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¡Highland Park es GRANDIOSO! 
Sesiones de opinión comunitaria  
El Distrito Escolar de Pflugerville busca participación de la 
comunidad con respecto a cambios en los límites 
propuestos para el año 2017-2018. El público está invitado 
a asistir a cualquiera de las sesiones, que se llevará a 
cabo en las escuelas donde los estudiantes pueden ser 
impactados por la rezonificación. A menos que se indique 
lo contrario, todas las sesiones se celebrarán en la 
cafetería de la escuela de 6 a 7 p.m., excepto en la última 
sesión en el edificio de la administración de PfISD (6:30-
7:30pm en la sala de juntas).    
 
Martes, 10 de enero (6:30-7:30 pm)   
  • Edificio de la administración de PfISD (1401 West 
Pecan Sreet Pflugerville, TX 78660)  
 

Después de las sesiones de opinión de la comunidad, la 
Junta de PfISD revisará la opinión, junto con el análisis del 
demógrafo y los mapas propuestos para nuevas zonas de 
asistencia. Se espera que la Junta vote en una 
recomendación final en su sesión el 19 de enero del 2017.  
 
La próxima junta de PTO es el 1º de febrero a las 7:00pm 
esperamos verlos.  
PTO patrocinara una Noche de recaudación de fondos en 
ChickFilA el jueves 12 de enero. Esperamos verlos ahí.  

       

SEA PARTE DE PTO  
www.hpespto.org 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Noah’s Wings 5K 
19 de febrero del  2017  1:00 pm 
Únase al equipo de HPES, los bulldogs de Noah 

La carrera de 5 kilómetros de Noah es el domingo 19 de febrero del 2017 a 
la 1:00pm en la pista que rodea el hermoso lago Pflugerville. Este es un 
evento familiar en honor a Noah Rodríguez quien es un ex estudiante HPES. 
Es para cualquier nivel de corredores y/o caminadores(as). Habrá puestos de 
actividades después del mediodía, así como medallas para los primeros 
clasificados y todos los participantes inscritos son elegibles para sorteos de 
premios del evento. Las alas de Noé (Noah’s wings) 5K beneficia el fondo de 
becas para graduados de las preparatorias de Pflugerville ISD. La inscripción 
está abierta ahora en http://nrmsf99.wixsite.com/nrmsf Además, se puede 
registrar el domingo 15 de enero de 1:00 a 3:00pm en la secundaria Park 
Crest. Por favor asegúrese de señalar “Bulldogs de Noé” como su equipo 
cuando se registre. Si se registra antes del 19 de enero obtendrá una 
camiseta de participante. El costo es de $18 para adultos y $13 para los 
estudiantes. 

Feria	  de	  la	  Ciencia	  	   	  
La	  feria	  de	  la	  ciencia	  de	  nuestra	  escuela	  es	  el	  viernes	  13	  de	  enero	  
del	  2017.	  Cada	  clase	  estará	  completando	  un	  proyecto	  de	  la	  ciencia	  
que	  se	  exhibirá	  afuera	  del	  salón	  de	  clases.	  Los	  proyectos	  
individuales	  para	  3o	  a	  5o	  grado	  se	  mostrará	  en	  la	  cafetería.	  Pasen	  
por	  aquí	  y	  vean	  estos	  proyectos	  el	  viernes	  por	  la	  tarde	  de	  5:30-‐
6:30pm.	  	  	  	  	  	  
 
Eventos Futuros  
10 de enero – Junta de rezonificación 6:30pm en el salón de juntas del 
distrito escolar  
12 de enero – Noche de recaudación de fondos en Chick Fil A  
13 de enero – Visita de la feria de las ciencias en HPES    
16 de enero – Día festivo – NO HAY CLASES 
19 de enero – Junta de la directiva escolar de PFISD 7:00pm   
20 de enero – Abre la tiendita de la escuela 7:10 a 7:35am  
27 de enero – Noche de recaudación de fondos en Mount Playmore  
28 de enero – Junta Académica de UIL en Pflugerville High School  
1º de febrero – Dia de salida temprana 12:00pm  
1º de febrero – Mes de la Historia Afro-americana  
3 de febrero - Abre la tiendita de la escuela 7:10 a 7:35am    
 
 

Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


