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Reconocimiento de la Mesa Directiva

• Supervisar proyectos del bono escolar, desde aprobar los 
bonos hasta garantizar la ejecución adecuada de los dólares de 
los contribuyentes. 
• Establecer estándares de lo que los estudiantes deben aprender 
y poder hacer. 
• Evaluar si las escuelas logran sus objetivos y si los estudiantes 
están aprendiendo. 
• Contabilizar los resultados de las decisiones y rastrear el 
progreso e informar los resultados.
• Alinear el uso de los recursos humanos y financieros del distrito.
• Crear un clima seguro y ordenado donde los estudiantes 
puedan aprender y los maestros puedan enseñar. 
• Colaborar para resolver problemas comunes y apoyar éxitos 
comunes.
• Enfocarse en la mejora continua, haciendo preguntas, 
examinando, revisando, refinando y revisando temas 
relacionados con el desempeño de los estudiantes. 

La Mesa Directiva de GAPS ha sido reconocida durante todo 
el mes por los estudiantes, maestros, padres, personal y la 
comunidad a la que sirven. En la reunión de la Mesa Directiva del 
13 de enero, la maestra de música Dinadan Gurney y su Coro de 
Honores de la Primaria Lafayette invitaron a la Mesa Directiva de 
GAPS a una presentación.

Continua en la pagina 2

Las Escuelas Públicas de Greater Albany, se unieron a los otros 
196 distritos escolares en todo Oregon para celebrar enero 
como el Mes de Reconocimiento de Mesa Directiva.

“Los miembros de nuestra Mesa Directiva pasan innumerables 
horas de tiempo no remunerado, trabajando para proporcionar 
la mejor educación posible a nuestros estudiantes”, dijo la Sra. 
Superintendente Melissa Goff. “También sirven como la Mesa 
Directiva de uno de los empleadores más grandes de nuestra 
comunidad y el distrito escolar más grande en los condados de 
Linn, Benton y Lincoln. Celebrar el mes de reconocimiento de la 
Mesa Directiva es una forma de agradecer todo lo que hacen “. 

Los miembros de la Mesa Directiva representan las opiniones y 
prioridades de sus conciudadanos en la difícil tarea de mantener 
y administrar las escuelas públicas de nuestra comunidad. 
También refuerzan el principio de control local sobre la 
educación pública, el cual es un aspecto importante y muy 
valorado de la educación en Oregon. 

El objetivo principal de la Mesa Directiva es apoyar el éxito 
estudiantil. Para lograr ese objetivo, la Mesa Directiva se enfoca 
en muchas necesidades, que incluyen: 

• Crear una visión de lo que los padres y los ciudadanos quieren 
que se convierta su distrito escolar y cómo hacer que el éxito de 
los estudiantes sea la máxima prioridad.

Los estudiantes de las escuelas primarias Central y Takena presen-
taron a los miembros de la Mesa Directivas carteles individuales.

Carteles de Liberty Elementary 
(izquierda) y Clover Ridge Ele-
mentary (arriba) entregados a la 
Mesa Directiva en su reunión del 
27 de enero.
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En la reunión de la Mesa Directiva del 27 de enero, los estudiantes de Central y Takena Elementary presentaron carteles individuales a 
cada miembro de la Mesa Directiva y los estudiantes de Clover Ridge y Liberty Elementary crearon carteles de “Gracias” que colgaban 
en la sala de juntas. Los estudiantes también crearon dos videos agradeciendo a la Mesa Directiva, que se mostraron en la reunión 
del 27 de enero, con videos de reconocimiento producidos por las primarias North Albany Elementary y Oak Grove Elementary. 

Los cinco miembros de la Mesa Directiva de GAPS también recibieron certificados de agradecimiento de la Asociación de Mesas 
Directivas de Oregón (OSBA) presentados por la administración del distrito. Durante la última semana de enero, cada uno de los 
cinco miembros de la Mesa Directiva recibieron cuestionario con preguntas y gráficos; y sus respuestas fueron publicadas en el sitio 
web del distrito y en las redes sociales, y cada miembro recibió su propio día de reconocimiento. La miembra estudiante de la Mesa 
Directiva, Hannah Thorp, también publicaron sus preguntas y respuestas. 

“Aunque estamos haciendo un esfuerzo especial durante enero, para mostrar aprecio por los miembros de nuestra Mesa Directiva, 
reconocemos que sus contribuciones reflejan un esfuerzo de su parte durante todo el año. Son personas dedicadas que están 
comprometidas a mejorar el rendimiento estudiantil y a luchar para darles lo mejor a todos nuestros estudiantes “, dijo Goff. 

Leer todas las preguntas y respuestas de cada uno de los miembros de la Mesa Directiva en: bit.ly/GAPSBoardQA

Se hace viral (en el buen sentido)
El jugador de baloncesto de primer año de South Albany High School, Max Louber, se con-
virtió en una sensación internacional después de hacer un tiro milagroso detrás de la espalda, 
mientras salia fuera de los límites de la cancha, contra la preparatoria Central High School el 24 
de enero. El tiro de Max fue compartido ampliamente en las redes sociales con millones de vis-
tas, y “retweets”  y fue la jugada número 1 en el canal de deportes ESPN SportsCenter Top-10.  

“No estaba realmente preocupado si iba a hacer el tiro o no, ya que mi objetivo era evitar que 
la pelota saliera de los límites y pasarla a mi compañero de equipo debajo de la canasta”, dijo 
Max. “Pero definitivamente sentí que había una posibilidad cuando me di la vuelta para mirar-
lo. Pensé que fue genial y muy afortunado.  

“Fue muy emocionante ver que mi canasta se volvió viral “, agregó Max, quien con su canasta 
ayudó a llevar a su equipo a una victoria de 64-60. “Es realmente una locura verme en el Sport 
Center, un programa que mis amigos y yo hemos admirado y observado la mayor parte de 
nuestras vidas. He ganado muchos seguidores / seguidores en mis redes sociales y es un hon-
or para mí destacar a Albany“.

www.bit.ly/GAPSBoardQA
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Las tasas de graduación continúan aumentando 

Los datos de graduación publicados por el Departamento de 
Educación de Oregon el 23 de enero, revelan que las tasas de 
graduación de las Escuelas Públicas de Greater Albany (GAPS por sus 
siglas en inglés) continúan aumentando, seis puntos porcentuales 
en los últimos seis años y ocho puntos porcentuales más que el 
promedio de Oregon. 

La tasa de graduación de cohorte de cuatro años del distrito para 
2018-19 fue del 88%, un aumento de seis puntos porcentuales 
durante el año de cohorte 2013-14 y aproximadamente un aumento 
de 1.5 puntos porcentuales con respecto al año pasado. La tasa de 
graduación del estado de Oregón es del 80%, también ocho puntos 
porcentuales más que en 2014. 

GAPS vio aumentos en las tasas de graduación del grupo de 
estudiantes en todos los ámbitos, lo que indica la efectividad del 
distrito para aumentar el éxito entre todos los estudiantes. “Estamos 
muy orgullosos y entusiasmados con nuestras tasas de graduación 
este año”, dijo la superintendente asistente Sra. Lisa Harlan. 
“Mostramos una mejora notable en casi todas las áreas”. 

“Dos de las áreas que identificamos el año pasado para mejorar, 
fueron la atención de nuestros estudiantes con discapacidades y 
los estudiantes que aprendían inglés en la escuela preparatoria, 
y las mejoras en estos grupos de estudiantes han sido notables: 
aumentos de 17% y 9%, respectivamente, en nuestra tasa de 
graduación de cohorte de 4 años”, agregó la Sra. Harlan. “Creo que 
esto refleja directamente el trabajo que las escuelas han realizado 
en los métodos de enseñanza de calidad (QTEL), y cuanto más se 
incorpore en todo el sistema, mayor éxito esperamos ver”.

Entre los estudiantes con discapacidades, la cohorte 2018-19 tuvo 
un aumento dramático en un año en la tasa de graduación, pasando 
del 61% en 2018 al 78% en 2019. La tasa de graduación del estado 
de Oregon para estudiantes con discapacidades es solo del 63% 
este año y Corvallis informó una tasa de graduación del 68%. 

Los estudiantes aprendices del idioma inglés de GAPS que 
estudiaron en algún momento en la escuela preparatoria, tuvieron 

una tasa de graduación del 86% en 2018-19 después de que ese 
número se situó en solo el 53% en 2013-14 y fue del 76% el año 
pasado. Para el Estado, los estudiantes aprendices del inglés en la 
escuela preparatoria tenían una tasa de graduación de solo el 60%.  

La Sra. Harlan también señaló las impresionantes tasas de graduación 
continúas asociadas con los estudiantes que alguna vez tomaron 
un curso de Educación Técnica Profesional (CTE) o una vía CTE, que 
aumentaron a 92% y más del 95%, respectivamente. Las tasas de 
graduación para estudiantes económicamente desfavorecidos 
aumentaron al 83%, un aumento de 10 puntos porcentuales en los 
últimos seis años, y el distrito también experimentó grandes avances 
entre las razas y grupos étnicos desatendidos y los estudiantes sin 
hogar. 

La preparatoria West Albany High School (WAHS) continúa 
clasificándose entre las mejores escuelas preparatorias del Estado en 
tasa de graduación general entre cohortes de cuatro años en 98%, 
que es 18 puntos porcentuales más que el promedio estatal. WAHS 
tiene tasas de graduación del 90% o más entre casi todos los grupos 
de estudiantes, y su tasa para estudiantes con discapacidades 
aumentó en nueve puntos porcentuales desde el año pasado para 
llegar al 94% .

En la preparatoria South Albany High School (SAHS), la tasa de 
graduación entre los estudiantes con discapacidades aumentó del 
51% en 2018 al 78% en 2019, un aumento de 27 puntos porcentuales. 
SAHS tenía el 90% de los estudiantes aprendices del idioma inglés 
que estudiaron en algún momento en la escuela preparatoria, un 
aumento del 71% el año pasado, y tiene un aumento de 4 puntos 
porcentuales en la tasa general de graduación desde 2013-14. 

Fechas siguientes 

8 de febrero: iSwim para niños 

17 de febrero: No hay clases (Día de los Presidentes) 

14 de marzo: iRun para niños

23-27 de marzo: No hay clases (vacaciones de primavera) 
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Actualización de planificación estratégica

El equipoo Fin-tastic Fish FIRST FLL #27006, uno de siete equipos de 
Albany que compitio en el campeonatoe Intel Oregon FIRST LEGO 
League Championship  el 18 y 18  de enero en Hillsboro, se llevo a 
casa un campeoneato estatal, ganando el premio de 1º puesto en 
CORE Values - Profesionalismo amigable. 

En un campo de mas de 60 equipos, representando los ganadores  
del torneo de calificaciones regionales en el estado de Oregon, el 
equipo Fin-tastic Fish fue reconocido por mostrar respeto en todo 
momento al uno y el otro y a los otros equipos, reconociendo que 
la competencia amistosa y ganancia mutua son posbiles, en y fuera 
del campo de juego.    

“El trabajo de las niñas en servicio comunitario y dar a otros, y su 
desarrollo y compartir curriculo de roboticas con equipos jovenes o 
nuevos que ellas son mentores de, a nivel mundial, realmente han 
hecho una diferencia” dijo el entrenador principal Mark Gullickson, 
un maestro de 4º grado en la escuela primaria Oak Grove Elementary.

Los equipos de Gullickson han gando el premio CORE Values - 
Profesionalismo amable y/o inspiración en cada uno de los ultimos 
cinco años. El equipo del 2019-20 team, compuesto de estudiatnes 
de  6º a 8º grado,  Addlynn, Evelyn, Gouri, Lucy, y Mikayla, tambien 
terminaron en un empate para 4º lugar en general en la competencia 
estatal.  

“Cuanod llamaron nuestro nombre, todos explotamos de emocion 
y estuvimos muy contentos, y se sintio muy bueno,” dijo Mikayla. 
“Realmente me encanto estar con mis compañeros. Son muy 
agradables, chistosos, dulces y amables, y todos podemos trabajar 
muy bien como equipo.” 

La liga FIRST LEGO League (FLL) alenta la creatividad, diversion, 
resolución de problemas y competencia para las edades de 9 a 
14 años, mientras los equipos diseñana, programan y construyen 
robots de LEGO para competir en una mesa de  4 pies x 8 pies y 
crear una solución inovadora a un problema real inspirado por el 
tema anual. El equipo Fin-tastic Fish nombro a su robot GLEAM - es 
un acronimo (siglas) de sus pimeros nombres y usan LEGOS azules 
para simular el agua encontrado alrededor del mundo.  

En adicion a roboticas, el equipo tambien trabaja en proyectos de 
investigaciones y servicio comunitario. El equipo de este año se 

El trabajo en la iniciativa de Planificación 
Estratégica de las Escuelas Públicas de 
Greater Albany, continúa mientras el 
Equipo de Planificación Estratégica y el 
equipo de liderazgo del distrito están 
trabajando para establecer una visión y 
objetivos para presentar a la Mesa Directiva y la comunidad.  

Después de completar los foros y encuestas de la comunidad a 
fines de octubre, el Equipo de Planificación Estratégica comenzó a 
reunirse semanalmente. El equipo tuvo la tarea de analizar datos 
de aproximadamente 1,200 encuestas, 17 grupos de conversación, 
siete grupos de conversación con el personal y cuatro foros 
comunitarios. 

Cada una de las encuestas y todos los comentarios de las 
conversaciones grupales fueron leídas e ingresadas en la base de 
datos. En sus esfuerzos por extraer temas comunes de todos los 
encuestados de la comunidad, el equipo trabajó en bocetos de una 
declaración de creencia, declaración de misión y declaración de 
visión representativa del distrito. 

Todos los datos de las respuestas se han enviado a la empresa 
de gestión de datos “Qualtrics”, que está en proceso de analizar y 
resumir los resultados. Los datos se recibirán desagregados por 
grupos históricamente desatendidos y se compartirán con la Mesa 
Directiva en la primera reunión posterior a recibir los datos. 

El Equipo de Planificación Estratégica está programado para volver 
a reunirse el 6 de febrero después de que los datos de “Qualtrics” 
hayan sido devueltos para revisar su trabajo anterior e incorporar la 
nueva información. Se le pedirá al equipo que revise los borradores 
para la consideración de la Mesa Directiva de febrero y redacte de 
tres a cinco proyectos de metas para la consideración de la Mesa 
Directiva.

¡Campeón estatal de peces fin (aleta) stásticos!
concentro en conectar a la gente que tienen mobilidad limitada 
con patios de juego accesibles y trabajaron con Apply y Google 
MAPs para ayudar a la gente a encontrar patios de juego en sus 
comunidades.   

En el campeonato estatal, el equipo fue uno de los cinco reconocidos 
por su proyecto de investigación y solución inovativa, y se le pidio 
compartir la presentación del proyecto durante la ceremonia de 
cierre del evento, ante un publico de mas 2,000 personas. 

El equipo usa la infraestructura SCRUM para manejar todas sus metas 
de corto y largo plazo, y encontgrar tremendo éxito en todos sus 
esfuerzos, mientras aprenden sobre el equipo en trabajo, resolución 
de problemas, manjeo de tiempo y muchas otras habilidades. 

“LEGO roboticas nos ha enseñado muchas cosas,” dijo Gouri. “Estar 
en un equipo significa que puedes trabajar otras personas y te 
puedes llevar muy bien. Nos ha enseñado habilidades de liderazgo 
y muchas otras habilidades que podemos usar despues en nuestas 
vidas.” 


