
	  

Heraldo	  de	  Highland	  Park	  	  	  
11	  de	  abril	  del	  2017	  

	  
	  

  
¡Los bulldogs de HPES son grandiosos!  

	  

¡Tengan un maravil loso f in  de semana de cuatro días!  
   Nos movemos rápidamente a través de abril, estamos 
sorprendidos cómo rápidamente este año está llegando a su final. 
Terminando esta semana, sólo habrá aproximadamente 6.5 
semanas de clases. Si usted tiene preocupaciones acerca del 
progreso académico de su hijo(a), por favor programe una 
conferencia con su profesor(a).   
  
Viernes 14 es un día feriado. 

	  ¡Nos vemos en la escuela el lunes 17 de abril! Si usted 
estará viajando, hágalo con seguridad.  
 
Noticias de PTO 
  La próxima junta PTO será el 3 de mayo a las 7:00 p.m. 
Acompáñenos y apoye a la escuela. Por favor únase a 
nosotros. Si está interesado(a) en formar parte de la Junta 
Directiva de la sociedad de padres de familia o PTO por 
favor complete el formulario y entréguelo a la oficina 
HPES.  

Matriculation	  para	  Jardín	  de	  Niños	  	  
PreInscripciones para Jardin de Niños o Kinder                                   

 4 de mayo del 2017 (jueves) 9:00am – 6:00 pm 
Lugar:	  Oficina	  de	  la	  escuela	  HPES	  

	  
Padres	  de	  familia,	  si	  usted	  tiene	  un	  estudiante	  que	  estará	  
entrando	  al	  Kindergarten	  próximo	  año	  escolar,	  2017-‐2018,	  
ven	  por	  favor	  registrarlos	  para	  la	  escuela	  el	  jueves,	  4	  de	  
mayo.	  Si	  usted	  asistirá	  HPES	  puede	  registrarse	  en	  nuestra	  
oficina.	  O,	  si	  usted	  va	  a	  asistir	  un	  campus	  diferente	  que	  
puede	  registrarse	  en	  la	  oficina.	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias	  de	  la	  escuela	  Mott	  –	  De	  la	  directora	  Tammy	  Rebecek	  
	  

	  Este	  sera	  algo	  nuevo	  en	  el	  Heraldo	  de	  Highland	  Park	  hasta	  que	  el	  distrito	  
pueda	  configurar	  un	  sitio	  web	  pa	  la	  Primaria	  Mott	  y	  puedan	  enviar	  correos	  
electrónicos	  masivos.	  	  La	  información	  importante	  y	  noticias	  emocionantes:	  	  
	  

• Oficialmente	  somos	  los	  buhos	  de	  Mott.	  	  ¡Colores	  de	  la	  escuela	  se	  
decidirá	  pronto!	  	  	  

• ¡La	  construcción	  va	  a	  tiempo	  y	  el	  edificio	  será	  increíble!	  Sin	  
embargo,	  no	  estará	  listo	  para	  las	  pre-‐inscripciones	  de	  kínder	  del	  
4	  de	  mayo.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  llevarán	  a	  cabo	  en	  la	  Primaria	  Riojas	  
de	  9:00	  a	  6:00pm	  	  
Por	  favor	  ayúdenos	  a	  difundir	  la	  noticia	  a	  sus	  amigos	  y	  vecinos	  
que	  tienen	  hijos(as)	  que	  cursaran	  Kínder	  el	  próximo	  año	  escolar.	  	  

• Estamos	  buscando	  a	  padres	  de	  familia,	  miembros	  de	  la	  
comunidad	  y	  empresarios	  que	  estén	  interesados	  en	  participar	  en	  
el	  Comité	  Consultivo	  Académico	  Campus	  (CAAC).	  	  Si	  usted	  está	  
interesado(a)	  o	  sabe	  de	  alguien	  que	  podría	  ser,	  por	  favor	  
hágamelo	  saber.	  

• Vea	  este	  espacio	  para	  noticias	  y	  futuros	  eventos	  de	  la	  comunidad	  
de	  Mott	  y	  noches	  escolares.	  Estamos	  reclutando	  nuestro	  
personal	  escolar	  para	  que	  las	  familias	  comiencen	  a	  conocerse.	  	  

• Puede	  de	  enviarme	  por	  correo	  electrónico	  con	  preguntas,	  ideas	  y	  
opiniones	  a	  tammy.rebecek@pfisd.net	  

 

Eventos Futuros  
 

13 de abril – Experimento de Kínder de caída libre del huevo 8:00am   
13 de abril – Viaje de excursión de Pre-Kinder  
14 de abril – Día feriado No hay clases   
15 de abril – Matriculaciones de pre-kínder  
20 de abril – Visita de Dowser Dan para 1er grado  
21 de abril -  Abre la tiendita de la escuela 7:10 a 7:35am  
21 de abril – Visita de Kona Ice a HPES a la salida de la escuela  
21 de abril – Día de película en HPES por parte de PTO  
1 al 5 de mayo – Semana de apreciación para maestros(as)  
4 de mayo - Matriculaciones de Kínder  
5 de mayo – Pep rally de STAAR  
8 de mayo - Examen STAAR Plantel Cerrado 

3o y 4o grado matemáticas, 5o matemática retoma de examen  

9 de mayo – Examen STAAR Plantel Cerrado  
3o y 4o grado lectura, 5º grado lectura retoma de examen  

10 de mayo – Examen STAAR Plantel Cerrado 
5o grado Ciencia  

10 de mayo – Viaje de excursión de Kínder al museo Thinkery 
11 de mayo – Día de la enfermera escolar  
11 de mayo – Viaje de excursión de 3er grado al museo Thinkery 
12 de mayo – Viaje de excursión de 4o grado al museo Bob Bullock 
12 de mayo – Baile de 5o grado 6:00- 9:00pm  
 

 
Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


