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En novación marca el nuevo año HPS 
El comienzo de las clases para el año académico 2018-2019 
ofrece una serie de innovaciones para los estudiantes de 
Hope Public Schools. 

 

Aplicación 'Here Comes the Bus' 

El Director de Transporte e Instalaciones de HPS Maurice Henry y el Coordinador 
de Tecnología de HPS Jeff Madlock explicaron la nueva aplicación móvil y el sitio 
web "Here comes the Bus" para Hope Public Schools. 
"El estudiante lo sabrá y el padre sabrá cuando el autobús está por 
llegar", dijo Madlock . 
Henry dijo que el distrito ha estado trabajando para implementar el sistema desde 
marzo. 
"Con eso, usted tendrá la información que necesita para enviar a sus hijos a la 
parada del autobús en el momento justo, lo que los protegerá de las inclemencias 
del tiempo y otros peligros en el camino", dijo Henry en una carta a los padres. 
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Calendario 
Oct. 8 – Informe del 
distrito al publico. 

Oct. 15 – Fecha del 
Consejo Escolar. 

Oct. 29-Nov. 2 – 
Semana del liston rojo. 
Teacher 
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La carta explica el concepto y cómo los padres pueden acceder a él en teléfonos inteligentes, tabletas 
electrónicas o computadoras. 
La aplicación de software gratuita les permite a los padres ver la ubicación del autobús de su hijo tanto antes 
como después del horario escolar; para confirmar que el autobús del niño ha llegado a la parada del autobús y 
en la escuela, luego de regreso a la parada del autobús al final del día; y, para recibir una notificación de 
inserción o un mensaje de correo electrónico cuando el autobús de su hijo está cerca de su parada. 
La aplicación también proporciona notificaciones push o por correo electrónico sobre la sustitución de 
autobuses y sobre retrasos en el camino. 
El software está disponible en inglés y español y puede descargarse gratis de la App Store o de los portales de 
Google Play. 
Comenzar con la aplicación requiere solo seis pasos: 

1. Descargue la aplicación "Here Comes the Bus" o vaya a herecomestbus.com en línea. 
2. Haga clic en el botón "Registrarse". 
3. Ingrese el código de escuela 87671 y haga clic en "Siguiente", luego haga clic en "Confirmar". 
4. Complete el "Perfil de usuario". 
5. En "Mis alumnos", haga clic en "Agregar" y luego ingrese el apellido y el número de 
identificación de estudiante de su hijo. 
6. Confirme la información y comience a usar "Aquí viene el autobús". 

Las preguntas sobre "Here Comes the Bus" deben dirigirse a la oficina de Henry 
en Maurice.henry@hpsdistrict.org en línea, o por teléfono al 870-722-2700, ext.36. 
 
Centro de salud para estudiantes 

La planificación se ha completado y se está organizando la implementación de una conversión basada en 
subvenciones estatales de $ 500,000 de la antigua "casa de campo" de ciencias de la casa y la familia en el 
campus de Hope High School en un centro de salud escolar. Las renovaciones en la "cabaña" del HHS se 
realizarán con los primeros $ 150,000 de la subvención propuesta; Mientras tanto, gran parte de los muebles y 
equipos necesarios para las operaciones iniciales han sido donados por Wadley Regional Medical Center-
Hope. 
El plan de renovación requiere una remodelación para proporcionar un área de recepción, área de espera, hasta 
cinco salas de examen, baños, oficinas, laboratorio, almacenamiento seguro, sala de descanso y sala de 
conferencias. 
El centro de salud está diseñado para proporcionar componentes físicos y de salud mental que incluyen 
vacunas, visitas de bienestar, exámenes físicos de atletismo, cuidados intensivos, exámenes de la vista, 
exámenes dentales, educación sobre la salud y capacitación sobre salud preventiva, así como evaluaciones 
mentales, derivaciones, asesoramiento y manejo de medicamentos. 
 
Hope Collegiate and Professions Academy 
 
La clase piloto para el programa Hope Collegiate and Professions Academy se encuentra en el complejo 
de bibliotecas Johnny Rapert en el campus de la Universidad de Arkansas-Hope e incluye una cohorte inicial 
de 23 estudiantes de décimo grado que tomarán estudios universitarios hasta el 12 ° grado para graduarse con 
un diploma de Hope High School y un título de asociado o certificación profesional de UAHT. 
La Academia HCP está diseñada para proporcionar a un estudiante de secundaria un camino para graduarse 
con un diploma de escuela secundaria y un título de asociado simultáneamente y sin costo. Los estudiantes 
deben cumplir con los requisitos de residencia del Distrito Escolar de Hope y deben estar inscritos como 
estudiantes de Hope Public School. 
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Personas 
La nueva directora del próximo Centro de Salud Hope High School, Gretchen 
Carlton, tiene una licenciatura en ciencias en administración de la salud; y, una 
amplia gama de servicios médicos y atención médica para llevar a la operación de 
la primera clínica de salud en el campus para las Escuelas Públicas de 
Hope. Carlton también ha sido una enfermera registrada por 25 años. 
 

Premios 
Una multitud de la ciudad cercana a la capacidad en el Estadio Hammons honró 
las contribuciones duraderas de cinco educadores locales instalados como la 
clase inaugural del Salón de la Fama de las Escuelas Públicas de Hope aquí el 
31 de agosto . Honrados fueron Troy W. Buck, de Alpine, quien enseñó 
agricultura vocacional; el fallecido Earl Downs, fundador de la oficina de 
consejería en Hope High School; el fallecido Will V. Rutherford, director de la 
antigua Yerger High School desde 1949-1969; la difunta señora Mary Nell 
Turner, que enseñó periodismo en HHS; y el difunto Henry C. Yerger , 
fundador de Black education in Hope en la Shover Street School, el precursor 
de Yerger High School. 
 
Ganar 

Veteranos militares vecinales han sido reconocidos por el Cuerpo de 
Entrenamiento Hope Escuela de Oficiales Jóvenes de Reserva de la Fuerza 
Aérea como HHS Bobcat honorarios Deportes Capitanes este año. Honrado 
hasta la fecha eran sargento de primera clase (Ret.) James R. Jones, de la 
esperanza, patrocinado por la calle principal de limpieza, y el sargento primero 
(Ret.) Leon Prince, de la esperanza, patrocinado por el 189 º ala del puente aéreo, 
Arkansas Estado Mayor de la Guardia Nacional 'Grupo. 
 
Exitos 
La visión que es "Denny's Place" en el campus de Hope Academy of Public 
Service se ha convertido en realidad. Las ceremonias de dedicación para el 
jardín de ciencias al aire libre y el espacio de clase se establecerán este 
otoño. Seis espacios de plantación rodean una configuración central de "H", 
acompañada por un "salón de clases al aire libre" cubierto con dos unidades y 
bancos de almacenamiento 4x4. La directora de HAPS, la Dra. Carol Ann 
Duke, dijo que el espacio de jardín para honrar a la difunta Denver "Denny" 
Dickinson ha sido plantado por estudiantes y trabajado bajo la guía del 
programa de Maestros Jardineros del Condado de Hempstead . 

BOBCAT P.A.W.S. 
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ESCUELAS 
What’s positive on the campuses of the Hope 

Public School District? 

Hope Schools Vision… 

El enfoque CATS es positivo 

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

Hope Schools Mission… 
La mission de las Escuelas Publicas de 
Hope es proporcionar a todos los 
estudiantes una educacion de calidad a 
traves de los esfuerzos de colaboracion 
de las escuelas, las familias y todas las 
partes interesades para crear ciudadanos 
productivos en nuerstra sociedad en 
constant cambio. 

ESQUINA DEL SUPERINTENDENTE 

                                                               

B0BCAT TRACKS es 
una publicacion de 
Hope Public Schools. 
Ken McLemore, Editor 

El año escolar 2018-19 está listo 
para ser nuestro mejor aún. Nuestro 
departamento de transporte 
recientemente ha actualizado su 
flota con nuevas cámaras de 
seguridad y una aplicación llamada 
'Here Comes the Bus'. Los padres 
ahora tienen la capacidad de 
identificar dónde está el autobús de 
su hijo y cuándo llegará a su 
parada. Nuestros estudiantes 
universitarios de la academia están 
teniendo un gran comienzo. 
 
Nuestra escuela secundaria recientemente superó 
el promedio estatal en crecimiento académico. Hay 
muchas mejoras y aspectos positivos de nuestro 
distrito. Están sucediendo cosas buenas y estamos 
contentos de que seas parte de ello. 
  

HPS Supt. 
Bobby Hart 
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La Escuela del Equipo de Acción Creativa (CATS) es 
un ambiente dado para ayudar a cada alumno en el 
campus a entender que puede tener éxito. 
"Todos los 'entornos de aprendizaje alternativos' 
siguen las mismas pautas del Departamento de 
Educación de Arkansas", dijo el director de CATS, 
Mike Radebaugh . "Nuestra escuela ALE en los 
grados siete a doce se establece en criterios 
específicos; hay varios criterios, y un estudiante debe 
mostrar más de uno. Con ese criterio, un comité debe 
reunirse, en cualquier programa ALE, ya sea en Hope 
High School, en Yerger o en CATS ". 
La idea es brindar a los estudiantes, caso por caso, 
las habilidades que necesitan para regresar a un 
ambiente de clase regular y tener éxito. CATS está 
diseñado para abordar la raíz del desafío involucrado. 
"Demasiadas veces nos enfocamos en la 
consecuencia; y, la consecuencia ocurrió después del 
comportamiento, pero no cambia el comportamiento 
", dijo Radebaugh . 
El punto es romper el ciclo de comportamiento que es 
causado por la circunstancia antecedente al trabajar 
hacia atrás para abordar la base de antecedentes que 
se ha establecido para el comportamiento. El cambio 
en el comportamiento ocurre porque el problema ya no 
existe. La flexibilidad del entorno CATS brinda a 
los estudiantes de HPS y las familias de los alumnos 
de CATS la capacidad de trabajar juntos. 
"Tenemos estructura en las cosas que los estudiantes 
están aprendiendo; hay requisitos de graduación 
establecidos ," dijo Radebaugh. "Pero, tenemos la 
capacidad de cambiar el ritmo, por ejemplo; entonces, 
en algunos casos, el ritmo para un estudiante puede 
ser más rápido que un semestre. Tuvimos un 
estudiante el año pasado que entró y trabajó más 
rápido que un semestre, y atrapa a su cohorte de nivel 
de edad y se gradúa antes de lo que lo hubieran 
hecho en un entorno tradicional ". 
El salto a una corta distancia del éxito requiere la 
participación de la comunidad y de los 
padres compromiso. 
"Traemos pastores y líderes comunitarios; y, he 
llevado a los estudiantes a entrevistas de trabajo 
simuladas solo para comprender la brecha desde 
dónde están y dónde quieren estar, no es una 
caverna cañón ", dijo Radebuagh .  
"Está a su alcance; es dentro distancia de ataque ". 


