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¡Los bulldogs de HPES son grandiosos!  

	  

¡Continuemos esforzándonos para un crecimiento 
académico! 
    Estas últimas semanas de escuela pediremos a los estudiantes 
que demuestren su crecimiento académico. Por favor anime a su 
estudiante a hacer lo mejor cada día. Los estudiantes realizan su 
mejor esfuerzo si está descansados y han desayunado bien.        
    Ya que está anocheciendo más tarde, a veces se le olvida r a la 
cama temprano. Piense en maneras que ayuden a su estudiante a 
relajarse y a dormir aunque todavía este iluminado afuera, por 
ejemplo calmar con cuentos para dormir, acurrucarse en una 
"tienda" con un buen libro, leyendo con una linterna... 
   Y recuerde, que cada estudiante puede desayunar gratis en la 
nuestra cafetería. Los estudiantes tienen un buen comienzo para 
el día y son capaces de aprender si comen un desayuno saludable 
 
Noticias de PTO 
  La próxima junta PTO será el 3 de mayo a las 7:00 p.m. 
Acompáñenos y apoye a la escuela.                                  
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.  

La próxima semana es La Semana Nacional de los 
Voluntarios(as) y en HPES tenemos unos de los 
menores voluntarios(as). Gracias voluntarios(as) son 

grandiosos(as)   	  
	  
Matriculación	  para	  Kínder	  o	  Jardín	  de	  Niños	  	  
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	  
o Noche	  de	  Información	  Mott	  –	  25	  de	  abril	  de	  6	  a	  7	  p.m.	  en	  

la	  Primaria	  Riojas.	  	  Ver	  el	  plano	  de	  planta,	  
representaciones	  y	  otras	  características	  de	  la	  estructura	  
del	  plantel.	  	  Conoce	  a	  personal	  de	  Mott,	  así	  como	  otros	  
padres	  y	  estudiantes.	  	  Esperamos	  que	  pueda	  
acompañarnos,	  si	  no	  habrá	  otras	  noches	  de	  información	  y	  
oportunidades	  para	  conocer	  al	  personal	  y	  otros	  padres.	  

o Recordatorio:	  El	  4	  de	  mayo	  es	  la	  matriculación	  en	  Riojas	  
de	  9:00am	  a	  6:00pm.	  Ayúdenos	  a	  difundir	  la	  noticia	  con	  
vecinos	  que	  tienen	  hijos	  en	  Kínder	  al	  siguiente	  año.	  	  

o Hay	  vacantes	  en	  los	  salones	  de	  Pre-‐K	  con	  pago	  de	  
matrícula	  en	  Mott.	  	  La	  información	  puede	  encontrarse	  
aquí:	  http://www.pfisd.net/Page/3535	  por	  favor	  
ayúdenos	  a	  difundir	  la	  información.	  	  

Sienta	  libre	  de	  enviarme	  por	  correo	  electrónico	  con	  
preguntas,	  ideas	  y	  entrada.	  	  Tammy.rebecek@pfisd.net	  	  

 
 
 
 
 

Eventos Futuros  
 

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 
24 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 


