sra. Anna Harryman fue reconocida con el 
premio “Crystal Apple” (manzana de cristal) por 
la Fundación de las Escuelas Públicas de Albany. 
Ella fue parte clave para iniciar el Programa 
de Asistencia Estudiantil, que brinda ayuda a 
nuestros graduados necesitados que van a la 
universidad. 
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 Reconociendo la excelencia 
Cada año, en el otoño y la primavera, GAPS reconoce a los estudiantes 
sobresalientes a través de nuestras Ceremonias de los Premios “All 
Star”. Nuestra ceremonia de otoño celebra a los estudiantes que 
obtuvieron altas califcaciones en el examen del Estado llamado SBAC, y 
en la primavera, los miembros de nuestra Mesa Directiva, los directores, 
los padres, los maestros y el personal se reúnen, para honrar a dos 
estudiantes de cada escuela que han demostrado excelencia como 
individuos. 

Nos hubiera encantado compartir la historia de cada estudiante que nos 
ha hecho sentir orgullosos con su arduo trabajo y dedicación, pero aquí 
hay algunos ejemplos de lo que nuestros increíbles estudiantes están 
logrando todos los días. 

¡Más de $3.4 
millones! 

Monto de becas 
otorgadas a nuestros 

estudiantes de 12° grado 
graduándose en el 2019. 

El Chef del Futuro 

Hannah Stevens de la primaria 
Liberty se ubicó entre los cinco 
mejores a nivel nacional en la 
competencia “Sodexo Future 
Chef” con su receta “Conos de 
Guacamole”. 

Competencia de 
Ortografía 

Felicitaciones a Mikayla Chaffns de 
la primaria North Albany, por ganar 
el primer puesto en la competencia 
de ortografía del condado. Ella pasó 
a la Competencia Estatal. 

Todos los Títulos 

Jenna es la primera atleta 
estudiantil en la historia de South 
Albany High School, en ganar cuatro 
títulos estatales. ¡Felicidades! 

← La clase graduada de Albany 
Options de este año, fue la más 
grande de la historia. Hubo 75 
estudiantes que se graduaron, 
así como 45 estudiantes que 
completaron su programa GED. 
120 estudiantes alcanzaron sus 
metas educativas este año con 
Albany Options. ¡Muy bien Knights! 
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HOGWARTS' 

HEROES 

RECONOCIENDO A NUESTROS ESTUDIANTES 

↑ En la página de breve reseña de 
GAPS: Las bandas combinadas de 
las escuelas secundarias, tocaron 
en el Centro de Artes “Performing 
Arts Center” en Newport, 
OREGON, como parte del Festival 
de Orquestas y Bandas del Distrito 
XI de la Asociación de Educadores 
de Música de Oregon. 

Robótica 

El Equipo de Robótica # 27006 
de GAPS FIRST FLL, Fin-Tastic 
Fish, ganó el primer lugar en el 
Campeonato Estatal de Robótica 
del 2018-19. 

AVID 
Los estudiantes en AVID de South 
Albany High School, un programa 
de preparación para la graduación 
y preparación para la educación 
postsecundaria, obtuvieron más de 
1.2 millones de dólares en becas y 
subsidios. 

← Los Héroes de Hogwarts, 
nuestro equipo OBOB de 5º grado 
de la secundaria NAMS, fue al 
campeonato estatal. 

Chamarra de 
reconocimiento 

Debido a que este era el tercer 
año de South Albany High School 
haciendo Baloncesto Unifcado, 
Raif Bartelds pudo ganarse la 
chamarra de reconocimiento con 
su nombre. 

← El grupo de instrumentos de 
viento de West Albany High School, 
compitió en el Campeonato Estatal 
de Bandas OSAA 2019 y se llevó a 
casa el trofeo del primer lugar. 
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RECONOCIENDO A NUESTROS MAESTROS & 
ESCUELAS 

GAPS está comprometido en 
atraer y retener a miembros del 
personal altamente talentosos y 
diversos, para ayudar a apoyar a 
nuestros increíbles estudiantes. 
Muchos lograron reconocimiento 
a nivel estatal y nacional por su 
excelencia. 

← Los programas musicales de la 
escuela primaria South Shore, son 
una manera fantástica de mantener 
a los niños comprometidos y 
establecer relaciones entre el 
personal y las comunidades a las 
que sirven. 

Periodismo 
Trisha Farver, de South Albany High 
School, fue nombrada maestra de 
periodismo del año en Oregón. 

Una inspiración Presidencial 
Dolly Victorine fue elegida como la Melissa Straughan de Waverly 
maestra más inspiradora por los Elementary, ganó el Premio 
estudiantes de la preparatoria West Presidencial a la Excelencia en 
Albany High School. la enseñanza de Matemáticas y 

Ciencias (PAEMST por sus siglas en 
inglés). 

← South Albany High School es nombrada la primera preparatoria de 
demostración nacional AVID en Oregon. ¡Muy bien “RedHawks”! 

El 30 de abril de 2019, South Albany High School se certifcó como la primera 
escuela preparatoria a nivel nacional de demostración AVID en Oregon. AVID ha 
creado oportunidades y desarrollo para los estudiantes de SAHS y ha cambiado 
permanentemente la cultura de su escuela. 

Ben Sell, el coordinador de AVID del distrito, rompió a llorar mientras hablaba 
con la multitud. “Este fue un verdadero honor escolar y un gran esfuerzo en 
toda la escuela. Muchos de ustedes están viviendo esta [cultura AVID] todos 
los días “. 

Jeff Brew, el director de educación secundaria del distrito, agregó: “Ese es un 
regalo que continuará durante generaciones”. 
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OPSTORY 

nan1es llelissa Goff superintendent 

M. MAY Albany Democrat-Hera ld Apr 22, 2019 

Go f wil l s.en;e as the new Grea er Albany Pub lic. Schools 

.._ fter an offtd al vote of the board Monday night. 

CTE spaces take shape at South 
Albany High School 

i!.lffiíocrat-liicralb News Obituaries Sports E:-edition Buy&Sell 

Sunrise Elementa.ry School Assistant Principal Marcia 

Beltran has been hired as interim Principal at South 

Shore Elementary School, succeeding Kraig Sproles, 

who is leaving the district. 

(S, 61° • .!. 0. 

Class of 2019: Albany Options School senior Mikayla 
Weis rallies to graduation 

CAITLYN M. MAY A lbany Democrat-Herald Updated Jun 13, 2019 

One day during her freshman year, Mikayla Weis decided to skip school 

and go to Salem. She ended up stranded, without a ride for four days. 

En las noticias 

Reporte Anual de GAPS para la Comunidad  15 



ENHONOR a qu., .,M,oM e! mM M agrad.,cir'!Wnto a 
los ,,...mbro,delo M• saDlrectlva, nosgustaria agr> 
dec..-a n.,.stros miemb<osdelaMe,.o;red i•• <!"" 
t rabajan ardua=nte. 

J~W.,n;l ,..unabiólogapan 
.. Progr.lmade CufflCH Nldrográli-

~~~t:~~:e~~~:iv:-~: 
lasEsc...,La,PúbUcasdeGrute rAJ-

Suasp,,ctofavoritoMo,:uparun 
pu1PSto on laM u aDieectlva, ... 1as 

lnfinitasopOrWnidi>dH ¡>i>raeldf:sarrollo educati•o y 
de lid.,. ,go.rnae,t.iMJ>Kóalm..,teagraMc,daalos 
votanles por - r elbo<loescolar,":,ter~~•• e .. 
:-::r~='.?'dela CTE ylas rnej<,,a,dt~guridaod 

Fra.i<Brldcf uelVi<ep,Hidente 
yha>idounag,i<ultoreneláo"H 
del NortedeAl\>anyporcasitrt
inta al\oLtlyouesposa,Llnda, 

~~=:=~!';7:~s: 
Hpti,,mbff. Oo<dewst11"'111gul
eronlaagn<uhurayouhijaPany, dao 
<la...<Mlau,cu,b primari1ufay-
1t1teE!emmtary Sd 1ool. 

Sen-irtnla Me,.Oirectr,1 1e brirldaaFrank de .. lios 
d!ÑmkCll, donde puede u.., su es¡>eMncll y pra-c tk~ 
d~ p...-...,-udarallcomunidad 

.., _ _,_,,.. ...... -. .. _,......,,._.., ___ ..,,_,,..... ... _., .......... ,,.._ .. __ .,.....,_-µ ___ '" 

Fechas Importantes 

18defebrero:Nohayctases 

(Día de los Presidentes) 

Del 25 al 29 de marzo: No hay ciases 

(Vacaciones de primavera) 

Tasasdegraduaciónpáginal 

ACl~alizaclones del bonoescolarpáglna4 

al 
de 
al 
os 

et 
ác 
cat 

Danl, Erlca, Trinan yOwenhansldoenudlantn 
de programas de contabtl idad enlasclases de 
negociosdeJoey Runningdur;mtelosultimos 

tres ai'ios, tomando cursos ~ bre ñnanzn pe~ lfl; y 
rlqueza.Slndudarlo, apHcaronellemadelaclasepara 
aprenderlareg1a 50/30/2oparalosahorros, dondeel~X 
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Boletín Comunitario 
Abril 2019 • Edición especial • CTE 

Educación Técnica Profesiona l y la conexión con la tasa de grad uación 
EDUCACIÓN TtCNICA 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 
carpinteria 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 gradüen 
sl 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 
losestudiantesfuede76.4l ". 

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 tos 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 Atbany High School, ha 
consultado a empresas locales para ayudar a alin
ear las habilidades especificas 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. 

"Nosotros, como personal, estamos entusias
mados con las renovaciones y adiciones", dice el 
Director de South Atbany 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 mültiples 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 Atbany High School, 
todos los estudiantes de 9• grado comienzan en 
to 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 
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GAPS prioriza los programas CTE para nuestros 
estudiantes y nuestros índices de graduación con
tinüan subiendo; el crecimiento del ano pasado 
en tasas de graduación de la cohorte de 4 años 
para et distrito fue de 2.34:t; nuestro crecimiento 
en cinco años fue de 4.6%. 

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 
adicíón de elevador y una expansión de baftos. 
Las actualizaciones críticas de las instalaciones 
incluyen ta mejora a la seguridad, a través de cer
cado y sistemas de escaneo de llaves electrónicas, 
así como la remodelación de varias aulas. 5 de abril: No hay ciases 
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Hacer que los estudiantes se involucren en CTE 
comienza cuando son pequefios. Para nuestros 
estudiantes de escuelas primarias y secundarias, 
los clubes de robótica ensef'ian a los miembros 
a construir códigos para crear objetos como 
semáforos, tableros de lectores LEO, sistemas de 
alarma y robots de dibujo. En las competencias, 
los niños aprenden destrezas de alta tecnologfa, 
para aplicar en proyectos ambiciosos del mun
do real, a menudo trabajando con expertos en 

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

puede impactar eso, pero quieren aprender sobre estas 

ca rrera s. Expone rlos temprano ayudaría''. O 0 www.albany.k12.or.us 

Escuela al ai re libre lj @GreaterAlbanyPublicSchools 
En abril y m ayo, los estudiantes de sexto grado CJ @GreaterA\banySt> -----------
Ju nio del 2019 

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

dente 

8 de abril: Junta de la Mesa Dlrecttva 

CTE continúa en la página 2 

Albany Optlons School p.iglna 3 

Próximos eventos p.iglna 4 

Boletines 
En enero de 2019, GAPS implementó 
su primer boletín informativo 
mensual para la comunidad, en 
inglés y en español, el cual se 
distribuyó a través del sistema 
de mensaje electrónico “School 
Messenger” y esta archivado en el 
sitio web. También se entregaron 
copias impresas a las escuelas y 
departamentos para el personal y 
los padres. 

Se creó un boletín electrónico a 
partir de la versión impresa, para 
llegar al público con más amplitud 
que no visita las escuelas con 
regularidad y no está en ninguna 
de nuestras listas de correo 
electrónico. Los miembros de la 
comunidad interesados pueden 
suscribirse a él en nuestro sitio 
web en “About” > “Community”> 
“Community Newsletter”. 
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Post Reach Post 

19.9k 
• 2.1k 

Posts (D See More 

50+ posts published in the last 28 days. 

MOST ENGAGING POSTS 

Jenna is the first 
student ath lete in ... 
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Post Reach 

13.9k 14.9k 
• 24% • 27% 

Reach 

Engagements 

9.5K 

3.5K 

Reach 3.3K 

Engagements 1.5K 

Reach 3K 

• 22% 

See Mo 

Reach 5.1 
School Grad Walk ... Engagements 1.2 -
Great art icle on Reach 2.2 
Angel Escorcia! 

Engagements 96 -

Reach 2.7 

1m 
t 
South Albany High School has honored our 
school district with the distinction of 
becom ing the fi rst AVID demonstration high 
school in Oregon. Thank you , students and 
staff for your passion and hard work! ~-,;; 
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Greater Albany SD @GreaterAlb ... • 5/21/19 v 
)fficia l_RN N Spring Awards Assembly, where 
1dent~

1 
are recei ving scholarships and awards 

Top mention earned 314 engagements � Born This Way 
@BTWFoundalion · Mar 15 

"Knowing how to spot the signs that 
someone in our lives is experiencing a 
#mentalhealth challenge and 
understa nding how we ca n support them is 
a basic life skill we all need to have -
especially teenagers." #teenMHFA at 
@GreaterAlbanySD • via @dhnews 
democratherald.com/a lbany/south-a ... 
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. ' D . · .... ..... 

Redes Sociales 
Facebook Twitter Instagram 

@greateralbanypublicschools @greateralbanysd @greateralbanysd 

%16 %12 %100 
3660 Seguidores 264 Seguidores 167 Seguidores 

← South Albany HS fue 
seleccionada por la Fundación 
“Born This Way” (Nacido de 
esta manera) de Lady Gaga, 
para ser una de las veinte 
escuelas preparatorias para 
implementar el programa de 
primeros auxilios de salud 
mental para adolescentes, el 
cual permitirá empoderar a 
los jóvenes en crisis. 
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Greater Albany Public Schools 
718 7th Ave SW 

Albany, OR 97321 
(541)967-4501 

Clase graduada de West Albany 2019 




