¡Visítenos!
Visitas semanales cada
viernes a las 9 a.m.
Visita nuestro hermoso plantel,
conozca a nuestro personal
orientado al servicio al cliente, y
a nuestros fenomenales
profesores.
Visitas proporcionadas por la
Directora, Yesenia Álvarez.
Si los viernes no son un día
conveniente, también hay visitas
disponibles con previa cita. Por
favor, póngase en contacto con
la escuela al (626) 965 a 2.429.

Superintendente: Julie Mitchell, Ed.D.
Mesa Directiva
Presidente: Judy Nieh
Vicepresidente: Angelena M. Pride
Oficinista: Lynne Ebenkamp
Miembro: Cary C. Chen
Miembro: Heidi L. Gallegos

Excelencia Académica
El personal de Hurley está
comprometido a una educación
de clase mundial para su hijo/a.
Prepararemos a nuestros estudiantes
para que sean ciudadanos globales
quienes sean competentes en las
habilidades del siglo 21 y en los
Estándares Estatales Comunes Básicos
(CCSS).
Entregaremos servicios de calidad. Su
voz e información son esenciales para
nuestra continua mejoría. Como su
escuela de la comunidad, nos
esforzamos por la excelencia y
deseamos tener una fuerte relación de
colaboración con usted para preparar a
nuestros estudiantes globales.

Escuela Primaria Hurley
535 S. Dora Guzman La Puente, CA 91744
www.hurleyelemschool.org
(626) 965-2429
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Excelencia Académica
 Oportunidades para preescolares por
medio de Options Surround Care.
 Kindergarten de Transición
 Kindergarten de Transición Bilingüe, el
único en el Distrito Escolar Unificado de
Rowland.
 Servicio de Educación Bilingüe de Calidad
K-6.
 Biblioteca con Tecnología Avanzada con
horario extendido.
 Apoyo Study Island en el hogar para todos
los aprendices.
 Matemáticas en un instante - Construye la
automaticidad de las operaciones
matemáticas con la diversión y la
participación en juegos apropiados a la
edad.
 Inglés en un instante – Construye
vocabulario esencial en todos los niveles
de grado con diversión y participación en
juegos apropiados a la edad.
 Informes frecuentes de datos sobre los
niveles de alfabetización de su hijo/a
 Conferencias para padres
 Programa de Educación para Dotados y
Talentosos que participa en la Olimpiadas
Anual de Ciencias del Condado de Los
Ángeles.
 Lector Avanzado
 Sesiones semanales de alfabetización de
informática
 Programas de enriquecimiento después
de clases por medio de Options.
 Tutoría de maestros y apoyo después de la
escuela.

Escuela Primaria Hurley
Los Hawks de Hurley son estudiantes y personal dedicados que producen excelencia. Ofrecemos
una variedad de programas y servicios para todos nuestros estudiantes y para la comunidad de
Hurley. A continuación se muestra una lista de nuestros sobresalientes programas.

Ambiente Escolar y Participación
Estudiantil
 Apoyos para el comportamiento positivo para todos
los estudiantes.
 Servicios de Orientación de Hurley
 El Centro de Recursos para la Familia ofrece
asesoramiento, servicios médicos, mentales y de
salud dental para las familias de bajos ingresos.
 Consejo Estudiantil de Hurley

Estudiantes del Mariachi de Hurley.

 Atletismo en Hurley y el Equipo de Fútbol Campeón
de Hurley.
 Programa de Mariachi de Hurley de reconocimiento
mundial.
 Educación del Carácter
 Asambleas mensuales para reconocer a nuestros
estudiantes sobresalientes..
 Cuadro de Honor del Director
 Campamento de Ciencias al aire libre de sexto grado
 Participación de Padres de Calidad
o PTA Activo
o Oportunidades de voluntariado
o Café con el director cada mes

 Proporción de 2:1 en computación en
Hurley

o ELAC Activo
o Consejo estudiantil

 Oportunidades de crecimiento continuo
para nuestros maestros fenomenales.

Equipo Campeón de Fútbol de Hurley
TeamChampions.

o Clases de inglés como segundo idioma para
padres

