
Casi cuatro años después de que los votantes de
Greater Albany aprobaran un bono de construcción 

de capital de $ 159 millones en mayo de 2017, GAPS y 
sus socios comunitarios y de construcción celebraron la 
gran inauguración de tres proyectos importantes con tres 
ceremonias de corte de cinta durante un período de 29 días 
en marzo y abril.  

El bono escolar se aprobó para actualizar y mejorar las 
instalaciones escolares y construir adiciones para aliviar 
la sobrepoblación y mejorar el espacio de instrucción. El 
bono escolar ha sido un verdadero esfuerzo comunitario 
con el 53% de todo el trabajo de construcción destinado a 
contratistas locales, lo que equivale a más de $ 84 millones 
reinvertidos en nuestra comunidad. 

Los cuatro proyectos principales incluidos en el bono 
fueron la construcción de dos nuevas escuelas primarias, 
Oak Grove y Meadow Ridge, y mejoras importantes en las 
escuelas preparatorias de South Albany y West Albany.   

Oak Grove se completó primero, en el otoño de 2019, 

mientras que los proyectos de South Albany High School 
se completaron sustancialmente en marzo de 2020 y la 
primaria Meadow Ridge estaba lista para ser ocupada 
en julio de 2020. La pandemia de COVID-19 y los 
grandes incendios forestales atrasaron el progreso en la 
preparatoria West Albany pero los equipos perseveraron 
para preparar las nuevas adiciones a tiempo para que los 
estudiantes regresaran al campus a partir del 15 de abril de 
2021. 

El distrito ha tenido socios increibles a lo largo del bono 
escolar, con la compañia HMK Company liderando todos 
los proyectos y trabajando en estrecha colaboración con 
el liderazgo del distrito durante todo el proceso. Los 
contratistas adicionales, incluidos Todd Construction, 
Gerding Builders, DLR Group, Soderstrom Architects y más, 
han sido fundamentales en el diseño y la construcción de las 
numerosas adiciones. 

Para conocer las vistas areas sobre todos los proyectos, 
galerías de fotos y videos de las celebraciones del corte de 
cinta, visite nuestro sitio web. 

Distrito de las Escuelas Publicas de
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¡GAPS Celebra la Finalización de los Proyectos de Bonos!
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Primaria Oak Grove 

Preparatoria South Albany 

Preparatoria West Albany 

Primaria Meadow Ridge 

https://albany.k12.or.us/2021/05/06/gaps-celebrates-completion-of-major-bond-projects-gaps-celebra-la-complecion-de-grandes-proyectos-del-bono-escolar
https://albany.k12.or.us/oak-grove-replacement
https://albany.k12.or.us/new-meadow-ridge-elementary-school
https://albany.k12.or.us/west-albany-high-school-bond-project
https://albany.k12.or.us/south-albany-high-school-bond-project
https://albany.k12.or.us/oak-grove-replacement
https://albany.k12.or.us/oak-grove-replacement
https://albany.k12.or.us/south-albany-high-school-bond-project
https://albany.k12.or.us/south-albany-high-school-bond-project
https://albany.k12.or.us/west-albany-high-school-bond-project
https://albany.k12.or.us/west-albany-high-school-bond-project
https://albany.k12.or.us/new-meadow-ridge-elementary-school
http://Meadow Ridge Elementary
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Estudiantes Músicos 
Recibieron Altas Calificaciones 
de OSAA y OMEA 

Varios estudiantes músicos de la preparatoria de
GAPS, terminaron el año con fuerza al ubicarse 

en el segundo lugar del concurso de nivel distintivo 
en el Festival de Ensamble de Cámara Estatal de la 
Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA 
por sus siglas en inglés) y la Asociación de Educación 
Musical de Oregón (OMEA por sus siglas en inglés). 

Las solistas Caroline 
Gao y Abigail 
DeYoung obtuvieron 
calificaciones 
superiores; Cadence 
Schueger y Sachi 
Wrigley obtuvieron 
calificaciones 
sobresalientes. Los 
conjuntos de la division pequeña de instrumentos de 
viento, la division de instrumentos de percusion y la 
division grande mezcla vocales, también obtuvieron una 
calificación superior. 

Felicite a nuestros músicos de la escuela preparatoria 
por su destacada actuación y consulte la historia 
completa en nuestro sitio web para obtener más detalles.

Información de Inscripción 
Las inscripciones ya están abiertas para el año escolar 
2021-2022 para todos los grados, incluido el Kínder.
¡Visite nuestra página de inscripción en linea para 
comenzar! 

Clínicas de Vacunación

Las Escuelas Públicas de Greater Albany y Samaritan 
Health Services se han unido para proporcionar la 
vacuna Pfizer a los estudiantes y la comunidad en cada 
uno de los tres campus de las escuelas preparatorias. 
¡Cualquier persona mayor de 12 años puede recibir la 
vacuna gratis!
El folleto de las clinicas contiene detalles, fechas y 
ubicaciones para cada clínica disponible. 

EstudiantesEstudiantes  
“All-Star” 2021“All-Star” 2021
¡Felicitaciones a cada uno de nuestros ganadores del 
All-Star! (estudiantes destacados). Estos estudiantes 
fueron nominados por sus escuelas por ir más allá 
como líderes en el aula y la comunidad. El anuncio 
de este año fue virtual y grabado, lo que permitió a 
las familias y a la comunidad la posibilidad de ver la 
ceremonia en cualquier momento en nuestro canal de 
YouTube. 
_____________________________________________________________________

Central Elementary: Madison Bartl y Jace Nelson 
Lafayette Elementary: Hillary Leon Flores, Abigail 
Merrick y Scarlett Tuttle
Liberty Elementary: Payton Ahmad y Mara Rose 
Meadow Ridge Elementary: Danae Monroy y Riley 
Wheeler
North Albany Elementary: Grace Cunningham y Marley 
Francis
Oak Elementary: Olivia Morris y Fletcher Shumaker 
Oak Grove Elementary: Amelia Bates y Caden Whitney 
Periwinkle Elementary: Elias Richins y Yaretzy 
Mendoza Padilla
South Shore Elementary: Alexis Hernandez-Neskahi y 
Leslie Noguera Mendoza
Sunrise Elementary: Danna Luis Pineda y Logan Wilson 
Takena Elementary: Tanner Strunk
Tangent Elementary: Elizabeth Crittenden y Harlow 
Otte
Waverly Elementary: Ariana Lovemark y Roberto 
Zepeda
Timber Ridge Elementary: Alejandra Solis Ortiz y Lucas 
Savage
-----
Calapooia Middle: Parker O’Connell y Ruth Rettmann 
Memorial Middle: Hailey Dinger y Brenden Wrigley 
North Albany Middle: Charlie Mack y Zhaine Raymundo 
-----
Albany Options School: Madison Alderin y Braeden 
Hadlock
South Albany High School: Rena Howard y Brayden 
McKay
West Albany High School: LJ Carmichael y Caroline Gao

https://albany.k12.or.us/parents/online-registration
https://albany.k12.or.us/media/2021/05/UPDATE-SPANISH-Clinics-Flyer-5-13.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8HeZ0SbLwMg&t=640s
https://albany.k12.or.us/2021/06/03/gaps-students-take-top-placements-at-osaa-state-solo-omea-state-chamber-contests-los-estudiantes-de-gaps-obtienen-las-mejores-posiciones-en-los-concursos-de-la-camara-estatal-osaa-state-solo-y-ome
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Verano piensa en grande es una gran oportunidad 
para que los estudiantes de GAPS disfruten de 

actividades de verano GRATUITAS en múltiples 
ubicaciones asociadas. Todos los estudiantes de GAPS, 
Kínder a 12° grado, pueden asistir a campamentos, 
cursos y actividades de verano seleccionados sin costo 
de inscripción. Se proporcionará transporte y almuerzo 
para cada niño/a.  

Las Escuelas Públicas de Greater Albany, quieren que 
nuestros estudiantes salgan y disfruten del sol este 
verano y aprendan. Los fondos provienen de becas de 
aprendizaje de verano de ODE, que ha designado más 

de $ 200 millones en todo el Estado para programas 
de enriquecimiento de verano y becas de apoyo 
académico. Estos fondos pueden usarse para apoyar 
los programas de enriquecimiento académico, social 
y emocional de los estudiantes de Kínder a 12° grado 
durante el verano.

Nos estamos asociando con nuestras agencias 
comunitarias para ayudar a proporcionar estos 
programas proporcionando apoyo financiero para 
nuestros estudiantes. Consulte a nuestros socios de la 
comunidad y vaya a la página de inicio Verano piensa 
en grande para obtener más información e inscripción. 

¡Verano Piensa en Grande ya Casi está Aquí! 

Buscamos personas motivadas que quieran 
ser parte de nuestro equipo! El lema de 

nuestro distrito, Construyendo puentes para 
el aprendizaje permanente y un futuro más 
brillante. Nuestro compromiso con el éxito de 
los estudiantes y el desarrollo del personal. Si 
está interesado en ser parte de la construcción 
de un futuro para nuestros estudiantes, visite 
nuestro sitio web para encontrar ofertas de 
empleos y nuestro proceso de solicitud en 
linea. 

Adminstrador
Maestros de primaria
Maestros de secundaria
Maestros de preparatoria
Maestros sustitutos

¡GAPS está Contratando! 

Mantenimiento
Secretaria/Oficinista
Transporte
Personal de apoyo 
estudiantil

Las Oportunidades Disponibles Incluyen: 

¡Conozca a nuestra nueva Asistente 
Administrativa de Participación 
Comunitaria, Emily Elliott!

Emily es de Kansas City, 
Missouri, y está emocionada 
por todas las actividades al 
aire libre que Oregon tiene 
para ofrecer. A Emily le gusta 
pasear a sus perros, ser 
voluntaria y los mercados de 
agricultores. ¡Dele una cálida 
bienvenida a Emily mientras 
conoce nuestra comunidad!

https://albany.k12.or.us/about/think-big-summer
https://albany.k12.or.us/about/think-big-summer
https://albany.k12.or.us/about/think-big-summer
https://albany.k12.or.us/about/think-big-summer
https://www.linnbenton.edu/educational-options/high-school-partnerships/gaps-summer-camp.php
https://www.cityofalbany.net/parks/activities/cyf
https://drive.google.com/file/d/1tihoXxLNVgD672kounjCddmi7EroXkNl/view
https://bgc-albany.org/summer-program/
http://www.ymcaalbany.org/summer-camp/
https://kidspirit.oregonstate.edu/
https://www.midvalleystem.org/
https://albany.k12.or.us/about/jobs
https://albany.k12.or.us/about/jobs
https://apps.ideal-logic.com/osutag
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Rachelle Bell nombrada Maestra Regional del Año de LBL ESD

El 18 de mayo, Brad Wilson, Peter Morse y Roger 
Nyquist fueron elegidos para unirse a la Mesa 
Directiva de GAPS. Nos gustaría dar la bienvenida a 
nuestros tres nuevos miembros comenzarán su 
servicio el 1 de julio.

Agradecemos a la Presidente Kim Butzner, al Director 
ejecutivo Jennifer Ward y al Director ejecutivo Justin 
Roach por su servicio en la Mesa Directiva de GAPS.

El papel fundamental de
los maestros se ha vuelto 

especialmente evidente a 
medida que las escuelas han 
respondido a la pandemia 
mundial de COVID-19. 
Los maestros se han 
esforzado en innumerables 
e innovadoras formas 
para garantizar que los 
estudiantes estén seguros, 
saludables y comprometidos 
para alcanzar su máximo 
potencial, ¡lo que hace que esta sea una oportunidad 
adecuada para reconocer la excelencia de los maestros 
regionales del año en todo el Estado! 

¡Rachelle Bell, maestra de 3° grado de la primaria 
Central Elementary fue nombrada Maestra Regional del 
Año 2022 de Linn Benton Lincoln! La Sra. Bell gana un 
premio en efectivo de $ 500 y se postula como Maestra 
del año 2022 de Oregon, que se anunciará este otoño, 
como una de las 16 ganadoras regionales.

“La Sra. Bell es una 
educadora ejemplar que 
reconoce el inmenso 
potencial de aprendizaje 
de todos los estudiantes, 
independientemente de 
su capacidad o diversos 
antecedentes”, dijo la directora 
de la Primaria Central, Sra. 
Julia Bradley. “Ella construye 
relaciones con los estudiantes 
mientras los involucra en 
tareas que son rigurosas, 

atractivas, creativas, interactivas y motivadoras. Su 
pasión por la enseñanza y su dedicación a los estudiantes 
y sus familias es inconmensurable. La Sra. Bell es 
verdaderamente una vela que enciende la vida en el 
corazón de cada estudiante “. 

El resto de esta historia se puede encontrar en nuestro 
sitio web, y un video de la Sra. Bell recibiendo su premio 
se encuentra en nuestro canal de YouTube.  

Elección de la Mesa Directiva Calendario de Graduación: 

• South Albany High School:
8 de junio a las 7p.m.

• West Albany High School:
10 de junio a las 7p.m

• Albany Options School:
14 de junio a las 7p.m.

https://oregonteacheroftheyear.org/
https://oregonteacheroftheyear.org/
https://albany.k12.or.us/2021/05/20/rachelle-bell-named-lbl-esd-regional-teacher-of-the-year-rachelle-bell-nombrada-maestra-regional-del-ano-de-lbl-esd
https://albany.k12.or.us/2021/05/20/rachelle-bell-named-lbl-esd-regional-teacher-of-the-year-rachelle-bell-nombrada-maestra-regional-del-ano-de-lbl-esd
https://www.youtube.com/watch?v=n07mSxA2R8A&t=2s



