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Temporada de festividades = ¡Temporada de premios!
¡La maestra de negocios, Joey Running, de la escuela preparatoria West Albany High School, fue nombrada Maestra
Secundaria del Año de la Asociación de Educación de Negocios de Oregon (OBEA) del
2019! La Sra. Running también
recientemente obtuvo una
beca de “Visa Innovative Educators” para asistir a la Conferencia Nacional de Educadores
“Jump $tart” donde recibió otro
honor, el Premio al Educador
Efectivo de Ted Beck. La Sra.
Running enseña finanzas personales y habilidades de administración de dinero y tiene casi
tres décadas de experiencia
enseñando. La Sra. Running se
reúne regularmente con la comunidad empresarial y tiene
la esperanza de un plan en todo el distrito para que todos los estudiantes reciban educación financiera personal
como requisito de graduación. Ella también tiene una beca
activa federal/estatal de Carl Perkins para su programa de
finanzas de Educación Técnica Profesional (CTE).

¡Max White fue nombrado el Maestro Sustituto del Año
por la Asociación de Maestros Sustitutos! El Sr. White enseño tiempo completo por 11
años en las escuelas preparatorias South Albany y West
Albany (WAHS), y durante su
jubilación ha trabajado como
sustituto, principalmente en el
departamento de matemáticas
pero también en muchas otras
materias, incluyendo cinco diferentes clases de idiomas. El
también es tutor, sirve como
tanteador en los partidos de
fútbol americano, baloncesto
y voleibol en WAHS y lidera el
“Polar Plunge” (sumergirse en
agua fría) de las Olimpiadas Especiales cada año. Es un ávido corredor. El Sr. White también participa en las asambleas para avivar el animo y canta en el show anual de invierno de talentos. El fue miembro
de la Guardia Nacional del Ejercito y tras su despliegue por
primera vez a los 60 años en el 2010, se retiró de enseñar
a tiempo completo antes de regresar a trabajar como sustituto.
El banco Northwest Community Credit Union (NWCU) presento una beca de $1,500 al Sr. Brian Baker, Maestro en Asignación Especial de GAPS (TOSA) para comprar manipulativos
matemáticos ¡para ayudar a desarrollar el sentido numérico
de los estudiantes de 3º a 5º grado! Otros maestros beneficiarios de GAPS de la beca NWCU fueron Matthew Scott
(Calapooia Middle), Suzanne Slay-Smith (Memorial Middle),
LeAnn Wind (NAES), Ashleigh Thorstad (Oak Elementary), y
Marcie McArthur (West Albany HS).

Actualización del mal clima y clausuras escolares
Los días escolares perdidos debido a la clausura por el norovirus antes del Día de Acción de Gracias, no se recuperarán. Sin embargo, si
surgen clausuras por días de mal clima antes de mediados de febrero, la Mesa Directiva puede decidir usar el Día del Presidente (17 de
febrero) como un día de recuperación. Si hubiera clausuras forzadas después del Día del Presidente, la Mesa Directiva consideraría soluciones alternativas para recuperar ese tiempo perdido.
Cuando entramos en la temporada de invierno, a veces tenemos que cerrar las escuelas, retrasar el inicio de clases o salir
temprano debido al mal clima. La información de cierre y de inicio retrasado se enviará lo antes posible de varias maneras: en
la página web del distrito, las páginas de Facebook y Twitter del distrito, School Messenger, las estaciones de televisión y de
radio locales, y en la aplicación FlashAlert Messenger, que esta disponible en la tienda de aplicaciones Google Play o iTunes.
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Éxito estudiantil

El estudiante Matthew Resnik de 8º grado de la escuela secundaria Calapooia, calificó para los Campeonatos Nacionales de Carrera a Campo Traviesa de la Olimpiada Juvenil!
Matthew logró un tiempo de 14:00.34 en el Campeonato
Olímpico Juvenil de la región 13 de la USATF. Luego pasó a
competir en el Campeonato Nacional de la Olimpiada Juvenil
en Madison, Wisconsin el 14 de diciembre, ubicándose en el
puesto 97 entre 381 corredores en el campo, en la división 4K
de niños13-14.

Éxito del Distrito

Las Escuelas Públicas del Greater Albany se encuentran en el
10% superior entre los distritos escolares de Oregón en las clasificaciones publicadas por Niche.com.
De 199 distritos escolares en el estado de Oregon, las Escuelas
Públicas de Greater Albany ocuparon el puesto número 17 en las
clasificaciones publicadas por Portland Business Journal. GAPS
obtuvo todas calificaciones de A y B en cada una de las seis categorías de calificación, recibiendo una A- tanto en las áreas de
Maestros como en Diversidad y una B + en Preparación para la
universidad/colegio superior. El distrito obtuvo una calificación
general de B.
Los distritos escolares se clasificaron en los siguientes factores:

Los Liberty Elementary Eagles “Águilas” de la escuela primaria
Liberty Elementary (izq.) y los Fin-Tastic Fish “Pescados Fantásticos” (der.) fueron entre viarios equipos escolares de GAPS
que compitieron en la liga de calificación de “FIRST LEGO” del
torneo “Oregon Robotics Tournament & Outreach” en la universidad Oregon State. Ambos equipos ganaron medallas de
1er lugar en rendimiento del robot, por lo tanto el equipo
Fin-Tastic Fish fue el campeón general del torneo en su día
de competencia. Ambos equipos avanzaron al torneo estatal.

• Académicas, basadas en dominio en las evaluaciones estatales,
puntajes en el SAT/ACT y las respuestas de los estudiantes y los
padres en las encuestas, representaron el 50 por ciento de la calificación general.
• La calidad de los maestros, una evaluación que incluye salarios
y tazas de absentismo, constituye el 15 por ciento.
• Cultura y diversidad, basada en respuestas de las encuestas,
constituye el 10 por ciento de la calificación.
• Las encuestas de padres y estudiantes que evalúan la satisfacción, contribuyen con otro 10 por ciento de la calificación.
• Dos factores — salud y seguridad, y recursos e instalacionescada uno contribuye el 5 por ciento.
• Clubes/actividades y deportes constituyen el 2.5 por ciento
cada una de la clasificación final.

Próximas fechas
Las nuevas clases de construcción de la escuela secundaria
Calapooia están creando y donando sus proyectos a la organización Habitat for Humanity ReStore del área de Albany,
ubicada en 1225 SE 6th Ave. Cualquier ganancia obtenida por
la tienda de la venta de las creaciones estudiantiles, se destinará para la construcción de casas con Habitat for Humanity.
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23 de dic. al 3 de ene.: No hay clases (vacaciones de
invierno)
20 de ene.: No hay clases (Día de Martin Luther King
Jr.)
24-27 de ene.: No hay clases (Fin de semestre)
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Escuela primaria Meadow Ridge Elementary abrirá en agosto
La Mesa Directiva de las Escuelas Públicas del Greater Albany aprobó una moción para abrir la nueva escuela primaria Meadow Ridge en agosto para comenzar el año escolar 2020-21.
“Claramente, los residentes de ese distrito han hablado y estoy listo para pasar la moción de abrirlo el próximo año”,
dijo Michael Thomson, Director de la Mesa Directiva, el lunes por la noche, haciendo la moción para aprobar una
apertura de Meadow Ridge en el otoño del 2020. La Mesa Directiva aprobó por unanimidad la moción.
El liderazgo del distrito trabajó con Western Demographics, Inc. para investigar y presentar una encuesta a las familias de la escuela primaria Clover Ridge y realizó dos casas abiertas en noviembre para pedir la opinión pública sobre
la apertura de la nueva escuela. Se presentaron tres opciones de fecha de apertura- inmediatamente después del
fin de semana del Día del Presidente (mediados de febrero) o inmediatamente después de las vacaciones de primavera (principios de abril), o al comienzo del próximo año escolar (finales de agosto). Casi el 70% de los encuestados
eligió la opción de comienzo del próximo año escolar. El propietario de Western Demographics, Shannon Bingham,
presentó esos resultados a la mesa directiva el 18 de noviembre y la mesa directiva tomó su decisión en su reunión
del 9 de diciembre.
“Apreciamos enormemente los comentarios que recibimos de nuestra comunidad de Meadow Ridge y esperamos
ansiosamente la gran inauguración de nuestra nueva escuela en agosto”, dijo la Superintendente Melissa Goff. “El
público expresó su preocupación con respecto a una interrupción académica y logística de mudanza al nuevo edificio durante el año escolar actual y la mesa directiva reconoció su recomendación al elegir abrir la nueva escuela
en el otoño”.

Vista frontal de Meadow Ridge Elementary desde el 3 de dic.

Vista posterior de Meadow Ridge Elementary desde el 3 de dic.

Actualizaciones del bono de construcción
Actualmente se esta instalando el piso del gimnasio en Meadow Ridge, así como el techo acústico de madera en la cafetería. En la biblioteca se instalo alfombra a mediados de diciembre y está lista para que lleguen las estanterías incorporadas.
En la escuela preparatoria West Albany HS se ha hecho un
gran progreso este mes con el marco estructural de la nueva
área común y el cimiento del nuevo teatro. La nueva vía para
vehículos de emergencia y el área de estacionamiento ahora están instalados, con la cimentación asentada y lista para
apoyar el resto del proyecto.

miembros del personal trabajando turnos de 12 horas para
limpiar el área y restaurarán los artículos recuperables y eliminarán los componentes inutilizables. La compañía Gerding
Construction ha estado trabajando diligentemente para reprogramar a los sub contratistas para que regresen y reproduzcan el trabajo que se completó previamente en las áreas
dañadas.

En la escuela preparatoria South Albany HS, ocurrió un incendio el 10 de diciembre en la parte de nueva construcción del
gimnasio. Nadie resultó herido y el incendio fue contenido en
un área gracias a la rápida respuesta de los Departamentos
de Bomberos (AFD) y Policía de Albany. La AFD declaró que el
incendio no era sospechoso por naturaleza y próximamente
tendrá un informe completo de investigación de incendio.
La compañía ServePro Restorative Services tiene más de 150
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Trabajadores en ascensores limpiando el techo del gimnasio de SAHS.
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Noticias de la Fundación de las Escuelas Publicas
APSF otorga $50,000 en subvenciones para las clases
Cada año, la Fundación de las Escuelas Públicas de Albany (APSF)
recibe solicitudes de subvenciones “becas” de los maestros en
las 21 escuelas del distrito de las Escuelas Públicas de Greater Albany. Para la fecha límite del 15 de octubre de este año, la Fundación había recibido un total de 105 solicitudes de subvenciones,
lo que equivale a más de $94,000 en solicitudes.

¡El evento anual de recaudación de fondos iSwim for Kids (nadar
para las niños), de la Fundación de las Escuelas Públicas de Albany
(APSF por sus siglas en inglés) se llevará a cabo el sábado 8 de
febrero del 2020 de 8:00 a 11:00a.m. en la alberca South Albany
Community Pool!
Los estudiantes obtienen promesas de donaciones para el evento
y la mitad de los fondos recaudados (después de los gastos) van
directamente a las escuelas de los nadadores. La otra mitad de
los fondos se distribuye a través del programa de subvenciones
“becas” de la APSF para las clases. Estas subvenciones ayudan a
mejorar las oportunidades de educación para los estudiantes en
todo nuestro distrito.
¡Solo toma 20-30 minutos de natación para completar 20 vueltas!
Si su hijo/a no puede nadar, puede caminar en el lado poco profundo de la alberca. Si su hijo/a prefiere caminar por la pista que
nadar, puede caminar alrededor de la pista de la escuela preparatoria South Albany High School y cada vuelta de la pista cuenta
como cuatro vueltas en la piscina.
Premios
• $350 para la escuela que recolecta la mayor cantidad de dinero.
• $250 y una fiesta de Dutch Bros para el salón de clase que recolecta la mayor cantidad de dinero (se usará una formula para
tomar en cuenta el tamaño de la clase y escuela para el premio de
dinero de bonificación, para que sea justo para todas las escuelas).
• Fiesta con pizza y helados para toda la clase del estudiante que
recolecta la mayor cantidad de dinero.

El 29 de octubre, el Comité de Distribuciones de la APSF se unió
con otros socios de la comunidad y recomendó la financiación o
la financiación parcial de 84 de estas solicitudes por un total de
$50,000. Las subvenciones financiadas basadas en el enriquecimiento en el salón de clase, aprobadas por la Mesa Directiva de
la APSF, variaron desde electrónicas hasta materiales para arte,
lectura, música y educación física.
Uno de los socios comunitarios de la Fundación, servicios de
imágenes de Samaritan Diagnostic Imaging Services, aprovechó la oportunidad de ayudar a Jennifer Bornheimer, maestra de
Salud en la escuela preparatoria West Albany High School, con
su solicitud de papel de color. El papel de color ayuda a la Sra.
Bornheimer a enseñarle a sus alumnos sobre la organización. En
sus 21 años de enseñanza, se da cuenta de que “uno de los obstáculos más significtavios del éxito de un estudiante es la falta
de organización”.
Otro socio de la comunidad que aprovecho la oportunidad de
ayudar, fue la constructora Baldwin General Contracting. Se notificó a la empresa constructora que el maestro Matthew West
de la escuela preparatoria South Albany High School (en la foto
a continuación con Anastasia Anderson (izq.), Gerente general
de la compañía Baldwin General Contracting Marketing y la directora ejecutiva de la APSF, Aimee Addison, necesitaba fondos
para ayudar a mantener y hacer crecer sus clases de fabricación
y construcción de CTE. Ayudaron a financiar su solicitud con una
contribución igual de la Fundación, para comprar herramientas
y suministros para sus programas.
Todos los beneficiarios de la subvención se enumeran en bit.ly/
APSFGrants2019

• Los estudiantes que recaudan $40 o mas recibirán una camiseta
gratis de iSwim for Kids.
Se le enviará un volante estudiantil después de las vacaciones de
invierno. Los formularios impresos para las donaciones estarán
disponibles en la oficina de su escuela después de las vacaciones
de invierno y los formularios electrónicos para donaciones también estarán disponibles en www.99pledges.com/fund/iswimapsf
Otros próximos eventos de la APSF:
-Carrera iRun for Kids - sábado 14 de marzo del 2020
-Gala benéfica iCelebrate Kids Benefit Gala- sábado 16 de mayo
del 2020
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