
	  	  

El	  Heraldo	  de	  Highland	  Park	  	  	  
5	  de	  Enero	  del	  2016	  	  

   

¡Bienvenidos! 
  Deseamos que haya pasado unas 
maravillosas vacaciones con su familia. Nos 
alegramos de estar de regreso. Recuerde 
que el crecimiento académico es nuestra la 
prioridad de HPES. Apóyenos y asegúrese 
de que su hijo(a) lea cada noche. La 
comprensión de la lectura es un factor clave 
de éxito usted puede ayudar a que su hijo(a) 
recuerde lo que están leyendo haciendo 
preguntas. También pregunte cómo se 
relaciona su lectura a otras historias o 
acontecimientos de la vida. 
http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37	  	  

Nuestra página web de la escuela esta aquí arriba 

Noticias de PTO   

¡Nuestra Sociedad de Padres de Familia o PTO es 
genial! La próxima junta PTO es jueves 14 de enero a las 
7:00pm en la Biblioteca.   

Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha 

información útil.  http://hpespto.org	  	  	  

Necesitamos que su asista a la escuela. La 
inasistencia escolar afecta en gran medida el éxito del 
estudiante. Además, el estado requiere que asistan por lo 
menos el  90% de días de escuela. ¡Una vez que pierden 
más del 90% se retienen automáticamente a menos que 
sigan un plan para recuperar tiempo perdido 
académicamente! 

 

Asambleas de premiaciones  

8 de Enero en la hora indicada abajo:  

8:15am – 4o y 5o grado  

1:45pm – 2o y 3er grado  

Acompañemos en nuestra Segunda Ceremonia de 
Premiaciones, esperamos verlos.  

Chamarras	  y	  suéteres	  se	  olvidan	  
frecuentemente	  en	  la	  escuela.	  Asegúrese	  de	  
ponerle	  el	  nombre	  de	  su	  hijo(a)	  en	  la	  chamarra	  
para	  poder	  regresarlos	  a	  su	  propietario(a).	  	  

Eventos futuros  

5 de Enero – Los estudiantes regresan a clases  
6 de Enero – Fiesta de Lectura Acelerada  
7 de Enero – Concurso de Abeja Geográfica  
8 de Enero – Asamblea de Premiaciones  
12 de Enero -Día de usar playera de Universidad o colegio  
14 de Enero – Junta PTO a las 7:00pm  
15 de Enero – Feria de la Ciencia 5:00-6:00pm  
15	  de Enero – Concurso de ortografía de Español en PLES 8:30  
18 de Enero – Día Festivo – Día de Dr. Martin Luther King, Jr. 
29 de Enero – Recaudación de Fondos en Austin Sports Arena 
30 de Enero –  Junta Académica de UIL en PHS 
3 de Febrero – Salida temprana 12:00pm  
6 de Febrero – Noche de Gala de la Fundación para la 
Educación de PfISD 5:30-11:30 pm  
7 de Febrero – Concurso de Abeja Geográfica de HPES 8:30 a.m. 
8-12 de Febrero – Feria del Libro de Primavera de HPES  
8 de Febrero – Año Nuevo Chino comienza  
9 de Febrero – Día de usar playera de Universidad o colegio 
12 de Febrero – Saltar la cuerda para el corazón  
12 de Febrero – Día de las fiestas de San Valentín  
15 de Febrero – Día de los Presidentes  
15 de Febrero – Día feriado – No hay clases para estudiantes 
26 de Febrero – Celebración de Escritura de Kínder  
26 de Febrero – Desfile de Trasporte de Pegasus/PPCD 9:45am  
26 de Febrero – Show de talento de HPES 
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