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académicos en la segunda mitad 
Tres campus en el Distrito Escolar Público de Hope fueron 
reconocidos por su excelencia académica cuando la primavera 
de 2018 cerró el semestre académico 2017-2018 año. 

 
Reconocimiento de crecimiento de ACT reconocido 
 
La Academia de Servicios Públicos Hope, la Escuela Primaria Beryl Henry y la 
Escuela Intermedia Yerger fueron reconocidas por la Oficina de Política Educativa 
de la Universidad de Arkansas, en Fayetteville, entre las que alcanzaron mayor 
crecimiento en Arkansas y la región suroeste del estado en matemáticas y artes del 
lenguaje inglés a partir de la administración de la prueba estandarizada ACT Aspire 
2017.  
"Los premios se basan en el puntaje de crecimiento de contenido 2017 calculado 
por el Departamento de Educación de Arkansas", señaló en la carta el Dr. Gary 
Ritter, director de la facultad, y la Dra. Sarah McKenzie, directora ejecutiva. "Estos 
puntajes de crecimiento reflejan cuánto mejoraron los estudiantes en la escuela de 
2016 en comparación con cuánto se esperaba que crecieran teniendo en cuenta los 
logros previos". 
Tanto HAPS como BHE se encontraban entre las 20 mejores escuelas intermedias 
en Arkansas en todo el estado en ACT Aspire Growth total, mientras que YMS 
estaba en el top 5 en el sudoeste de Arkansas en Overall ACT Aspire Growth, junto 
con los otros dos campus. 
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Calendario de 
verano 
18 de junio - Junta 
escolar; 5:30 pm 
 
22, 29 de junio - HHS, 
finaliza la escuela de 
verano de CPS. 
 
27 de julio - finaliza el 
programa de nutrición 
de verano. 
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"Estamos muy orgullosos de los logros y el reconocimiento que estos campus han recibido", dijo el 
Superintendente de las Escuelas Públicas de Hope, Bobby Hart. "Todo el mérito de este éxito recae en los 
estudiantes, padres y facultades de estas escuelas. Su trabajo arduo y su enfoque en la enseñanza y el 
aprendizaje son evidentes, esperamos logros aún mayores en el futuro de estos y todos nuestros campus ". 
 Un factor importante en el informe de OEP es la eliminación de los factores demográficos del puntaje de las 
escuelas. 
"El crecimiento se calcula a nivel de estudiante, y esencialmente refleja cuánto mejoró un alumno su puntaje 
del año anterior en comparación con lo que se predijo en base al historial de logros previos", indica el informe 
de UA. "Esto significa que las escuelas pueden demostrar un alto crecimiento estudiantil independientemente 
de las características de los estudiantes que atienden". 
Consecuentemente, entre las 20 mejores escuelas intermedias del estado, basado en ACT Aspire Growth, 
HAPS fue el N ° 8 con un puntaje de crecimiento de contenido general de 84.54, y BHE fue N ° 17 con un 
puntaje de crecimiento de contenido general de 84.12. 
En general, en la región suroeste de Arkansas, HAPS fue n. ° 1, BHE n. ° 2 y YMS, con un puntaje de 
crecimiento de contenido de 80.30, fue n. 5. En los puntajes de matemáticas de la región suroeste de Arkansas, 
BHE fue n. ° 4. con un puntaje de contenido de 80.00, mientras que HAPS fue No. 5, con un puntaje de 
crecimiento de contenido de 79.65. HAPS fue el número 1 en todo el estado en crecimiento de contenido de 
ELA en 89.45 y BHE fue el número 2 en todo el estado en 88.40. Ambos campus terminaron primero y 
segundo en la región suroeste de Arkansas, y YMS se ubicó en el quinto lugar a nivel regional con un puntaje 
de crecimiento de contenido de 81.75. 
 
HAPS nombrado escuela 'A' 
La Academia de Servicios Públicos Hope en el Distrito Escolar Público de Hope se encuentra entre las 175 
escuelas de Arkansas para recibir un premio monetario del estado por el crecimiento académico; y, HAPS 
también ha sido nombrada una escuela de calificación "A" según las nuevas pautas estatales para la rendición 
de cuentas de las escuelas públicas. 
 "Todos estamos orgullosos del trabajo que nuestros estudiantes, padres y personal de HAPS han realizado 
para crear un entorno y resultados tan maravillosos", dijo el superintendente de Hope, Bobby Hart. "Es una 
prueba de que todos nuestros estudiantes pueden tener éxito en niveles altos cuando son apoyados por 
maestros, padres y la comunidad". 
HAPS fue la única escuela en el Condado de Hempstead en recibir el reconocimiento. 
"Todos nuestros estudiantes y campus tienen el mismo éxito", dijo Hart. "En nombre de la Dra. Duke, y su 
personal y estudiantes, quiero agradecer a toda nuestra comunidad por el apoyo y la energía que ha vertido en 
nuestro programa HAPS. También quiero desafiar a nuestra comunidad y nuestros otros campus para luchar 
por un éxito similar". 
El campus de HAPS compartirá unos $ 6,9 millones para ser distribuidos por el Departamento de Educación 
de Arkansas bajo el Programa de Reconocimiento Escolar de Arkansas. HAPS se encuentra entre el 6-10 por 
ciento superior de las escuelas que demuestran crecimiento académico o el rendimiento académico de los 
estudiantes, según los criterios establecidos por la Junta de Educación de Arkansas. HAPS recibirá $ 7,229.88, 
basado en una inscripción de 153 estudiantes. HAPS también fue nombrada una escuela de calificación "A" 
bajo el nuevo sistema de calificación de A a F para los campus en todo el estado. Según las nuevas pautas, 
HAPS se encuentra entre 46 de 204 planteles de nivel medio escolar que recibirán la calificación "A", según 
los datos del año académico 2016-2017 según lo exige la Ley federal Todos los estudiantes tienen éxito. 
Los informes reflejan factores tales como el rendimiento académico y el crecimiento, las tasas de graduación, 
la calidad de la escuela y el éxito de los estudiantes según se define a través de los comentarios de los 
interesados, educadores y estudiantes reunidos por el ADE. 
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Gente…  
Hope Rotary Club honró a Carol Hendrix, centro izquierda, y Kelly 
Muldrew, centro derecha, como maestras rotatorias primarias y secundarias 
del año en el banquete anual del grupo en Hempstead Hall en el campus de 
la Universidad de Arkansas-Hope. Ofreciendo sus felicitaciones, de 
izquierda a derecha, el presidente del comité rotario John Watkins, la 
directora de Hope Academy of Public Service, la Dra. Carol Ann Duke, el 
superintendente de las Escuelas Públicas Hope, Bobby Hart, y el director 
de Hope High School, Bill Hoglund. 
 

Premios…  
Los graduados con honores para 2018 anunciados durante el Banquete 
Senior de HHS incluyen: Summa Cum Laude - (4.0 GPA o superior) 
Andria Marie Curtis y Tristen Simone Jones. Magna Cum Laude - (3.75-
3.99 GPA) Elizabeth Gabrielle Bamber y Morgan Alexandria Gray. Cum 
Laude - (3.5-3.74 GPA) Vanessa Juana Carballo, Zachary Maxwell 
Johnson, Quentin Kane Key, Angela Nava, Dora Liliana Ortiz, Kaitlyn 
Ariana Robinson y Luis Diego Toscano. 
 

Gana…  
Los miembros de la banda de conciertos de la Escuela Intermedia Yerger 
participaron en el Concurso Solo / Ensemble anual de All-Region en 
Redwater el 18 de mayo y actuaron en la categoría de "conjunto grande" de 
la competencia. La directora de Hope Bands, Julie Gladden, dijo que el 
grupo recibió una calificación "excelente" y se le otorgó un trofeo, que 
Gladden presentó a los estudiantes durante la asamblea de premios de fin 
de año para YMS en Hempstead Hall. 
 

Successes…  
Melinda Strike, maestra de la escuela secundaria Yerger y patrocinadora de 
Girls of Promise, presentó a Rocío Martínez y Leslie Rodríguez a la Junta de 
Escuelas Públicas de Hope en un informe sobre el programa YMS Girls of 
Promise. Martínez y Rodríguez regresaron recientemente de una conferencia 
de dos días llamada Girls of Promise en Little Rock, donde ellos y otras cuatro 
alumnas de YMS estuvieron entre las 200 niñas elegidas para asistir en todo el 
estado. Las chicas informaron a la junta sobre actividades de la conferencia 
que se centraron en la educación superior, la ética del trabajo y las 
oportunidades de carrera STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas) para las mujeres. 
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Vision de las Escuelas Hope… 

…Estudiantes de clase mundial, 
Aprendizaje de clase mundial, 
Ciudadano de clase mundial. 

Mision de las Escuelas Hope… 

La misión de las Escuelas Públicas de 
Hope es proporcionar a todos los 
estudiantes una educación de calidad a 
través de los esfuerzos de colaboración 
de las escuelas, las familias y todas las 
partes interesadas para crear ciudadanos 
productivos en nuestra sociedad en 
constante cambio. 
 

EL SUPERINTENDENTE 

                                                           

BOBCAT TRACKS es 
una publicación de Hope 
Public Schools. Ken 
McLemore, Editor 
 

¡Qué año escolar tan increíble! 
Clínica de salud basada en la 
escuela; una escuela con 
calificación "A"; tres escuelas 
enumeradas en el top 5 en SW 
Ark .; un programa ALE 
proporcionando una segunda 
oportunidad para los 
estudiantes; nueva universidad, 
programa de carrera en las 
obras; y mucho más.  
¡Hope Public Schools es el lugar 
para estar! 
 
Gracias a todos nuestros grupos de interés por 
su apoyo y aporte. Juntos, podemos hacer una 
diferencia en las vidas de nuestros estudiantes 
y familias. 
 

HPS Supt. 
Bobby Hart 
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ESCUELAS 
¿Qué es positivo en los campus del Distrito 
de Escuelas Públicas de Hope? 
 

 
El estado aprueba el 
centro de salud  
El Departamento de Educación de Arkansas ha respaldado 
un plan para establecer unpara estudiantes / docentes en el 
campus de Hope High School, despejando el camino para 
una subvención de $ 500,000 durante cinco años para crear 
y operar el centro. 
El Director de Servicios de Salud Escolar de ADE, Jerri 
Clark, anunció la aprobación de la subvención inicial de $ 
150,000 para el año académico 2018-2019. 
El Superintendente de Hope, Bobby Hart, dijo que la 
aprobación fue un "cambio de juego para las Escuelas 
Públicas de Hope". 
“El comité hizo un trabajo maravilloso al juntar la donación 
y en el manejo de toda la logística", dijo Hart. "Nuestra 
comunidad apoyó nuestro plan, nuestros proveedores de 
atención médica intensificaron, y nuestros estudiantes y 
familias se beneficiarán enormemente". 
Según HPSD, el HPSD asumirá el costo de las operaciones 
continuas después del quinto año de servicio. Las 
renovaciones a la "casa de campo" HHS incluirán un área de 
recepción, área de espera, hasta cinco salas de examen, 
baños, oficinas, laboratorio, almacenamiento seguro, sala de 
descanso y sala de conferencias; Mientras tanto, gran parte 
de los muebles y equipos necesarios para las operaciones 
iniciales han sido donados por Wadley Regional Medical 
Center-Hope. 
El centro de salud está diseñado para proporcionar 
componentes de salud física y mental, incluyendo vacunas, 
visitas de bienestar, exámenes físicos de atletismo, cuidados 
intensivos, exámenes de la vista, exámenes dentales, 
educación de salud y capacitación preventiva de salud, así 
como evaluaciones mentales, derivaciones, asesoramiento y 
medicamentos administración. Las alianzas con el Dr. 
Ladell Douglas, de Hope, y con Arkansas Counseling and 
Pyschodiagnostics proporcionarán servicios profesionales de 
salud de manera regular en el sitio. 
 


