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Queridos padres y guardianes: 
   
Bienvenido a Hearn Academy. Nuestra escuela se centra en el aprendizaje de los 
estudiantes y el rendimiento académico al trabajar con cada familia para ayudar a 
aumentar el potencial de su hijo. Los maestros son el corazón de la experiencia de 
aprendizaje que ofrece una escuela; Hearn Academy cuenta con educadores altamente 
calificados y certificados que brindan un contexto educativo integral e interesante para 
maximizar el aprendizaje. 
 
¿Qué tiene de especial esta escuela en particular? 

• Arizona ha reconocido a Hearn como una de las trece mejores escuelas públicas 
del estado del 2019. 

• El tamaño de clase es limitado y ofrece atención personalizada en cada aula. 
• ADE otorgó a los maestros Bonos de Logro por logros estudiantiles ejemplares 

dos de tres años por un crecimiento superior de los estudiantes, medido por la 
prueba AZMerit. 

• Las oportunidades de enriquecimiento incluyen clases que entusiasman y atraen 
a los estudiantes en computación, arte, música, enriquecimiento de matemáticas, 
educación física y chino. 

• El cuidado antes y después está disponible de 6 a.m. a 6 p.m. diariamente para 
acomodar a los padres que trabajan. 

• Los deportes están respaldados por la Arizona Charter Athletic Association e 
incluyen fútbol americano, voleibol, baloncesto femenino y masculino y fútbol 
mixto. 

• La danza y el yoga, así como un programa de deportes optativos para 
principiantes está disponible como actividades extracurriculares. 

• Siempre con calificación "A"; Hearn Academy ofrece una oportunidad poderosa, 
divertida y desafiante para que los niños sobresalgan académicamente y 
desarrollen carácter y buena ciudadanía. 

 
Gracias por considerar la experiencia educativa que nuestra escuela puede pagar a sus 
hijos. Pase y visite nuestras instalaciones. Las visitas directas son bienvenidas por un 
recorrido personal y una visita conmigo y nuestro excelente equipo de maestros y 
personal de apoyo. Somos la escuela centrada en la familia y centrada en el estudiante 
que toda familia sueña para sus hijos. Bienvenido a Hearn "Ellugar más feliz del mundo 
para aprender". 
   
Atentamente, 

Gaye Garcia Leo, Ph.D.  

Gaye Garcia Leo, Ph.D. 
 

 


