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¡Yeah! ¡Tuvimos una muy buena primera semana! 

¡Recordatorios para el nuevo año escolar!   
Bienvenidos(as) a HPES! Estamos contentos de que 

este aquí. Extrañamos mucho a nuestros estudiantes. 
A continuación, algunos recordatorios y 

expectativas:  
! Las puertas abren a las 7:10am.  Si su estudiante 

necesita desayunar, deberá ir a la cafetería. Desayuno 
es gratis para todos los estudiantes.  

! Los estudiantes que no deseen desayunar pueden 
esperar en la linea del pasillo principal.  

! A las 7:15 a.m. se pueden dirigir a su pasillo.  
! Los padres de familia solamente pueden acompañar a si 

hijo(a) en el pasillo principal.          
! Los estudiantes entran al salón de clases a las 7:35am, 

la campana suena a las 7:40am y se darán pases de 
tardanza.  

! El tráfico es pesado. Planee con tiempo.  

Autobuses Política del distrito  
Los estudiantes de Kínder a 2o deberán tener un padre 
de familia, o adulto designado (por escrito) visible y 
recibiendo al estudiante o se podrá bajar con el 
hermano(a) de 3o a 5o grado. Si no se llevara de regreso 
a la escuela donde el padre de familia deberá recoger al 
estudiante.  
 

Noticias de PTO La primera junta de 
PTO será el 7 de septiembre a las 7:00pm en la 
Biblioteca. Esperamos que pueda acompañarnos y sea 
parte del equipo bulldog.  
 
Nuestra enfermera Jennifer Ozzello y nuestra nueva recepcionista 
Cathy Morales Becerra comenzaran pronto.   
 
 

 

 
 
¡Lleno a capacidad! Highland Park tiene 
actualmente más de 800 alumnos matriculados! Estamos 
trabajando para agregar maestros(as) en varios grados. 
Por lo mismo, tenga en cuenta que anivelaremos las 
clases. Esto también significa que algunas clases se 
trasladarán a un edificio portátil. 

 

Dinero para el almuerzo 
Los padres pueden usar:    
https://www.mylunchmoney.com/MySchoolBucks.aspx  para 
depositar dinero en la cuenta de su hijo(a), revisar historial de 
compra y recibir recordatorios acerca de la cuenta. 	  

1. Si usted utilizo el sitio web proporcionado el año 
pasado, su información ha sido transferida a “My 
School Bucks” y no tiene que crear una nueva cuenta.   

2. También puede usted enviar dinero para el almuerzo a 
la escuela con su hijo(a). Por favor póngalo en un sobre 
cerrado con nombre del estudiante y del maestro(a) 
de su hijo.  

 
 

Eventos Futuros 
2 de septiembre – Tiendita escolar abre 7:10am (en la entrada de la escuela) 
5 de septiembre – DIA FERIADO -  Día del trabajo  
7 de septiembre – Junta PTO 7:00 pm en la biblioteca  
8 de septiembre – Audiciones para el Coro Escolar 3:00pm  
8 de septiembre – Orientación Pre-K a 2o 5:30pm y 3o a 5o 6:15pm  
11 de septiembre – Día del patriota usa Rojo, Blanco o Azul el día 12 
12 de septiembre – Almuerzo del día de los abuelos  
13 de septiembre – Día de usar camiseta de Colegio, Universidad  
15 de septiembre – Junta del Comité Escolar PfISD a las 7:00 pm  
16 de septiembre – Conmemoración de la Independencia de México  
16 de septiembre - Tiendita escolar 7:10am (en la entrada de la escuela)  
16 de septiembre – Día de Constitución  
16 de septiembre – Baile de regreso a clases 6:00-8:00 pm 
21 de septiembre – A Moverse con mamá 7:10-7:30 am gimnasio  
22 de septiembre – Primer Día de Otoño  
26 de septiembre – Clínica de vacunación de mascotas 5:00-7:00pm   
30 de septiembre - Tiendita escolar abre 7:10am (en la entrada de la escuela) 
 
 
Tana Ruckel 
Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


