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 ¡El trabajo duro da resultados! 
Continúen estudiando para seguir 
obteniendo buenos resultados.    
 

  Abril es un mes clave para lograr grandes beneficios académicos 
antes del final de las evaluaciones del año. Todos los estudiantes 
se evaluarán en mayo para determinar el progreso de este año 
escolar.  Nuestra próxima ronda de exámenes STAAR es un mes. 
Los estudiantes de 3o, 4o y 5o grado de Highland Park tendrán un 
examen el 9, 10 y 11 de mayo. 
 
	  
	  
	  

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

Noticias de PTO  
Acompáñenos en nuestra próxima junta PTO el 14 de Abril. 
 

Los próximos eventos de PTO incluyen:  
  

  4/13 Helados para maestros(as)  
  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	  	  	  

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

 
 
 
 

ASISTENCIA: Recuerde que la asistencia escolar es 

mandataria. Los estudiantes deben asistir al menos 90% de 
los días de escuela para que pasen al siguiente grado.  

Eventos futuros  
 
	  

6 de abril – Recaudación de fondos en Kona Ice por 5o grado 
8 de abril – Evento de engrudo o slime   
12 de abril – Día de usar camiseta de colegio o Universidad 
13 de abril – PTO patrocina día de helado y nieve para 
maestros(as)  
14 de abril – Junta PTO 7:00 p.m. 
22 de abril – Día del planeta tierra  
26 de abril – Recaudación de fondos en McDonald’s 685. 
26 y 27 de abril - Inscripciones para futuros alumnos de PreK 
2-6 de mayo – Semana de aprecio para maestros(as)   
4 de mayo – Recaudación de fondos de Kona Ice  
5 de mayo – Cinco de mayo 
5 de mayo – Almuerzo de aprecio para maestros(as)  
5 de mayo – Pre-inscripciones para futuros alumnos de Kínder   
8 de mayo – Día de las madres   
9 de mayo – Examen STAAR Matemáticas 3º y 4º ; 5o grado 
retoma el examen Plantel Cerrado  
10 de mayo - Examen de STAAR Lectura 3o/4o; 5º grado 
retoma el examen Plantel Cerrado  

11 de mayo - Examen de STAAR Ciencias 5o Plantel Cerrado  

16 de mayo – Viaje de excursión 5o grado  
18 de mayo – Viaje de excursión 4o grado  
20 de mayo – Día de campo en HPES  
23-27 de mayo – Semana de la Diversidad  
24 de mayo – Fiesta de la lectura acelerada o AR  
24 de mayo – Graduación de Pegasus 11:00am  
26 de mayo – Concierto del Coro Bulldog HPES  
27 de mayo – Baile de 5o grado 6:30pm  
30 de mayo – Día Festivo  
31 de mayo – Fiestas de fin de año  
1o de junio – Ultimo día de clases – Salida  a las 12:00pm  
 
 
 

Tana Ruckel  
Directora de la Primaria Highland Park   


