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Premios académicos “All Stars” Reporte del Distrito
Las boletas de calificaciones escolares y del distrito fueron
publicadas recientemente por el Departamento de Educación
de Oregon (ODE). Entre los aspectos más destacados para las
Escuelas Públicas de Greater Albany fue la graduación a tiempo,
en la que el distrito hizo que el 86% de los estudiantes obtuvieran
un diploma en cuatro años, un aumento del 2% respecto al año
anterior y un 7% más que el promedio de Oregon.

Nueve estudiantes recibieron premios academicos en Timber Ridge

Un total de 88 estudiantes de las Escuelas Públicas de Greater
Albany fueron reconocidos con premios academicos en una
ceremonia de premiación el 4 de noviembre en South Albany
High School.
Los estudiantes de alto rendimiento de 3° a 12 ° grado en las
areas de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas obtuvieron
honores académicos. Entre los 88 galardonados había 13
estudiantes que recibieron premios en inglés, artes del
lenguaje inglés y matemáticas:
Mikayla Chaffins (5° grado - North Albany Elementary)
Lily Dayton ( 4° grado - Waverly Elementary)
Jevan Delamarter (6° grado - Timber Ridge)
Caroline Gao (8° grado - North Albany Middle)
Cole Hanson (5° grado - Liberty Elementary)
Sophia Hanson (8° grado - Memorial Middle)
Jace Nelson (3° grado - Central Elementary)
Colby Pairan (4° grado - Periwinkle Elementary)
Dez Pappas (4° grado - Oak Elementary)
Lily Richner (3° grado - Timber Ridge)
Liliana Sanders (11° grado - Albany Options)
Rhiannon Sousa (6° grado - Calapooia Middle)
Alec Weinhold (3° grado - Oak Elementary)
Para ver una lista completa de los ganadores y las fotos de los
premios, visite: bit.ly/GAPSAllStars
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Éxito escolar
El distrito también tuvo varios aspectos destacados de las
escuelas individuales en las boletas de calificaciones de
ODE. Tanto las escuelas preparatorias South Albany como
West Albany, tuvieron tasas de finalización de cinco años
sobresalientes, con el 99% de los estudiantes de WAHS y el
96% de los estudiantes de SAHS que obtuvieron un diploma de
escuela preparatoria o GED en cinco años, significativamente
más que un promedio del 85% de Oregon. Ambas escuelas
también tuvieron altas tasas de graduación a tiempo, con
WAHS en 98%, y ambas tuvieron un porcentaje más alto de
estudiantes universitarios que el promedio de Oregon.
En el nivel primario, cinco escuelas primarias de Greater
Albany (Central, Liberty, North Albany, Oak Grove y Tangent)
obtuvieron una calificación alta en el Progreso individual de
los estudiantes en artes del lenguaje en inglés y matemáticas.
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Actualización de la Planificación Estratégica

La primera junta del equipo del Planificación Estratégica el 9 de noviembre.

¡ Gracias por su participación en nuestros foros y encuestas
de Planificación Estratégica! En octubre se completaron
más de 1,000 encuestas, con casi la mitad de las encuestas
enviadas por nuestros estudiantes de las Escuelas Públicas de
Greater Albany. Además, queremos agradecer a los cientos de
estudiantes y miembros de la comunidad que participaron
en nuestros cuatro foros comunitarios y grupos de enfoque
especializados por su gran aporte y comentarios en este
proyecto crítico.

El comité tiene la tarea de determinar una declaración de
visión que describa en qué quiere convertirse el distrito en
los próximos tres a cinco años y desarrollar estrategias de
base amplia para lograr la visión del futuro del distrito en
forma de objetivos estratégicos. Las metas estratégicas serán
presentadas a la Mesa Directiva y al personal del distrito para
su aprobación e implementación.
Para conocer al equipo de Planificación Estratégica y ver los
documentos de cada reunión, visite: Bit.ly/TellGAPS

¡En vivo ... desde la oficina del distrito!
¿Sabía que todas las reuniones de la Mesa Directiva se transmiten EN VIVO en video cada mes?
¡A partir de octubre, las Escuelas Públicas de Greater Albany
esta trasmitiendo en vivo todas las reuniones regulares de la
Mesa Directiva en la página de Facebook del distrito! Además,
las transmisiones se archivan en Facebook para ser vistas en
cualquier momento después de cada reunión.
Superintendente Goff se dirige al grupo en el Foro YMCA el 30 de octubre.

Los lideres del distrito y un equipo de Planificación Estratégica,
están estudiando detenidamente los datos para identificar
temas comunes, preocupaciones y sugerencias de las seis
preguntas centrales presentadas en la encuesta y los foros.
Todos los comentarios en persona y todas las encuestas en
línea y en papel se han leído y contabilizado.

La reunión de la Mesa Directiva de octubre tuvo más de 1,000
visitas, ya que las transmisiones en vivo y archivadas permitieron a la comunidad de GAPS a acceder fácilmente a la reunión sin tener que asistir.
Para acceder a la transmisión en vivo simplemente visite:
facebook.com/greateralbanypublicschools

El equipo de Planificación Estratégica, compuesto por más
de 20 maestros locales, padres, administradores, estudiantes
y otros miembros de la comunidad, está llevando a cabo
sesiones de trabajo de cuatro horas todos los martes hasta
las vacaciones de invierno de diciembre.
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Actualización del Bono de Construcción
¡La nueva escuela primaria Meadow Ridge está a punto
de completarse! “Todd Construction” está trabajando
actualmente en el acabado de la base interior, incluida la
pintura, la instalación de paneles acústicos y la instalación
de accesorios eléctricos y de plomería. Las aulas están
funcionando muy bien con los acabados que se están
instalando actualmente, que incluyen tableros de tachuela,
pizarras blancas y el resto del mobiliario (cubículos, estanterías
y almacenamiento).
Los acabados exteriores están a punto de terminarse y la
pavimentación está progresando rápidamente con el camino
para los estudiantes/pista para el camión de bomberos
completada en el patio de recreo. Todd ha instalado todo el
trabajo en la acera en el área de estacionamiento del norte y
ha programado la pavimentación final del proyecto.

Entrada frontal/desenso de la primaria Meadow Ridge Elementary

En West Albany High School, “Gerding Builders” continúa
trabajando en la nueva area del teatro. Están enfocados en
los cimientos del espacio y actualmente están utilizando
“geofoam” (material de poliestireno) para construir el área de
asientos. El area contra incendios y el área de estacionamiento
han completado el trabajo en la acera y la primera capa de
asfalto está en su lugar.
Como se puede ver desde la calle, los nuevos paneles
de inclinación del gimnasio (paredes de concreto) están
completamente erigidos, con sus impresionantes vigas
laminadas adheridas de 74 pies en su lugar. El trabajo del
estadio también está a punto de finalizar y se devolverá a
la escuela para uso de los estudiantes una vez que se haya
probado el nuevo sistema de control del funcionamiento de
calefacción y/o aire acondicionado (HVAC por sus siglas en
inglés).

Meadow Ridge Elementary sobre la calle Timber Ridge Street NE

Las nuevas canchas de tenis de WAHS ahora están
pavimentadas, pero no recibirán el revestimiento final
hasta la próxima primavera, ya que la temperatura debe
permanecer por encima de los 70 grados durante el curado.
El nuevo circuito de asfalto de descenso/estacionamiento ha
sido pavimentado.
Oak Grove, en uso desde el inicio del semestre, está a punto
de comenzar la puesta en servicio final como uno de los
verdaderos pasos finales. Los visitantes de las escuelas
secundarias de GAPS pueden haber notado deliciosos olores
provenientes de las nuevas salas de alimentos, ya que ahora
están en uso, al igual que los nuevos laboratorios digitales y
los laboratorios Paxton Patterson.

Nuevo circuito de descenso/estacionamiento en la preparatoria West Albany

La preparatoria South Albany tiene estudiantes que trabajan diariamente en la mayoría de sus nuevos laboratorios. El
trabajo avanza rápidamente en el aula ampliada de taller de
carpintería, así como en el nuevo gimnasio y espacios de aulas en el edificio 10. El nuevo invernadero ha sido ordenado y
los transeúntes deberían poder ver a los estudiantes erigir esa
estructura pronto como parte de su programa.
Además, se continúa trabajando en la mejora de las instalaciones críticas en todo el distrito.
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Exterior del nuevo gimnasio auxiliar en la preaparatoria South Albany
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En Memoria de: Pat Bedore
La ex Superintendente de las Escuelas Públicas de
Greater Albany, Sra. Pat Bedore, murió inesperadamente
el 22 de octubre, una semana antes de cumplir 71 años.
“Las Escuelas Públicas del Greater Albany lloran la
pérdida de Pat Bedore y nuestros pensamientos
están con la familia y amigos de Pat durante este
momento difícil”, dijo la Superintendente Sra. Melissa
Goff. “Aprecio todo el arduo trabajo que Pat hizo para
construir nuestro distrito escolar durante su mandato
y la forma profesional y positiva en que sirvió a nuestra
comunidad”.
Bedore, se desempeñó como Superintendente de las
Escuelas Públicas de Greater Albany durante ocho
años, comenzando como superintendente interina en el 2000 antes de recibir el puesto de tiempo completo en el 2001 y
permaneciendo en el cargo hasta el año académico 2007-08. Mientras Bedore era superintendente en Albany, dirigió con
éxito el distrito a través del desafiante proceso de obtener un Bono Escolar de $ 55 millones, aprobado en noviembre del 2006.
El bono llevó a numerosas mejoras a varios edificios y condujo a la apertura de una nueva escuela en el otoño del 2009.
“Pat siempre puso a los estudiantes primero”, dijo el Sr. Jim Haggart, quien se desempeñó como Asistente Ejecutivo de Bedore
durante su mandato. “Ella confió en los maestros y sus habilidades y delegó autoridad a los directores para hacer lo que
creían que era correcto para sus edificios. Después de convertirse en superintendente, 2003 y 2004 fueron algunos años
de presupuesto ajustados y tuvo que tomar algunas decisiones financieras difíciles. Tenía muy buenas relaciones con los
maestros, las asociaciones laborales y la comunidad. Lideró la campaña de bonos escolares de 2006, que construyó la Escuela
Timber Ridge e hizo renovaciones en todos los edificios escolares y la comunidad ha pagado completamente ese bono “.
Bedore aceptó el puesto de superintendente de GAPS en el 2000 después de haber servido como asistente superintendente
desde 1997. Antes de eso, era administradora en el Distrito Escolar de Springfield, donde ocupó una variedad de puestos,
incluyendo trabajar en recursos humanos y ser directora del edificio en Brattain. Ella enseñó en Junction City durante 15 años
antes de pasar a funciones administrativas. En total, Bedore trabajó durante 37 años como educadora antes de comenzar una
empresa de consultoría privada después de su retiro de las Escuelas Públicas de Greater Albany.
“Pat era una persona que disfrutaba de la gente y trabajó para encontrar soluciones a los problemas”, agregó Bacher, miembro
de la Mesa Directiva desde hace muchos años. “Ella trabajó muy duro para hacer avanzar las cosas de manera positiva. Trabajó
muy bien con la comunidad y su puerta siempre estaba abierta para todos. Ella fue una maravillosa superintendente para el
distrito .“

albany.k12.or.us
@greateralbanypublicschools
@GreaterAlbanySD
@greateralbanysd

Próximas fechas
28-29 de noviembre: No hay clases
(Acción de Gracias)
23 de diciembre al 3 de enero: No hay clases
(vacaciones de invierno)
20 de enero: No hay clases
(Día de Martin Luther King Jr.)
24-27 de enero: No hay clases
(fin de semestre)
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