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16 de noviembre de 2018
Estimados padres y amigos de la Hearn Academy,
Boletos para la rifa y Tickets de Suns:
Si compra e ingresa un boleto de la rifa de $ 5.00 para ganar un próximo juego de los
Suns o un pavo gratis por $ 2.00; automáticamente ganará la oportunidad de participar
para ganar un jamón fresco de 7-10 lb. de U.S. Foods y Krystle Bryan. Envíe su
entrada y contribuciones antes del lunes 18 de noviembre de 2018 a las 3 p.m. a Miss
Betty por la oportunidad de apoyar a la escuela.
Puntuación alta:
Hearn Academy está calificada A con una puntuación final de 99% para nuestro
compuesto de grado estatal en toda la escuela. Este logro coloca a nuestra escuela
como una de las mejores escuelas públicas o charter de K-8 mejor calificadas en el
estado.
El éxito y el aprendizaje son verdaderamente los distintivos de nuestros jóvenes. Como
padres, compartan este asombroso logro con sus amigos y familiares. Como saben, los
resultados de las pruebas ejemplares son un esfuerzo de equipo entre los maestros, los
estudiantes y las familias dentro de nuestra comunidad escolar. ¡Bien hecho, familias de
Hearn!
Actualización de la encuesta para padres:
Gracias por tomar la encuesta de otoño. Los resultados se han compartido con el
Equipo de Liderazgo y la Junta de Gobierno. En general, los maestros, el personal y
nuestras instalaciones escolares han respondido a sus necesidades este año. En
particular, nuestras familias apreciaron la limpieza de nuestra escuela, los profesores
altamente comprometidos y el ambiente amigable de la oficina. Queremos agradecer
especialmente a los padres que agradecieron a Miss Betty por ser amable y servicial.
Ella es increíble; ¡estamos de acuerdo!
El evento de Chili y salsa:
Un agradecimiento especial a Stone Creek Bible Church y al Pastor Christian por su
asociación entusiasta con Hearn Academy por ayudarnos a ofrecer un verdadero
carnaval y muchos paseos emocionantes este año. Tuvimos más de 1,000 personas de
diferentes edades que celebraron en la escuela durante este gran evento. ¡El próximo
año promete ser aún más grande y mejor! Si disfrutó de nuestro evento y tiene buenas
ideas para compartir o conocer empresas locales o nacionales que deseen ayudar a
patrocinar este gran evento comunitario, envíenos un correo electrónico a
kgriner@ballcharterschols.org.
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Grados y asambleas de premios para el 2do Trimestre:
Las calificaciones se enviarán a casa con sus hijos la semana del 20 de diciembre. Las
Asambleas de Premios se llevarán a cabo el viernes 11 de enero de 2019. El tiempo de
asamblea para las asambleas será el mismo; la fecha se movió para ser una actividad
de "inicio" para celebrar nuestro segundo semestre y nuestro énfasis continuo en logros
excepcionales y puntajes de AzMerit excepcionales. Ser una escuela calificada como A
es nuestra misión y mantener nuestro compromiso con la excelencia es nuestro "plan"
para el éxito.
¡Felices Fiestas!

Gaye Garcia Leo, Ph.D.
Principal

