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Centro de Desarrollo Infantil de Waverly 

Estudiante aprendiendo como martillar. 

Primer día de clases 

3 de septiembre 

1°a 6°grado, de 7° a 8° grado solo en 
Timber Ridge y estudiantes de 9 
grado. 

4 de septiembre 

7°-8° grado en las escuelas 
secundarias Calapooia, Memorial 
y North Albany  y los grados 
10° a 12° grado en las escuelas 
preparatorias. 

Del 3 al 6 de septiembre 

Orientación/entrevistas de Kínder. 

9 de septiembre 

Kínder. 

El Centro de Desarrollo Infantil de Waverly, fue establecido en el 2016 y 
es el primer preescolar público que se anexa a una escuela primaria de 
las Escuelas Públicas de Greater Albany. Esta atiende a niños entre las 
edades de tres a cinco años en el área de asistencia de Waverly y a los 
estudiantes de segundo idioma que también asistirán a la escuela Waverly. 

El programa atiende hasta cuarenta niños, es fnanciado a través de las 
subvenciones del Estado para programas para el aprendizaje temprano y 
su plan de estudios está basado en el enfoque de la investigación. 

“El enfoque de la investigación se basa en la evidencia de que los niños 
son curiosos y están preparados para aprender”, dice la Sra. Katy Allaback, 
instructora de Waverly. “Nuestro trabajo es proporcionar este entorno”. 

Desarrollado en las aldeas alrededor de Reggio Emilia, Italia, después de 
la Segunda Guerra Mundial, el objetivo del enfoque de la investigación 
era enseñar a los niños cómo usar los lenguajes simbólicos innatos con 
los que nacieron, como la pintura, la escultura y el drama, para expresar 
su personalidad. El programa se basa en los principios de respeto, 
responsabilidad y comunidad a través de la exploración y el descubrimiento, 
mediante el uso de un plan de estudios auto guiado. 

Uno de los benefcios de los programas que el preescolar de Waverly ha 
tomado en cuenta es la rara ocurrencia de problemas de comportamiento. 
Los instructores creen que esto se debe a que los niños experimentan 
un mayor crecimiento social y emocional y la capacidad de resolver 
problemas. 

Un ejemplo de sus increíbles habilidades para resolver problemas en el 
trabajo ocurrió en un día en que los niños estaban haciendo cohetes. A 
todos se les dieron útiles para hacer un collage de papel estándar, pero 
un grupo comenzó a pedir otros materiales para hacer las naves de su 
imaginación, incluidas las botellas de agua. 

La primera clase de estudiantes, estará en segundo grado este año y todos 
están emocionados de ver la originalidad que traen a sus salones de clase. 

Noche familiar de la escuela de verano en página 2 

Una pista de carrera para correr: Periwinkle en página 3 

Actualizaciones del Bono escolar en página 4 



        

 

 

 

Eventos de apertura 
de Oak Grove 

29 de agosto 1 3:3o-4:3o p.m. 
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Noche famlllar de la escuela de verano Noche familiar de la escuela de verano 

 ¡La espera fnalmente ha terminado y está invitado! Únase 
a nosotros para celebrar la apertura de nuestraescuela 
primaria de reemplazo para Oak Grove. Habrá discursos, 
fotos, una ceremonia de corte de cinta, izamiento de 
bandera y una visita auto guiada. ¡Esperamos verle allí! 

29 de agosto a las 3:30 p.m. 

Oak Grove Elementary: 1500 Oak Grove Dr. NW 

La inscripción en el Internet abrió el 1 de agosto para 
los estudiantes que están regresando, los cuales 
son estudiantes que estuvieron inscritos en GAPS al 
fnal del año escolar. Los nuevos estudiantes deben 
contactar a la escuela para recibir información sobre 
las inscripciones. 

Hay 3 pasos para la inscripción del año escolar 2019-
20: 

1. Completar la inscripción en el Internet 

2. Solicitar comidas Gratis & a precio reducido, 
depositar dinero en la cuenta “Mealtime” y realizar 
pagos de la inscripción. 

3. Asistir a las inscripciones en la escuela 

Por favor vea nuestra página de inscripciones en el 
internet, para encontrar más información acerca de 
cómo inscribirse y los horarios de las inscripciones de 
las escuelas: 

Parents (Padres)> Información (información)> Online 
Registration (Inscripción en el Internet). 

La escuela de verano terminó con una celebración familiar 
por la noche, que consistió en un picnic bajo techo con 
todas nuestras familias y una presentación de nuestros 
estudiantes. 

La escuela de verano comenzó en el 2015 como una 
forma de ayudar a los estudiantes del programa Migrante 
y a los estudiantes aprendices del idioma ingles (ELL por 
sus siglas en inglés) a mejorar en sus cursos básicos. El 
programa dura cinco semanas, cuatro días a la semana, y 
los estudiantes reciben desayuno y almuerzo. El enfoque 
de este año fue en lectura, matemáticas y ciencias, junto 
con tiempo para el arte. 

La noche familiar tenía niños en edad preescolar 
interpretando canciones en español e inglés, los grados 
de primaria leyendo poemas y representando obras de 
teatro, y los grados de secundaria mostrando los cohetes 
y castillos que hicieron. 

¡Gracias por venir a la Noche Familiar! ¡Fue maravilloso 
ver a todos! 

Estudiante lanzando uno de los cohetes que construyeron.
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¡Los horarios de los timbres han sido actualizados con 
algunos pequeños cambios! Por favor vea nuestra 
página de Internet para encontrar detalles: Parents 
(Padres) > Information (Información) > Bell Schedules 

 

 

 

 

 

 

Una pista para correr Actualizaciones del Bono escolares 
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Una pista para correr Actualizaciones del Bono escolares 
La pista para correr de Periwinkle Elementary está 
en el lote grande adyacente a la escuela y tiene una 
circunferencia de ~ 880 pies (6 vueltas = 1 milla). Los 
voluntarios colocaron la superfcie en junio y las virutas 
de corteza a principios de este mes. 

“El objetivo fnal es comenzar un programa de carreras 
en Periwinkle donde los estudiantes tendrán la opción de 
correr en la pista de carreras durante el recreo, registrar 
millas y ganar premios cuando alcancen ciertas metas”, 
dice la Sra. Candace Reeves, uno de los padres de la 
escuela Primaria Periwinkle . “La pista de carreras también 
se usaría para actividades durante la clase de educación 
física y para eventos especiales, como la recaudación 
anual de fondos y el Día de campo”. 

Muchos miembros maravillosos de nuestra comunidad 
han ayudado con este proyecto, incluyendo: 

• “Urban Floristy LLC” ayudó con el diseño/ 
planifcación y en esparcir las virutas de cortezas 
de árbol.  

• “Buena Vista Arbor Care”–donó la mitad de las 
virutas de cor tezas de árbol e hizo un descuento 
por el resto del material. 

• “Lowe’s” donó la superfcie artifcial. 

• “Home Depot”– donó la superfcie artifcial. 

• “U&D Nursery”– donó la superfcie artifcial. 

• Y un especial agradecimiento al Sr. Seth Morvay de 
“Urban Floristy”, el cual trajo su camión cargador, 
el cual fue de gran ayuda. 

¡Que increíble esfuerzo de la comunidad! ¡La pista de 
carreras luce excelente! ¡Gracias a todos! 

Las siguientes políticas y regulaciones administrativas 
fueron aprobadas por la mesa directiva: 

GBC & GBC-AR—Ética del personal (6/27/19) 

GBNA—Acoso / Intimidación / Acoso cibernético / 
amenazando al personal (8/5/2019) 

IGDJ—Actividades inter-escolares (8/5/19) 

Las actualizaciones de la Política y los Reglamentos 
Administrativos de la Mesa Directiva, se envían a OSBA 
para actualizar la sección de políticas en el sitio web del 
distrito. Las actualizaciones de OSBA para el sitio web 
pueden tomar de 4 a 6 semanas. La versión actualizada 
se puede encontrar en el paquete de la junta de la reunión 
aprobada. 

Actualización de la búsqueda de miembros de la 
Mesa Directiva 

Nuestros nuevos miembros de la Mesa Directiva 
juramentaron el 5 de agosto, el Sr. Eric Aguinaga y el 
Sr. Michael Thomson. El 15 de agosto se celebró una 
reunión especial de la Mesa Directiva para elegir 
al quinto miembro de la junta, lo que resultó en un 
empate entre el Sr. Pat Eastman y el Sr. Justin Roach. 

El 19 de agosto, el Sr. Pat Eastman fue elegido y 
juramento ante los Ofciales de la Mesa Directiva de 
las Escuelas Públicas de Greater Albany. 

www.albany.k12.or.us 
@GreaterAlbanyPublicSchools 
@GreaterAlbanySD 
@GreaterAlbanySD 

¿Sabía usted que? 
¡GAPS tiene un nuevo grupo de 
Facebook! Por favor únase a la 

conversación, buscando el grupo 
“Greater Albany Public Schools”. 

Niños y la comunidad transportando virutas de  árbol y trabajando juntos. (Horario de timbres) 
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Actua~lzaclones del Bono escolares Actualizaciones del Bono escolares 
El verano ha sido extremadamente ocupado para 
proyectos de bonos de construcción escolar, con 
actividad en dieciocho escuelas y dos instalaciones del 
distrito. Los mayores desafíos para el verano han sido 
una serie de condiciones imprevistas en las escuelas 
secundarias, pero esos proyectos deben completarse 
para el comienzo de clases, con una excepción, los 
vestuarios de la escuela secundaria North Albany Middle 
School. 

La principal buena noticia del verano es la fnalización de 
la escuela primaria Oak Grove Elementary, la escuela de 
reemplazo para el antiguo edifcio de Oak Grove, que se 
abrirá antes de que comience las clases el 29 de agosto 
con una ceremonia pública de corte de cinta y una visita 
auto guiada. Únase a nosotros a las 3:30 p.m. (la invitación 
está en la página dos de este boletín). 

La escuela primaria Meadow Ridge es una escuela 
completamente nueva para 600 estudiantes y tiene 
aproximadamente tres trimestres de construcción, con 
una fecha de fnalización a principios de 2020. 

Los grandes proyectos de la escuela secundaria son 
las mejoras a los espacios CTE de Memorial y North 
Albany. Memorial recibió una modifcación de un aula 
existente de ciencias, liderazgo, ciencias de los alimentos 
y comunicaciones para crear un nuevo laboratorio 
de ciencias, laboratorio de fabricación, espacio para 
fabricantes y laboratorio digital. North Albany Middle 
tiene un aula de arte y otras cuatro aulas modifcadas en 
laboratorios de CTE y un aula. 

Los proyectos del bono escolar para South Albany High 
School incluyen el desarrollo de un gimnasio auxiliar / 
espacio multipropósito, mejoras de teatro y la renovación 
de aulas de educación técnica profesional (CTE), incluida 
la adición de nuevos espacios CTE. La fnalización está 
programada para 2020. 

En West Albany High School, los desarrollos aliviarán 
la sobrepoblación con la construcción de un gimnasio 
auxiliar, espacios CTE, un área para estudiantes y un 
auditorio, que estará disponible para su uso por todo el 
distrito. Terminación en el otoño de 2020. 

Las remodelaciones críticas de las instalaciones 
continuaron en el verano de 2019, que incluyeron 
proyectos como nuevos techos, remodelaciones de 
baños, reemplazo de tuberías de agua, etc. 

¡Gracias a los votantes! 

Techo en Memorial. 

Espacios de trabajo en la escuela secundaria North Albany MS. 

Gimnasio auxiliar de la preparatoria South Albany HS. 

Greater Albany Public Schools 
718 7th Ave SW 

Albany, OR 97321 

(541)967-4501 
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