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Inicio de la planifcación estratégica
Foros Comunitario

• El martes 22 de octubre - 6:00 p.m. (En español)
South Shore Elementary (910 Bain St SE)

Se provee cuidado de niños y pizza • Inscribirse hasta el 18
de octubre del 2019

• El miércoles 30 de octubre- 9:30 a.m./11:30 a.m.

2019-2020

PLAN ESTRATÉGICO

Albany Boys & Girls Club (1215 Hill Street SE)

Se provee cuidado de niños y refrigerios • Inscribirse hasta el
25 de octubre del 2019

• El miércoles 30 de octubre - 6:00 p.m.

Mid-Willamette Valley YMCA (3201 Pacifc Blvd SW)
Las Escuelas Públicas de Greater Albany, se están embarcando en la implementación de un Plan Estratégico integral y le
pedirán su orientación en el proceso. Los valores centrales,
metas, expectativas y oportunidades de crecimiento para
el distrito, son imprescindibles para tener éxito en brindar a
nuestros hijos una educación que los prepare para una vida
adulta exitosa.
Coincidiendo con la creación de nuestro Plan Estratégico,
hay una oportunidad de fnanciación adicional proporcionada por la Ley de Éxito Estudiantil de $ 2 mil millones de la
Legislatura de Oregón. Esta inversión histórica en las escuelas
desde el Kínder hasta el 12º grado en todo el estado, podría
permitir que Albany reciba $ 5.5 millones por año a través de
un proceso de solicitud estatal. El Plan Estratégico 2019-20 no
solo guiará nuestro trabajo durante los próximos años, sino
que también informará nuestras inversiones de la Ley de Éxito Estudiantil.
El proceso de planifcación comienza en octubre, conforme
las Escuelas Públicas de Greater Albany realizarán una serie
de grupos de conversación y foros comunitarios mientras
distribuyen una encuesta en todas nuestras escuelas y la comunidad en general.
Los Foros Comunitarios se realizarán el 22 y 30 de octubre.
Para reservar su asistencia para los foros y contestar la encuesta en el Internet hasta el 31 de octubre, ir a bit.ly/TellGAPS.

Greater Albany Public Schools

Se provee cuidado de niños y pizza • Inscribirse hasta el 25
de octubre del 2019

¡Bienvenidos a GAPS!
Melissa Gof fue nombrada nueva Superintendente de las Escuelas Públicas de Greater
Albany el 22 de abril de 2019 y asumió ofcialmente el cargo en julio. Gof comenzó su
carrera docente en Mitchell, Oregon, y se desempeñó como Superintendente del Distrito Escolar de Philomath durante los últimos
cuatro años. Madre de dos hijas, Gof lleva
casada veintitrés años y tiene padres que viven en el valle de
Willamette. Gof tiene una licenciatura de Western Oregon
State College y una Maestría en Educación de Portland State.
Andrew Tomsky se unió a las Escuelas Públicas de Greater Albany, como Administrador
de Comunicaciones/Medios Sociales a fnes
de septiembre. Tomsky pasó los últimos 11
años trabajando en comunicaciones deportivas universitarias, más recientemente en la
universidad Fresno State. Tiene una licenciatura de UC Davis y una maestría de la universidad Northern Arizona University del Norte
de Arizona. Su esposa, Heather, es originaria de Oregón y
asistió a las escuelas de Tangent Elementary y Memorial Middle School. Tienen una hija de 14 meses.

1

¡Meta cumplida, cerdo besado! Refrigerios para paquetes
En respuesta a una creciente necesidad, la organización “Fish”
comenzó el programa “Snacks for Packs-S4P” (Refrigerios para
paquetes) para proporcionar alimentos a los estudiantes que
asisten a una escuela de GAPS que viven en hogares que
experimentan inseguridad alimentaria, especialmente los
fnes de semana, mientras que los programas de desayuno y
almuerzo escolar no están disponibles. ¡S4P comenzó con 23
paquetes en tres escuelas y este año los voluntarios empacan
más de 500 paquetes por semana y los entregan a 17 escuelas!

La directora de Oak Grove Elementary, Sra. Jerrie Matuszak,
retó a sus estudiantes a recaudar $ 20,000 para un nuevo
tablero electrónico de lectores durante su evento “Jog-APalooza” y prometió besar a un cerdo si se alcanzaba esa
meta. Lo hicieron, y ella lo cumplió con un beso en el hocico
de Hamlet en una asamblea escolar el 9 de octubre.

Los paquetes contienen 8-10 “refrigerios” nutritivos,
empaquetados individualmente y en una bolsa de almuerzo
de papel marrón de facil uso para los ninos. Los conductores
voluntarios los entregan a las escuelas para que el personal
escolar los distribuya discretamente. La información del
estudiante y la familia permanece confdencial y privada en
todo momento.
¡La necesidad es grande y está creciendo! Las donaciones y las
subvenciones de la fundación proporcionan fondos parciales
para la compra de alimentos, mientras que “Fish “absorbe
los costos operativos del programa. A “Fish” le gustaría ver
que este programa único y vital continúe año tras año, ¡pero
necesita su ayuda!
Las cajas de donación de alimentos están disponibles en
todas las escuelas GAPS y en la ofcina del distrito. Si desea
donar fondos o alimentos u organizar una recaudación de
fondos a través de su organización o grupo, comuníquese
con la ofcina de “Fish” al 541-928-4460.
Articulos necesitados (Empacados individualmente):
Barras de granola Barras de desayuno Paquetes de avena
Puré de manzana Gomitas frutales
Fruta deshidratada
Fruta
Barrita de carne seca Sopas instantaneas
Galletas saladas Cereales
Cereal de arroz crujuente
Tazas de pudin
Cepillosde diente
Pasta dental pequeña

Campaña de “United Way” en noviembre
United Ways, que sirve a los condados de Linn y Benton, es una comunidad de donantes, defensores, voluntarios y socios que luchan por la salud, la educación y la estabilidad fnanciera
de cada persona en cada comunidad.
La organización trabaja en todas nuestras comunidades todos los días. Se esfuerzan por desarrollar a su máximo potencial a los niños y jóvenes, fortalecer a las familias y los vecindarios,
y apoyar a aquellos que están reconstruyendo sus vidas.

Way

m

United Ways serving
Linn, Benton & Lincoln
Counties

Las donaciones impulsadas por la comunidad se asignan a educación, estabilidad fnanciera
y salud comunitaria. United Ways pertenece a la comunidad en la que opera y se compromete a ayudar a todos los donantes e invertir en servicios y agencias en su propio patio trasero. Los dólares recaudados se
invierten nuevamente en la comunidad en la que se recaudan.
Dé, abogue y/o sea voluntario visitando unitedwayofinncounty.org o unitedwayblc.org. El personal recibirá volantes con
información sobre donaciones, incluida una opción para la deducción de nómina. Si usted o un ser querido necesita ayuda,
marque 2-1-1.
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Actualizaciones del Bono Escolar
¡La primaria Oak Grove tuvo su inauguración ofcial el 29 de agosto
antes del primer día de clases el 9 de septiembre! Durante 27 meses,
innumerables personas trabajaron diligentemente para demoler el
antiguo edifcio y completar la nueva escuela con 20 aulas para 360
estudiantes.
El nuevo edifcio tiene una cafetería y un gimnasio separados, un
centro de aprendizaje profesional para maestros, un centro de medios, un mini anfteatro al aire libre y mejoras tecnológicas, incluidos
amplifcadores de voz y televisores interactivos con pantallas táctiles.
La nueva escuela también cuenta con iluminación de cambio de color en las aulas de programas especiales.

Nuevo espacio de creacion con impresoras 3D en South Albany HS

La otra nueva escuela primaria en construcción, Meadow Ridge,
está en camino de completarse a principios de 2020. Ubicada junto
a la escuela Timber Ridge, Meadow Ridge contará con 24 salones
y atenderá a 600 estudiantes, lo que ayudará a aliviar la sobre
población estudiantil como la decimoquinta escuela primaria del
distrito.
Los paneles deslizantes exteriores se han instalado y pintado
recientemente, mientras que los trabajadores de chapa metálica
han instalado tapajuntas alrededor de los bordes del techo y
parapetos. Se han implementado nuevos pavimentos para las pistas
y estacionamientos a medida que la construcción del edifcio está a
punto de fnalizar y se están instalando acabados en todo el interior.

Tiempo de almuerzo en nueva cafetería de Oak Grove Elementary

Los estudiantes de South Albany High School vieron muchos
cambios cuando regresaron a clases en septiembre, incluidas las
nuevas aulas de Educación Técnica Profesional (CTE) y un nuevo
espacio de teatro. La construcción continúa en South Albany en
el nuevo gimnasio auxiliar y una nueva entrada abierta para el
gimnasio original. El nuevo complejo está programado para entrar
en funcionamiento en enero.
West Albany High School también está recibiendo un nuevo
gimnasio auxiliar con paredes de paneles de inclinación de hormigón
recientemente instaladas. West Albany también está recibiendo
nuevos espacios CTE, nuevos espacios comunes para estudiantes y
un auditorio que estará disponible para su uso por todo el distrito.

Nuevo gimnasio auxiliar construyendose en West Albany HS

Las conversiones y mejoras en el salón, principalmente en los espacios CTE, se han completado en las cuatro escuelas secundarias de
GAPS.
Además de los proyectos principales, el dinero de los bonos también
se ha utilizado para mejoras críticas en las instalaciones existentes,
que incluyen pavimentación, techos, remodelaciones de baños,
mantenimiento de HVAC y repipación. La planifcación y construcción de actualizaciones continuará durante el año escolar 2020-2021.
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Escaleras interiores montadas en Meadow Ridge
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