
Escuela Heron K-8: Un Lugar Alegre para Aprender  

Nuestros Voladores de Heron Prosperaran: Muestra Respeto, Expresa 

Amabilidad, Actúa Responsablemente, Alcanza el Éxito 

¿POR QUE LA ESCUELA HERON? 

Heron es una escuela K-8 que atiende a más de 1,000 estudiantes diversos en el Distrito 

de Natomas con académicos atractivos, altos niveles de participación de los padres y un 

enfoque en STEAM (Ciencia, Tecnología, Arte, Ingeniería, Matemáticas). Heron es un 

lugar alegre para que todos los estudiantes aprendan. Nos preocupamos por nuestros 

estudiantes y les brindamos el apoyo que necesitan para lograr un crecimiento 

académico y personal, desde el Kínder Transicional hasta que se van a la escuela 

secundaria. Nos comprometemos con nuestra comunidad para proporcionar un ambiente 

de aprendizaje riguroso y enriquecedor, donde los estudiantes aprenden a colaborar, 

comunicarse y tratarse entre sí con amabilidad y respeto. Nuestro modelo de instrucción 

ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes trabajen juntos y participen 

activamente en su aprendizaje. Cada día inicia con una reunión por la mañana, que 

ayuda a construir comunidades positivas en el salón de clase y asegura que cada 

estudiante se sienta conectado en la escuela. 

¿ES HERON LA ESCUELA INDICADA PARA MI ALUMNO? 

Nuestros maestros brindan un alto nivel de diferenciación para satisfacer las necesidades 

de nuestros estudiantes, incluyendo aquellos que son Aprendices de Inglés, en 

Educación Especial o en Educación para Dotados y Talentosos (GATE). Nuestro 

enfoque de STEAM enfatiza la ciencia, el arte y la tecnología, y nuestra fuerte 

asociación con las familias crea una comunidad escolar próspera que trabaja en conjunto 

para apoyar a todos los estudiantes. Tenemos dos nuevos laboratorios de ciencias de 

vanguardia y un nuevo "Laboratorio de Innovación", donde nuestros estudiantes 

escriben y producen un programa de noticias en video, The Heron Show, que brinda 

muchas oportunidades para estudiantes de todas las edades para aprender más sobre 

producción y tecnología. Nuestro programa de arte docente, el programa después de 

escuela de banda, y el programa de teatro brinda oportunidades adicionales para que los 

estudiantes participen en las artes. 

¿COMO SE PUEDE MI ALUMNO CONVERTIR EN UN VOLADOR? 

Llámenos al (916) 567-5680 

O visítenos https://natomasunified.org/hes 
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