
¿Cómo podemos darle a nuestros estudiantes la mejor educación posible? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

      

2019-2020 
PLAN ESTRATÉGICO 

GREATER ALBANY 
PUBLIC SCHOOLS 
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¡Haga que su voz sea escuchada! 
• ¿Qué estamos hacienda bien? 
• ¿En que areas necesitamos mejorar? 
• 

Conversaciones 
Comunitarias 

Foros Comunitarios Ofrecidos en Inglés y Español 
• Martes 22 de octubre del 2019 - 6:00 - 7:30 p.m. (En español)

Biblioteca Pública de Albany (2450 14th Avenue SE)
• Se provee cuidado de niños y pizza 
• Inscríbase antes del 18 de octubre del 2019 

• Miércoles 30 de octubre del 2019 - 9:30 a.m. / 11:30 a.m.
Club “Boys & Girls” de Albany (1215 Hill Street SE)
• Se provee cuidado de niños y refrigerios 
• Inscríbase antes del 25 de octubre del 2019 

• Miércoles 30 de octubre del 2019 - 6:00 - 7:30 p.m.
Centro recreativo “Mid-Willamette Valley YMCA” (3201 Pacifc Blvd SW)
• Se provee cuidado de niños y pizza 
• Inscríbase antes del 25 de octubre del 2019 

Inscríbase para los foros comunitarios en bit.ly/GAPSForumESP 
¿No puede asistir? Pase por una encuesta en cualquier escuela o sitio del distrito escolar, o 

acceda a la encuesta en Internet en bit.ly/TellGAPS (hasta el 31 de octubre del 2019) 

La Legislatura de Oregón aprobó y la Gobernadora frmó la Ley de Éxito Estudiantil de $ 2 mil millones (HB 3427), 
una inversión histórica y muy necesaria para las escuelas desde Kínder hasta el 12 grado. Las Escuelas Públicas de 
Greater Albany, podrían acceder a un estimado de $ 5.5 millones por año a través de un proceso de solicitud estatal. 

Queremos asegurarnos de invertir estos recursos de acuerdo con nuestra visión comunitaria. ¡Junto con un nuevo 
Plan Estratégico, los aportes de padres, maestros, personal, estudiantes y la comunidad en general darán forma al 
futuro de las Escuelas Públicas de Greater Albany! 

Escanear 
para obtener 

¿Preguntas? Contacte a andrew.tomsky@albany.k12.or.us o llame al 541-967-4511 más información 

www.bit.ly/GAPSForumESP
www.bit.ly/TellGAPS
mailto:andrew.tomsky@albany.k12.or.us

