
HORAS DE OFICINA:
7:30 a.m. - 4:00 p.m.

HORAS DE CLASE:
Lunes 8:25 a.m. - 2:15 p.m.
Martes-Viernes 8:25 a.m. - 3:45 p.m.

PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/heiman

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
690

CANTIDAD DE MAESTROS:
26

DIRECCION:
3500 Palermo Ave.
Evans, Colorado 80620

TELEFONO:
970-348-2400

FAX:
970-348-2430

GRADOS:
K-5

TAMÑO PROMEDIO DE CLASE:
25

DIRECTORA
Anne Ramirez
annramirez@greeleyschools.org
970-348-2409

SUBDIRECTORA
Stephanie Osborn
sosborn@greeleyschools.org
970-348-2410

¡Bienvenido a Heiman!
Cada día nuestros maestros dedicados se 
enfocan en lo que es más importante para 
nuestros estudiantes y sus familias. 
Continuamente buscamos maneras para:

 • Enseñarles a los estudiantes como adquirir  
  habilidades y herramientas para aprender y  
  seguir aprendiendo.

 • Inspirar curiosidad y un amor por el 
  aprendizaje.

 • Asegurar éxito inmediato y continuo.
  Implementar una reta y currículo relevante.

 • Establecer y sostener una comunidad   
 colaborativa y solidaria.

Agradecemos la oportunidad para 
acompañarlos en educar a sus hijos.

Heiman Escuela 
Primaria

Nuestra Misión:
La Escuela Primaria Ann K. Heiman provee un ambiente de aprendizaje seguro 
donde todos los estudiantes crecen en su conocimiento, habilidades y carácter 
para alcanzar su nivel óptimo de cumplimiento.
 

Ann K.



Enfoque Escolar:
Creemos que la estrategia más prometedora para lograr la misión de Ann K. 
Heiman es desarrollarnos como una comunidad de aprendizaje profesional con 
estar enfocados en:

•  Promover APRENDIZAJE que sea retador, valorado, colaborativo, cautivador, y  
 adquirir habilidades y herramientas para aprender.

•  Utilizar ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA que son resolutas, flexibles, innovadoras,  
 de base investigativa, y motivadas por datos.

•  Desarrollar HABILIDADES SOCIALES que fomenten respeto, responsabilidad,  
 relaciones, y orgullo.

•  Reconocer, aceptar, y honorar DIVERSIDAD.

•  Crear un CLIMA que sea de bienvenida, seguro, positivo, e inclusive.

Programas:
• Asociacion con Reading Achievers de UNC
• Enseñanza integrada con tecnología (Promethean boards, tabletas y 
  computadoras) y contenido digital
• Clubes Estudiantiles: Consejo Estudiantil, Equipo Verde, Coro, Club de Arte,   
   Hablantes Husky (Interpretes), Tecnología
• Intramuros
• Robóticas de Lego
• Mentores de Kid’s Hope
• Dotados y Talentosos

Be Kind 
     Ser Amable
Be Safe 
     Estar Seguro
Be Respectful
     Ser Respetuoso
Be Responsible
     Ser Responsable

Los Huskies de Heiman 

tienen 4 B’s

Jessica Cooney, madre de estudiante de Heiman

         ¡Esta escuela es INCREIBLE! ¡Nos sentimos más 
que solo felices aquí! Ustedes han hecho de esta 
escuela un lugar de bienvenida y buen cuidado, 
donde nuestras dos hijas reciben una educación 
valiosa y retadora.


