
	  	  

El	  Heraldo	  de	  Highland	  Park	  	  	  
19	  de	  Enero	  del	   2016	  	  

   
 

¡Acompáñenos! 
El lunes, 25 de enero de 5:30-6:30pm 

tendremos  una noche de lectura familiar. 
Acompáñenos para  leer libros con sus hijos(as) y 
lleve un libro a casa. Nos complace anunciar que 
tenemos nuevos libros para nuestro "Punto de 
Préstamo de Libros"  Los libros son de varios niveles 
y temas. Puede llevar un libro a casa y traerlo para 
cambiarlo por otro cuando esté listo.   

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 el 11 de Febrero a las 7:00pm 
en la Biblioteca.   

PTO venderá regalitos de San Valentín en las semanas 
previas al 12 de febrero.  
Los próximos eventos de PTO incluyen:  
   1/29 Recaudación de fondos en Austin Sports Arena  
   2/5 Almuerzo de Super Bowl para maestros  
   2/8 al 2/12 Feria del libro  
   2/10 Noche de contar cuentos en pajama  
   2/26 Show de talentos 
 

Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha información 
útil.  http://hpespto.org	  	  	  

	  

Las fiestas del Día de San Valentín 
serán el 12 de Febrero. 
 
 

Días	  de	  Practica	  	  del	  examen	  STAAR:	  	  
	  	  21	  de	  Enero:	  Escritura	  4o	  grado	  	  
	  	  Plantel	  cerrado	  27	  de	  Enero	  	  

3er	  grado	  matemáticas	  	  
4o	  grado	  matemáticas	  	  
5o	  grado	  matemáticas	  	  	  

	  	  Plantel	  cerrado	  	  28	  de	  enero:	   	  
3er	  grado	  Lectura	  	  	  
4o	  grado	  Lectura	  	  	  
5	  grado	  Lectura	  	  	  

 

Eventos futuros  

21 de Enero–Practica Examen STAAR de Escritura 4o Grado 
25 de Enero – Noche literaria para padres de familia 5:30pm  
27 de Enero–Practica Examen STAAR Matemáticas 3o,4oy5o 
Grado 
28 de Enero–Practica Examen STAAR Lectura 3o,4oy5o Grado 
29 de Enero – Viaje de Excursión de Pegasus   
29 de Enero – Recaudación de Fondos en Austin Sports Arena 
6:00-8pm   
30 de Enero –  Junta Académica de UIL en PHS 
1 de Febrero – Clínica Veterinaria 5:00-7:00 pm  
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 – Comienza el Año Nuevo Chino 
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 6:30pm  
	  

Tana Ruckel 	  
Directora de la Primaria Highland Park  	  


