
 

HAPS abre puerta de ‘innovación' 
Hope Academy of Public Service abrió la puerta al 
concepto de 'escuela de innovación' para el HPSD este 
año. 

Apoyado por la participación de la comunidad, incluyendo un laboratorio de 
innovación de $ 5,000 de Georgia-Pacific Co. Hope, la nueva academia de 
inscripción abierta de grado 5-8 ofrece un plan de estudios riguroso en un 
entorno de proyecto / colaboración. La escuela en el edificio de Augustus 
Garland tiene 157 estudiantes, y es el modelo para el desarrollo de 
estructuras académicas adicionales dentro del HPSD. 

La beca de Georgia-Pacific Co. financió la compra de tecnología de 
impresoras 3D para el laboratorio de innovación de HAPS, que permitirá a 
los estudiantes construir piezas prototipo para proyectos específicos. 

Se está desarrollando un plan de estudios de servicio público a través de una 
asociación con la Escuela de Servicio Público William J. Clinton en Little 
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‘Strive for Five’ 
Desafio estudiantil 
para reducir las 
ausencias a cinco o 
menos por semestre. 
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autobús escolar 
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padres que deben ser 
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Conferencias de 
Padres/Maestros 
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Padres/ Maestros está 
el 16 de marzo.
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Rock. El equipo de estudiantes graduados incluye a Zach Huffman de Vermont, BA en estudios 
ambientales; Crystal C Mercer, Universidad de Arkansas en Little Rock, BA en artes escénicas y 
bailarín; Y Andrew Treviño Universidad de Colorado en Boulder, BA en ciencias políticas y 
Universidad de Arkansas en Little Rock William H. Bowen Escuela de Derecho. Otras oportunidades 
potenciales de la asociación de la educación superior incluyen la Universidad de Arkansas Hope-
Texarkana. El concepto de "escuela de innovación" también puede expandirse con el desarrollo 
propuesto de academias en la Escuela Beryl Henry y la Escuela Yerger Middle School. La propuesta 
de BHE se centrará en las artes culturales y digitales y la propuesta de YMS se centrará en la ciencia 
agrícola. Se ha establecido una fecha objetivo para los dos proyectos de "inscripción abierta". 

 

‘Esfuércese por cinco’ 
Los desafíos de asistencia de los 
estudiantes toman los primeros pasos 
para reducir las ausencias. 

Una iniciativa del distrito para mejorar la 
asistencia de los estudiantes en clase está 
mostrando resultados positivos. Los reportes 
iniciales de las primeras nueve semanas del 
periodo de calificaciones del año escolar 
2016-2017 muestran que los estudiantes 
apoyan la iniciativa de "Esfuércese por Cinco". 
La iniciación ha sido particularmente 
significativa en Hope High School, donde 42 
estudiantes se mantuvieron sin ausencias o 
tardanzas, y 452 estudiantes recibieron entre 
uno y cinco días. El objetivo de la iniciativa es 
reducir las ausencias y tardanzas a menos de 
cinco por semestre. En la Escuela Beryl Henry, 
142 estudiantes calificaron para incentivos de 
recompensa. Los incentivos van desde 
privilegios especiales hasta el almuerzo con el 
Superintendente Bobby Hart y la participación 
en sorteos de premios. 

Los ganadores de los premios de HHS incluyen 
a Keith Brown, junior; Rogelio Garcia, senior; 
Luis Torres, sophomore; Y Génesis Muldrew, 

freshman( arriba a la derecha, con Hart y el 
Subdirector Mike Radebaugh); y, ganadora 
general Gia Ventura, estudiante de primer año 
(Inferior a la derecha con Radebaugh)..  
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ESQUINA DEL SUPERINTENDENTE 
Estamos muy contentos con los resultados del trabajo de todos nuestras escuelas. Los 
resultados de lectura en CPS están mejorando; ACT de BHE Aspire muestran crecimiento; Los 
datos de cultura y clima de YMS y HHS muestran tasas de disciplina mejoradas; Y nuestra 
escuela de HAPS está construyendo inercia y ha proporcionado una nueva oportunidad de 
elección para nuestras familias. Es un momento emocionante para ser un Bobcat.

Programas Federales 
El programa federal McKinney-Vento sin hogar 
ha proporcionado servicios de apoyo familiar a 

DEPARTMENTOS 
¿Qué sucede en los departamentos 

administrativos de las Escuelas Públicas de Hope? 

Plan de estudios 
Revisar Rtl con un enfoque en la instrucción 
básica de Nivel 1 fue un desarrollo positivo que 
resultó en apoyo adicional a los estudiantes. 

Financiar 
Más de 150 empleados de HPSD están usando 
nuevos vales digitales para servicios de 
depósito directo. 

Servicios deAlimentación 
Deanna Gilbert, Directora de Nutrición Infantil, 
aparece en la edición del 16 de diciembre de 
School Nutrition Magazine, publicada por la 
Asociación de Nutrición Escolar. 

Mejoramiento Escolar 
HPSD continúa ganando. Los administradores, los 
directores, los maestros y el personal están 
impartiendo educación positiva y rigurosa para 
todos los estudiantes. 

Servicios Sociales  
La iniciativa "Strive for Five" de asistencia a los 
estudiantes está mostrando resultados positivos. 

Educación especial 
El Departamento de Educación Especial está 
trabajando para fortalecer la capacidad como el 
sistema de apoyo necesario para estudiantes, 
profesores y participantes del distrito.

Tecnologia 
Los ChromeBook en el aula ayudaron a los 
maestros a utilizar mejor la tecnología y 
permitieron a los estudiantes aumentar la creación 
de contenido de manera espectacular. 

Maintenimiento 
Tres destacados nuevos empleados tienen un 
impacto. Todos los custodios de HPSD ahora 
tienen uniformes, y la nueva mirada ha sido 
positiva. 

Transporte /Instalaciones 
La construcción de 24.575 pies cuadrados de 
nuevo aula y edificio, más 4.012 pies cuadrados de 
remodelación se debe completar en julio o agosto. 
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706 
El 26 de abril de 2016, los conductores de autobuses 
escolares de Arkansas en 100 distritos escolares 
contaron el número de casos de automovilistas que 
pasaban ilegalmente por un autobús escolar. Informaron 
haber observado 706 ocurrencias. 
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ESCUELAS 
¿Qué es positivo en los campus del Distrito 

Escolar Público de Hope?

ABC Preescolar 
El Servicio de Extensión de la UA proporcionó 
información a los estudiantes de ABC sobre la nutrición 
adecuada; Regresará en el semestre de primavera. 

BHE hace lista estatal 
La Escuela Primaria Beryl Henry ha sido 
nombrada como una escuela Arkansas 
School Recognition Program  por el 
Departamento de Educación de Arkansas. 

Beryl Henry Elementary School está entre las 
201 escuelas en todo el estado que fueron 
reconocidas por el Departamento de Educación 
de Arkansas. BHE fue nombrada como una de 
las escuelas en el top 6-10 por ciento del 
crecimiento académico. El Superintendente de 
Escuelas de Esperanza Bobby Hart felicitó al 
personal y al estudiante de BHE por el logro. 

“Todos celebramos su éxito y estamos 
orgullosos de los esfuerzos de todos”, dijo Hart. 

El Programa de Reconocimiento Escolar de 
Arkansas está diseñado para recompensar a las 
escuelas públicas que experimentan alto 
desempeño estudiantil y alto crecimiento 
académico estudiantil, según el anuncio de 
ADE. 

“Estas escuelas han demostrado una mejora 
académica excepcional y han inspirado a los 
estudiantes a trabajar duro para lograr su 
objetivo”, dijo la gobernadora de Arkansas, Asa 
Hutchinson, en el anuncio. 

Hart dijo que "los resultados de la línea de 
fondo están mejorando" en Beryl Henry 
Elementary. 

Clinton Primary 
Las actividades de la primavera están floreciendo en 
CPS con el concurso de otografia del condado, el 
cuarto grado STEM Wars, y la asamblea de premios 
académico. 

Beryl Henry 
BHE organizó un foro educativo el 12 de enero que 
dio a padres, estudiantes y maestros una voz en la 
mejora de la educación en Hope, y una excelente 
manera de interactuar con las familias de los 
estudiantes. 

H.A.P.S. 
Los Planes de Aprendizaje Individualizados para 
todos los estudiantes dirigen la planificación 
universitaria y de carrera; Mientras que las 
impresoras 3D están ahora en uso por la beca de 
Georgia-Pacific Co. 

Yerger Middle School 
La encuesta de estudiantes y maestros nos está 
ayudando a mejorar las técnicas y programas para 
construir un equipo más fuerte y alcanzar el éxito 
estudiantil. 

Hope High School 
El Comité de Voz del Estudiante comparte ideas 
sobre el fortalecimiento de HHS mientras que los 
maestros comparten preocupaciones con la 
administración; Trabajando juntos para asegurar una 
educación de clase mundial para todos. 

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


