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Almost back to SCHOOL! 

Welcome to HPES! We are glad you are here! 
We have missed the students. 
School Hours 
 School hours: 7:40-2:45 
 Office hours: 7:10-3:10 
 Doors open:    7:10 
 Breakfast:      7:10-7:30 
            Enter class:    7:35 
            Tardy bell:      7:40 
Busses District Policy  
In the morning, busses will be unloaded at 
7:10 at the school.  
In the afternoon, busses will depart from the 
school at 2:50. Once busses are departing, a 
student cannot be removed from the bus. If 
you have a change to how a child will go home, 
please send a note with your child. If that is 
not possible, please contact the school by 
1:00 p.m. of any changes. Parents or a 
documented designee must be at the bus stop 
to receive students ranging from Pre-K to 2nd 
Grade. If no one is there to receive the 
student, the student will be returned to the 
campus. It is the responsibility of the parent 
to see that students who are returned to 
school are picked up. Any student returned 
three times will have his or her riding 
privileges suspended for the remainder of the 
school year. 
PTO News The 1st PTO meeting is on 
September 7 at 7:00 in the Library. We hope 
that you can join us and become a part of the 
Bulldog Team! 

Car Riders 
Students should only be dropped off in the 
mornings in the numbered slots. Drop off should 
only be at curbside for safety reasons.  
Drop off can occur in the front of the school or on 
the south side once busses have departed.  
Car pick up can only occur in the front of the 
school in the designated slots. “Pick up tags” should 
be displayed. 
If you choose to walk up, please park all cars within 
marked parking spaces. Be prepared to show your 
“pick up tags” at that time. 
Please only park in designated handicapped slots if 
you have the appropriate tags. 

 

Lunch Money 
Parents can use 
https://www.mylunchmoney.com/MySchoolBucks.aspx 
to place money on your child’s account, check their 
purchasing history, and receive email reminders 
regarding a low balance.  	  

1.     If you used the website provided last 
year, your information has rolled over into 
My School Bucks, and you do not need to 
create a new account.    

2.   If you send lunch money to school please 
place in a sealed, labeled envelope. 

 

Upcoming Events 

Aug. 25 – Meet the teacher 
PK-2 – 4:30-5:15 
3-5 – 5:30-6:15 

August 28 – Students’ first day 
Sept. 4 – HOLIDAY – Labor Day 
Sept. 6 – Meet the new Superintendent 4:30-6:30 
Sept. 7 – PTO Mtg. 7:00 p.m. 
Sept. 11 – Patriot Day wear Red, White & Blue  
Sept. 14 – Parent Orientation Pre-K-2nd 5:30, 3rd-5th 6:15 
Sept. 15 – Hispanic Heritage Month begins 
Sept. 16 – Dieciseis de Septiembre – Mexican 
Independence commemoration  
Sept. 22 – Back to School Dance 6:00-8:00 p.m. 
Sept. 22 – First day of Fall 
 

Tana Ruckel 
Principal 
Highland Park Elementary 
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¡Ya casi de regreso a la ESCUELA! 

Welcome to HPES! We are glad you are here! We have 
missed the students. 
 
Horario escolar   
 Horas de clases:   7:40am -2:45pm  
 Horario de oficina: 7:10am-3:10pm  
 Las puertas abren: 7:10am  
 Desayuno:      7:10am-7:30am  
            Entrada al salón:    7:35am  
            Toque de camapana:      7:40am  
 
Autobuses Política del Distrito Escolar  
En la mañana, los autobuses dejan a los estudiantes a las 
7:10am en la escuela.  
Por la tarde los autobuses salen de la escuela a las 2:50pm      
Una vez que se han ido los estudiantes no pueden ser 
removidos del autobús. Si necesita cambiar la forma de 
cómo se va su hijo(a) a casa favor de llamar  
Si usted tiene un cambio en cómo va a casa, por favor 
envíe una nota con su hijo(a). Si no es posible, llame a la 
escuela antes de la 1:00pm con cualquier cambio de 
transportación. Los padres o una persona designada 
documentado deben estar en la parada del autobús para 
recibir alumnos desde Pre-Kínder hasta 2 º grado. Si nadie 
está allí para recibir al estudiante, se devolverá a la 
escuela. Es la responsabilidad de los padres al ver que los 
estudiantes que vuelven a la escuela sean recogidos.  
Un estudiante que se regresado(a) a la escuela más de tres 
veces se le suspenderán el derecho de usar el servicio de 
transporte por el resto del año escolar.  
 
Noticias de PTO La 1era junta PTO es el 7 de 
septiembre a las 7:00pm en la biblioteca. ¡Esperamos que 
puedan asistirnos y ser parte del Equipo Bulldog! 
 

 
 
 
 
Los que llegan y van a casa en auto 
    Favor de dejar a los estudiantes por las mañanas en las 
ranuras numeradas. Solamente se puden dejar en la banqueta 
designada por razones de seguridad.  Puede dejar a los alumnos 
en el frente de la escuela o en el lado sur un avez que los 
autobuses se han ido. Para recoger en el auto sólo puede ocurrir 
en el frente de la escuela en las ranuras designadas. Las 
etiquetas de padres de familia para Recoger a los estudiantes se 
deben presentar a la salida de la escuela. Si decide acercarse por 
favor estacionese dentro de los espacios de estacionamiento 
marcados. Esté listo(a) para mostrar su tarjeton o "pick up tags" 
en todo momento. Por favor, use los estacionamientos para 
personas con discapacidad solamente si tiene las etiquetas 
apropiadas. 

 

Dinero para Lunch 
   Los padres pueden usar  
https://www.mylunchmoney.com/MySchoolBucks.aspx  para poner 
dinero en la cuenta de su hijo, verificar la historia de compra, y 
recibir correos electrónicos acerca de balance.  	  

1.     Si usted uso el sitio web el año pasado la información 
se ha pasado a este año escolar en My School Bucks, si 
no deberá crear una cuenta nueva.  

2.   Si usted manda dinero para el almuerzo o lunch póngalo 
en un sobre con el nombre del estudiante.  

 

Eventos futuros  

25 de agosto – Conozca al maestro(a)  
Pre Kínder a 2o grado – 4:30 pm a 5:15pm  
3o a 5o grado – 5:30pm a 6:15pm  

28 de agosto – Primer día de clases  
4 de septiembre – DIA FERIADO – Día del trabajo  
6 de septiembre – Conozca al superintendente 4:30pm a 6:30pm  
7 de septiembre – Junta PTO 7:00 p.m. 
11 de septiembre – Día de usar blanco, rojo y azul – Día patriótico  
14 de septiembre – Orientación de Pre-Kínder a 2º 5:30 3º a 5º 6:15pm  
15 de septiembre – Comienza el mes de la Herencia Hispana  
16 de septiembre – Dieciséis de Septiembre – Conmemoración de la 
Independencia de México   
22 de septiembre – Baile de regreso a clases 6:00-8:00 p.m. 
22 de septiembre – Primer día de otoño  
 
Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


