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	  ¡Los	  Bulldogs	  son	  grandiosos!	  
 

  Existen varias formas de apoyar el aprendizaje de su hijo(a) en 
la escuela. A continuación algunas ideas:      

• Pasen unos minutos todas las tardes viendo los folletos y 
trabajos que su hijo(a) trae a casa. Llene los formularios 
que tienen que regresar al día siguiente.  

• Dígale al maestro(a) de su hijo que usted puede ayudarles 
en el salón o en casa.  

• Asegúrese de que los profesores sepan que aprecia su 
esfuerzo.  

• Cuando pueda envié una nota de agradecimiento o un 
correo electrónico al maestro(a) de su hijo(a).   

• Si existe algún problema póngase en contacto con la 
maestra de su hijo inmediatamente.  

• Trabajando juntos ayudarán a su hijo a tener éxito.  
• Asista a eventos escolares, conferencias y reuniones de 

padres con regularidad en la medida de lo posible.  
 
	  
	  
	  

http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37	  	  
Nuestra	  página	  web	  de	  la	  escuela	  está	  aquí	  arriba	  	  
 
 

Noticias de PTO  
¡Gracias PTO nuestros salones de clases  sus nuevas 
IPads!       
¡Acompáñenos en nuestra próxima junta PTO!  
 

Los próximos eventos de PTO incluyen:  
   
  3/9 Kona Ice a la salida de la escuela  
  3/31 Recaudación de fondos en Chick-fil-A 
  4/26 Recaudación de fondos McDonalds  
  5/4 Kona Ice a la salida de la escuela 
  5/5 Lunch de Aprecio para los maestros  
 
Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha información útil.	  

	  http://hpespto.org	  	  	  
	  
    Esperamos que pase unas seguras vacaciones de primavera del 14 al 
18 de Marzo. Esperamos que todos los estudiantes regresen con 
ánimo y listos(as) para hacer su mejor esfuerzo el resto del año 
escolar.    

Los reportes electrónicos para HPES se podrán encontrar en el 
siguiente enlace:  http://www.pfisd.net/Page/473  

	  

Articulos perdidos (lost and found)  
Padres de familia tomen tiempo para revisar el área de cosas 
perdidas (lost and found). Tenemos muchas chaquetas que no se han 
reclamado y con este tiempo seguiremos encontrando. Justo antes de 
vacaciones de primavera, donaremos todos los artículos no reclamados 
a una buena causa. 

STAAR  
La primera ronda de STAAR está casi a la vuelta de 
la esquina. Highland Park será un plantel cerrado el 
29 y 30 de marzo. Esto quiere decir que no se 
permitirán visitantes ni voluntarios(as).  

Eventos futuros  
	  

2 de Marzo – Fotografías de primavera con toda la clase  
5 de Marzo – Explora UT  
8 de Marzo – Día de usar camiseta de colegio o Universidad  
8 de Marzo – Muestra de oratoria de k-2 a las 8:30am  
9 de Marzo – Recaudación de Fondos Kona Ice  
Mar. 10 – Oratoria por Mes de la Historia Afro-Americana  
11 de Marzo – Día de las Profesiones  
14 al 18 de Marzo – Vacaciones de Primavera  
22 de Marzo – Terminan las 3eras 9 semanas de calificaciones  
24 de Marzo – Caída libre del huevo de Kínder a las 9:00am 
25 de Marzo – Día Festivo  
29 de Marzo – Examen STAAR – 4o grado escritura, 5o grado 
matemáticas 
30 de Marzo - Examen STAAR – 5o grado matemáticas  
	  	  	  	  
	  

Tana Ruckel - Directora de la Primaria Highland Park   


