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BRIDGES (PUENTES) por GAPS
Las Escuelas Públicas de Greater Albany se enorgullecen 
en anunciar una nueva declaración de misión y valores 
y creencias, elaborados por el equipo de Planificación 
Estratégico a partir de los datos de la encuesta compartidos 
por nuestros estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad. 

Después de analizar los datos de aproximadamente 1,200 
encuestas, 17 grupos de conversación, siete conversaciones 
del personal y cuatro foros comunitarios, el Equipo de 
Planificación Estratégico se reunió durante cinco sesiones de 
cuatro horas para capturar el enfoque futuro del distrito. 

La misión, los valores y las creencias fueron elaborados por el 
Equipo de Planificación Estratégico de 20 personas y varios 
borradores fueron evaluados por varios grupos antes de ser 
presentados a la Mesa Directiva de GAPS el 10 de febrero. 
La Mesa Directiva aprobó las nuevas declaraciones en su 
reunión el 24 de febrero. 

Una parte central de la misión, los valores y las creencias 
es el término BRIDGES (PUENTES), que aparece tanto en la 
declaración de la misión como en el acrónimo de los siete 
valores y creencias centrales del distrito. El puente del río 
Willamette que cruza hacia el centro de Albany ya ha sido 
parte del logotipo del distrito de GAPS y el concepto de 
puentes es una parte integral de las iniciativas del distrito. 

“La idea del puente es conectar”, dijo la superintendente 
Melissa Goff en la reunión de la Mesa Directiva escolar del 
10 de febrero. “Sabemos que tenemos estudiantes que están 
más atrasados que otros estudiantes y queremos construir 
un puente hacia su éxito y reducir la separación que se ha 
creado. 

“Hablamos sobre puentes en muchos sentidos metafóricos 
y nos gustó el contra-mensaje en comparación con nuestro 
acrónimo de GAPS. Si podemos hacer que todos digan lo que 
hacemos es “construir puentes”, creo que habremos recorrido 
un largo camino”. 

Los valores y las creencias, construidas a partir del 
acrónimo BRIDGES, fueron fuertemente impulsados por los 
comentarios de la comunidad. Las palabras clave, incluyendo 
“Crear, Respetar, Instrucción, Diseñar, Aumentar, Incorporar 
y Fortalecer”, sirven como un plan de cómo la comunidad 
visualiza su sistema escolar.

“Fue muy importante para nosotros que la equidad y las 
relaciones brillaran de muchas maneras”, agregó Goff. 
“Asegurarse de que la instrucción y el aprendizaje se 
mencionaran explícitamente, también era importante. La 
D de BRIDGES para los sistemas de diseño, proviene de una 
retroalimentación que recibimos particularmente de aquellos 
internamente en la organización, de que había una necesidad 
para la consistencia sistémica”.

“Me sorprende la cantidad de trabajo y tiempo que toma 
crear minuciosamente estas declaraciones”, dijo la Presidenta 

Continúa en la página 2 
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Campeones de GAPS

El equipo de porristas de South Albany High School ganó su 
quinto Campeonato Estatal 5A de la Asociación de Actividades Es-
colares de Oregón (OSAA) el 15 de febrero en el Coliseo Conmem-
orativo a los Veteranos de Portland. El equipo venció fácilmente a 
sus seis oponentes 5A en la competencia estatal, con un margen de 
victoria de 13.9 puntos, la mayor victoria entre los campeones de 
seis divisiones. 

Las hermanas Sabria y Amina Saghezli, estudiantes de Alba-
ny Online que residen temporalmente en otro país, ganaron 
el 1er Premio en una competencia nacional a través de K12 
/ FuelEducation. Su participación en la competencia “Miner-
als Education Coalition Move Mining Next Gen” fue elegida 
como el mejor video en el grupo de los grados 6-8 con un 
premio de $ 250.

Dos jóvenes nadadores de GAPS ganaron campeonatos es-
tatales de OSAA el 22 de febrero. Nathaniel Young (I) de 
South Albany obtuvó el título estatal en el 200 IM y Dylan 
Hayes (D) de West Albany ganó el campeonato estatal en el 
500 estilo libre. Además, los muchachos de West Albany que-
daron en segundo lugar en general entre 19 equipos en 5A y 
las chicas obtuvieron el séptimo lugar. 

de la Mesa Directiva de GAPS, Jennifer Ward. “Esto muestra el 
tipo de trabajo que se ha llevado a cabo en esto en los últi-
mos meses, así que gracias a todas nuestras partes interesa-
das y a todos nuestros estudiantes y a todos los que han sido 
parte del equipo durante horas, el pensamiento y el corazón 
que  dedicaron a ello”. 

Con la aprobación de la Mesa Directiva para avanzar, el equi-
po de Planificación Estratégico se reunió nuevamente el 26 
de febrero para desarrollar las metas que se recomendarán a 
la Mesa Directiva. Cuando se establezcan y aprueben las me-
tas, el distrito avanzará con delinear los pasos detallados para 
cumplir con el nuevo plan. 
A continuación se presenta una muestra de los datos de la encuesta 
comunitaria y estudiantil, que incluye una nube de palabras generales 
de las respuestas y temas de las respuestas a las dos primeras pregun-
tas de la encuesta. Cuanto mayor sea el tamaño de las palabras en 
la nube y mayores sean los círculos en las respuestas a las preguntas, 
se representan los temas más comunes. Gráficos creados por la com-
pañía Qualtrics, utilizando todas las respuestas.

Overall Community Feedback, GAPS Strategic Plan 2019-20
Pregunta 1 de la encuesta (parafraseado): “¿Qué te enorgullece más de GAPS?”

Pregunta 2 de la encuesta (parafraseado): “¿En que puede mejorar GAPS?”

Temas generales 
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El equipo detrás del bono escolar 

Entrada delantera de la escuela primaria Meadow Ridge. 

Estructuras del área de juegos y área abierta de la escuela 
primaria Meadow Ridge.

Muchos de los proyectos del bono escolar de las Escuelas 
Públicas de Greater Albany, continúan acercándose a su final-
ización. Aunque el clima y otros factores han retrasado el pro-
greso, el personal de las instalaciones de GAPS junto con la 
compañía HMK, Gerding Builders, Todd Construction y otros 
socios locales, continúan trabajando diligentemente para 
proporcionar a nuestros estudiantes las mejores, más seguras 
y fundamentalmente sólidas instalaciones. 

Como es común con la mayoría de los proyectos de construc-
ción de multi facetas a largo plazo, los retrasos y los aumentos 
de costos desde que el bono se aprobó inicialmente en mayo 
del 2017, crearon la necesidad de una revisión de los recur-
sos y las restantes mejoras de las instalaciones críticas (UFC 
por sus siglas en inglés). El Comité de Supervisión del Bono 
Escolar de GAPS, continúa reuniéndose regularmente con el 
personal del distrito y de HMK para determinar qué proyectos 
restantes deben colocarse al frente de la lista. 

El personal de las instalaciones de GAPS ha trabajado para pri-
orizar los restantes proyectos de CFU para su consideración 
por el Comité de Supervisión del Bono Escolar, quienes luego 
hacen sus recomendaciones a la Mesa Directiva. El comité 
sirve para garantizar que se completen los proyectos de may-
or prioridad, se cumplan las promesas del bono escolar para 
los votantes y que la construcción se realice con la mejor cali-
dad la primera vez, para que no haya reparaciones necesarias 
en el futuro cercano.

“Podemos ver muchas de las cosas que el resto de la comuni-
dad no puede ver, como puertas cortafuegos y trabajos eléc-
tricos y mecánicos”, dijo Dale DeBolt, Presidente del Comité de 
Supervisión del Bono Escolar. “Se han reconstruido muchos 
de nuestros techos que quizás no saben de esto a menos que 
vivan justo al lado de la escuela. Todas nuestras escuelas han 
sido tocadas, lo cual prometimos cuando se votó por el bono 
escolar.” 

Al igual que la Mesa Directiva de GAPS, el Comité de Super-
visión del Bono Escolar también es un grupo de ciudadanos 
locales que ofrecen su tiempo como voluntarios para asegu-
rar que el distrito escolar opere en el mejor interés de la co-
munidad. DeBolt y su equipo certifican que el dinero del bono 
escolar se gasta como estaba previsto cuando se aprobó en el 
2017. Un par de miembros actuales de la Mesa Directiva, Eric 
Aguinaga y Pat Eastman, anteriormente formaron parte del 
Comité de Supervisión del Bono Escolar antes de ser elegidos 
para la Mesa Directiva. 

“El dinero del bono fue designado para proyectos cálidos, se-
guros y secos”, agregó DeBolt. “Cada una de las escuelas han 
sido apoyados por el dinero y eso no va hacia el plan de estu-
dios o los salarios de los maestros. Queremos asegurarnos de 
que el dinero se use correctamente y que estén pensando a 
largo plazo sin agregar nada fuera de los edificios escolares o 
la infraestructura.” 

La nueva escuela primaria Meadow Ridge está a punto de 
completarse, mientras que los proyectos importantes en las 
escuelas preparatorias y las mejoras de instalaciones críticas 
continúan en todo el distrito. Para conocer las últimas actual-
izaciones, visite bit.ly/GAPSBond.

Muros del nuevo Teatro de la preparatoria West Albany HS.

Iluminación del techo en el nuevo vestíbulo auxiliar del 
gimnasio de South Albany.

Escuelas Publicas de Greater Albany

www.bit.ly/GAPSBond
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Greater Albany Public Schools
718 7th Ave SW

Albany, OR 97321

(541)967-4501

¡La carrera iRun for Kids 2020 (carrera para niños pequeños) se 
llevará a cabo el 14 de marzo en la escuela preparatoria West 
Albany High School! Las ganancias de este evento apoyan a la 
Albany Public Schools Foundation (Fundación de Escuelas Públi-
cas de Albany) y sus programas, que incluyen subvenciones de 
salones de clases para los maestros, subvenciones de enriquec-
imiento de primaria, el programa de asistencia estudiantil y be-
cas para graduados de último año. 

Únase a más de 650 corredores y haga un impacto positivo en 
las escuelas de Albany. Puede correr o caminar la carrera de 5K, 
10K o 15K. Los estudiantes más jóvenes, hasta 2º grado, también 
pueden participar en la carrera “Little Leprechaun Dash”. ¡Todos 
los participantes de 5K/10K/15K recibirán una medalla de car-
rera y también habrá un área para los niños con más de 12 per-
sonajes de Disney repartiendo golosinas para niños, así como 
pintura facial, bocadillos gratis y más! 

Habrá dos premios para las mejores escuelas (según los númer-
os de participación escolar en iRun divididos por los números de 
inscripción escolar). 
-1º lugar: premio de $500 en efectivo para la escuela en primer 
lugar, más una fiesta con pizza de Southpaw’s para los partici-
pantes de la carrera.
- 2º lugar: Fiesta de Dutch Bros. para los participantes de la car-
rera de la escuela. 
 
Detalles de las carreras
Fecha: Sábado 14 de marzo
  - Recojo de paquete: 13 de marzo, 4-6 pm en el vestibulo de  
WAHS o el dia de la carrera
Inicio y final: Estadio de preparatoria West Albany High School 
Horario de las carreras/Distancias/Costo: 
15K (9.3 millas) - 9:00 a.m. 
  - SEstudiantes: $15, Adultos $55
10K (6.2 millas) - 9:30 a.m.
  - Estudiantes: $10, Adultos: $50
5K (3.1 millas) - 9:30 a.m.
  - Estudiantes: $10, Adultos: $45
Carrera de pequeños Little Leprechaun Dash - 9:10 a.m.
  - Pre-Kinder- 2do grado: $10

Encuentre más información e inscripciones en 
www.irunforkids.com

“iRun for Kids” 14 de marzo

Próximas fechas 
23-27 de marzo: No hay clases (Vacaciones de primavera) 

3 de abril: No hay clases (Cap. del pers./Día para calificar) 

10 & 13 de abril: No hay clases – Primaria & Solo TR 

“iSwim for Kids” recauda $12 mil
La Fundación de Escuelas Públicas de Albany recaudó más de 
$ 12,000 (cantidad bruta) en el evento 2020 “iSwim for Kids” el 
8 de febrero en la alberca comunitaria de la preparatoria South 
Albany. 

Un total de 16 escuelas de Greater Albany participaron en el 
evento con la participación de 141 estudiantes. ¡Esos 141 estudi-
antes se combinaron para nadar 2.820 vueltas! 

Escuela 1er puesto (Premio en efectivo $350):  
- Oak Elementary
Salón de clase 1er puesto (Premio en efectivo $250 + Fiesta 
con productos Dutch Bros.): 
- Sra. Bell - Escuela primaria Central Elementary
Estudiante 1er puesto (Fiesta con Pizza & helado para el 
salón de clase): 
- Crewe Schoonover - Kinder / Clase de la Sra.Salyer en la pri-
maria Clover Ridge Elementary (Crewe nadó 50 vueltas y re-
caudó $ 835).

La mitad de los ingresos recaudados (después de los gastos) en 
el evento iSwim for Kids van directamente a las escuelas de los 
nadadores. La otra mitad de los fondos se distribuye a través del 
programa de becas de clase de APSF.

Subvención “Big Impact Grant” de APSF
La fundación Albany Public Schools Foundation (APSF) ha otor-
gado $5,2000 a las escuelas publicas de Greater Albany  (GAPS) 
a través del programa de subvenciones “Big Grant Impact” para 
sets de fonemas para estudiantes de cada una de las 14 escuelas 
primarias del distrito. La propuesta ganadora fue entregada por 
Jodi Dodd, Coordinadora de Sistemas de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS por sus siglas en inglés) para GAPS. 

La Sra. Dodd declaró en su solicitud de subvención que “536 es-
tudiantes de Kínder hasta segundo grado (27%) recientemente 
obtuvieron un puntaje de “muy por debajo del punto de referen-
cia” y se consideran  en “alto riesgo” en las habilidades básicas de 
lectura. Además, destacó que en dos escuelas del programa pi-
loto, “los estudiantes con alto riesgo mejoraron por una mitad de 
nivel grado en solo 12 semanas” de usar el programa de fonética.

La Fundación creó la subvención Big Impact Grant para financiar 
un programa de escuelas múltiples que brinda oportunidades 
de enriquecimiento para una gran cantidad de estudiantes. El 
año pasado, la subvención proporcionó suministros para la es-
cuela al aire libre para casi 700 estudiantes de secundaria. El año 
anterior, la subvención financió instrumentos musicales en to-
das las escuelas primarias.


