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Phone: (928) 635-3998 I www.HESWilliams.org
School Hours: 8:00 a.m.–3:00 p.m.

Every Wednesday is a half-day. School ends for everyone (K–8) at 12 p.m.
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LOST & FOUND
Is your student missing items? Check 
the lost and found at the front desk for 
items that have gone astray. 

EARLY RELEASE REMINDER
Don’t forget that Wednesdays are half-
days at Heritage Elementary. Every 
Wednesday, students will be released 
at 12 p.m. The After-School Program is 
available until 6 p.m.  

NO KIDS CLUB 
SEPTEMBER 7
There will be no Kids Club after school 
on Thursday, September 7. Students who 
normally attend Kids Club will need to 
make other after-school arrangements 
for that day. 

SCHOOL CANCELLED 
SEPTEMBER 8
Please note that classes will be 
cancelled on Friday, September 8 due 
to paving of the parking lot. Classes 
will resume on a normal schedule on 
Monday, September 11.

SCHOOL AND SOCCER TEAM PICTURES
School pictures will be taken for all students on September 15. Additionally, our 
soccer team will also have their team photo taken. Heritage students always look 
their best, so just remember to smile! 

DOLLAR FOR DUDS
Students wishing to wear non-uniform apparel can do so on Dollar for Duds day, 
September 27. For $1, students can wear the school-appropriate clothing of their 
choosing. Money raised from Dollar for Duds helps fund Heritage Williams. 

SEE THE NEW HERITAGE WEBSITE 
HESWilliams.org has a new look that’s more user friendly, easier to navigate, and 
can be fully translated into Spanish. 

The website also features Family Link, allowing parents to follow their student’s 
academic progress. We encourage you to use it throughout the year! 

Visit HESWilliams.org to see school news, our event calendar, lunch menu, 
informative blogs, and more. We are also on Facebook, Twitter, and Instagram! Like 
our Facebook page for daily school updates and helpful information.

DRESS CODE REMINDER
We require students to adhere to our 
uniform dress code. Solid-color polo 
shirts in the school colors—red (not 
maroon), white, or navy blue—are 
acceptable, as are Heritage polo shirt 
which are available in the office for 
$10 each. Slacks, shorts, jumpers, capri 
pants, and skirts in khaki or navy blue 
can be worn, but no other “bottom” 
colors are permitted. Uniforms should 
not be either excessively baggy or too 
tight. 

The dress code applies to all students 
at all times during the school day, 
including after-school and school-
sponsored events and activities.
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790 E. Rodeo Rd. Williams, AZ 86046                                                Please send inquiries to: kthies@heswilliams.org

UPCOMING EVENTS
Character Trait: Trustworthiness

SEPTEMBER 1:   Coconino County 
                             Fair Field Trip

SEPTEMBER 4:   Labor Day, No School

SEPTEMBER 7:   No Kids Club

Join our email list at
HESArizona.org
and sign up for our e-blast to get 
THE FALCON FLYER in your INBOX

LIKE US

UNIFORM EXCHANGE
We’d like to remind parents that they 
can bring in uniforms their students 
have outgrown for exchange. We 
currently have a large supply of gently 
used uniforms which families can get 
from the school for free. If you are 
having difficulty acquiring uniforms, 
please come in and talk to Mrs. Edes or 
Ms. Thies. They will be happy to assist 
you.

SEPTEMBER 8:   No School

SEPTEMBER 15:  Picture Day
                              Soccer Team Pictures

SEPTEMBER 27:  Dollar for Duds

STUDENTS OF THE MONTH 
K–1st       Bella C. 

2nd–3rd    Maurice M.

4th          Shawn M.

5th–6th    Lezly H.

7th–8th    Jesse P. 



GLENDALE

Teléfono: (928) 635-3998 I www.HESWilliams.org
HORARIO DE CLASES: 8:00 a.m.–3:00 p.m.

Todos los miércoles es medio día. Las clases terminan para todos (K–8) a las 12 p.m.

the FALCON FLYER
HERITAGE ELEMENTARY WILLIAMS CAMPUS  I  SEPTIEMBRE DEL  2017

790 E. Rodeo Rd. Williams, AZ 86046                                    Por favor envíe sus preguntas a: kthies@heswilliams.org
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RECORDATORIO DE 
SALIDA TEMPRANA
No olvide que los miércoles son días de salida 
temprano en Heritage Elementary. Todos los 
miércoles, los estudiantes saldrán a las 12 p.m. El 
programa después de la escuela está disponible 
hasta las 6 p.m.

VISITE LA NUEVA PÁGINA WEB DE HERITAGE
HESWilliams.org tiene un nuevo aspecto que es más fácil de usar, más fácil de navegar y puede ser 
traducido al español.

El sitio web también cuenta con Family Link, lo que permite a los padres a seguir el progreso académico 
de sus estudiantes. ¡Le animamos a utilizarlo durante todo el año!

Visita HESWilliams.org para ver noticias de la escuela, nuestro calendario de eventos, menú de almuerzo, 
blogs informativos, y más. También estamos en Facebook, Twitter y Instagram! Al igual que nuestra página 
de Facebook para las actualizaciones diarias de la escuela y la información útil.

NO HABRÁ CUIDADO EL 7 
DE SEPTIEMBRE
No habrá Kids Club después de la escuela el jueves, 
7 de septiembre. Los estudiantes que normalmente 
asisten al Kids Club tendrán que hacer otros 
arreglos después de la escuela para ese día.

FOTOGRAFÍAS 
Las fotos de la escuela serán tomadas para todos los estudiantes el 15 de septiembre. Además, nuestro 
equipo de fútbol también tendrá su foto del equipo. ¡Los estudiantes de Heritage siempre se miran su 
mejor, solo recuerden de sonreír!

DOLLAR FOR DUDS
Los estudiantes que deseen vestir casual (sin uniforme)  pueden hacerlo en el día 27 de septiembre que 
será Dollar for Duds. Por $1, los estudiantes pueden usar la ropa apropiada para la escuela de su elección. 
El dinero recaudado de Dollar for Duds ayuda a financiar a Heritage Williams.

NO HABRÁN CLASES EL 8 
DE SEPTIEMBRE
Tenga en cuenta que las clases serán canceladas el 
viernes, 8 de septiembre debido a la pavimentación 
del estacionamiento. Las clases se reanudarán en 
un horario normal el lunes, 11 de septiembre. 

ESTUDIANTE DEL MES
K°–1°    Bella C. 
2°–3°   Maurice M.
4°        Shawn M.
5°–6°   Lezly H.
7°–8°   Jesse P.

Únete a nuestra lista de 
correo electrónico en 
HESArizona.org 
para que recivas nuestro boletin.

LIKE US

EVENTOS PRÓXIMOS
Rasgo de Carácter del Mes: IntegridadPERDIDO Y ENCONTRADO

Su estudiante perdió algo? Revise el perdido y 
encontrado en la recepción para los artículos 
que se han extraviado.

RECORDATORIO SOBRE EL 
CODIGO DE VESTIMENTA 
ESCOLAR
Con el fin de fomentar un ambiente de 
aprendizaje disciplinado, se requiere a los 
estudiantes a que se adhieran a nuestro código 
de vestimenta uniformada. Camisas de polo 
de color sólido en los colores de la escuela: 
rojo, blanco o azul marino pueden ser usados. 
Se anima a los estudiantes a usar una camisa 
de polo de Heritage que se pueden comprar 
en la oficina por $10. Pantalones, pantalones 
cortos, jumpers, pantalones capri y faldas de 
color caqui o azul marino son aceptables (no 
se permiten otros colores). Los uniformes no 
deben ser excesivamente holgada o demasiado 
apretado.

El código de vestimenta se aplica a todos los 
estudiantes en todo momento durante el día 
escolar, incluyendo después de la escuela, y 
los eventos y actividades patrocinadas por la 
escuela.

UNIFORME DE INTERCAMBIO
Nos gustaría recordar a los padres que pueden 
traer uniformes que sus estudiantes han 
superado para el intercambio. Actualmente 
tenemos una gran cantidad de uniformes 
suavemente usados que las familias pueden 
obtener de la escuela de forma gratuita. Si usted 
está teniendo dificultad para adquirir uniformes, 
por favor venga y hable con la Sra. Edes o la Sra. 
Thies. Ellos estarán encantados de ayudarle.

 1 DE SEPTIEMBRE:   Viaje de Campo de la Feria del    
                                    Condado de Coconino       

4 DE SEPTIEMBRE:   Día del Trabajo, No Habrá Clases

7 DE SEPTIEMBRE:   No Habrá Cuidado Después 
                                    de Clases 

8 DE SEPTIEMBRE:   No Habrá Clases

15 DE SEPTIEMBRE: Día de Fotografías
                                    Fotografías del Equipo 
                                   de Fútbol

27 DE SEPTIEMBRE: Dollar for Duds


