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Bulldogs Rock! 

Community and participation are key. We know that 
participation in your child’s education is a factor in 
the HPES success story. We also know that 
participation can take many forms. Some of those 
forms include attending school events, talking 
about school positively with your child, 
participating in parent/teacher conferences, 
checking over school/homework, volunteering with 
the campus and/or with the teacher. Thank you for 
being an active partner in your child’s education. 
 

CAAC Join  the  Campus  Academic  
Advisory  Council  (CAAC)  
Highland Park is continuing to look for business and 
community leaders, as well as parents, to join the CAAC.  
To receive additional information or to join CAAC, please 
contact the front office at HPES. You may contact Tana 
Ruckel, HPES Principal to express interest. Ms. Ruckel 
can be reached at Tana.Ruckel@pfisd.net  512 594-6800.  

	  

PTO News Our next PTO meeting will be 
on Thursday Oct. 5th. We hope you can join us.  

 Spirit Night TOMORROW Night – See 
you there! 9/27/2017 5:00 p.m. - 9:00 p.m. 

 

National Walk to School Day 
October 4th is National Walk to school day. A 
group of us will convene on Huntingtower Castle 
near the toll road frontage at 7:00 a.m. We will 
walk down Huntingtower Castle to the pool at the 
intersection of Huntingtower Castle and Kingston 
Lacy. We should be at the pool around 7:10-7:15. 
We will take pictures and continue west on 
Kingston Lacy to the school. Students will have 
time to get breakfast and get to class on time.  
 

 
 

 
Hispanic Heritage Month 
Hispanic Heritage Month is September 15-October 15.  
Discuss with your child, Hispanic Heritage and ways it has 
impacted our lives. Take time to share your family 
heritage with your child. 
 

Highland Park Rocks the STAAR 
Parents, check out the link below to see HPES 
highlighted in an article on the district website. 
WAY TO GO BULLDOGS! 
http://www.pfisd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInst
anceID=1130&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-
a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=18986&PageID=1 
 

Painless Fundraiser! 
You should have received an envelope for the Painless 
Fundraiser! This is an easy way to help raise funds for 
fieldtrips, etc. for the students of Highland Park without 
peddling popcorn, chocolate bars, wrapping paper, etc. 
Simply return your envelope with your donation to 
Highland Park Elementary. 100% of the funds support 
HPES. The donation is tax deductible and students will 
receive prizes as a thank you for the donation. 
 

Upcoming Events 
Sept. 27 – Dunks with Dad 7:10 @ the HPES Gym 
Sept. 27 – McDonald’s Spirit Night 5:00-9:00 p.m. 
Sept. 29 – Yom Kippur begins 
Oct. 4 – National Walk to School Day 7:00 
Oct. 5 – Flu shots for students offered 11:15-2:15 
Oct. 5 – PTO meeting 7:00 
Oct. 6 – Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Oct. 9 – Student Holiday 
Oct. 9 – Columbus Day 
Oct. 12 – School Picture Day 
Oct. 19 – AR Reading Goal Deadline 
Oct. 20 - Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Oct. 20 – HPES Pink Out 
Oct. 25 – Early Release 12:00 
Oct. 25 – Parent Conf. day 
Oct. 26 – 5th Grade/Bulldog Choir Program 
Oct. 27 – Storybook Pumpkins 
Oct. 27 – 2nd Grade Field - Trip The Thinkery 
Oct. 31 – Halloween 
Nov. 2 – 4th Grade Field Trip – Inner Space Caverns 
Nov. 2 – PTO Meeting 
Nov. 3 - Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Nov. 5 – Daylight saving time ends 
Nov. 10 – 4th Grade Program 
Nov. 10 – 3rd Grade Field Trip – Meadows Center 
Nov. 11 – Veterans Day 
Nov. 11 – School Carnival 12:00-3:00 p.m. 
 

Tana Ruckel 
Principal 
Highland Park Elementary 
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¡Los Bulldogs son fantásticos! 

   La participación y apoyo comunitario son importante. 
Sabemos que la participación en la educación de sus 
hijos(as) es un factor en el éxito de HPES. También 
sabemos que la participación puede tomar muchas 
formas. Algunas de esas formas incluyen asistir a 
eventos escolares, hablando de la escuela 
positivamente con su hijo, participando en 
conferencias, verificando la tarea, siendo voluntario(a) 
en el plantel o el salón. Gracias por ser un socio activo 
en la educación de su hijo participando en la educación.   
 

CAAC Únase  al  Consejo  Consultivo  Académico  del  
Campus  (CAAC)    
Highland Park continua busca líderes comunitarios, padres de 
familia, comerciantes del área para formar parte del CAAC;  
Para recibir más información o ser parte de CAAC, póngase 
en contacto con la oficina de HPES. Puede contactar a la 
directora Tana Ruckel para expresar interés. Por medio de su 
correo electrónico Tana.Ruckel@pfisd.net o llamando al 512 
594-6800 para más información http://www.pfisd.net/Page/774  

	  

Noticias de PTO Nuestra próxima junta PTO será 
el jueves 5 de octubre, esperamos que nos pueda 
acompañar.  
 

Noche McDonald’s–9/27/17 5:00 pm- 9:00pm  
 
 
 

Día nacional de caminar a la escuela 
   4 de octubre es caminar nacional día de escuela. Un grupo de 
nosotros se reunirá en Huntingtower Castle cerca de la fachada de la 
carretera de peaje en 7:00am; caminaremos hacia abajo 
Huntingtower Castle hacia la piscina en la intersección de 
Huntingtower Castle y Kingston Lacy. Debemos estar en la piscina 
alrededor de las 7:10-7:15am, tomaremos fotografías y 
continúaremos hacia la escuela. Los estudiantes tendrán tiempo para 
desayunar y llegar a clase a tiempo.  

 

 

Mes de la Herencia Hispana 
El viernes inicia el mes de la Herencia Hispana. Usa rojo, blanco y 
verde para celebrar “Dieciséis de Septiembre” conmemoración de la 
Independencia Mexicana. La historia de México tiene un gran impacto 

en la historia de Texas.  Platique con su hijo(a) acerca de la herencia 
hispana y la forma en la que está presente en nuestras vidas.  

 
 
 

Highland Park se desempeñó muy bien en el STAAR   
  Padres de familia revisen el siguiente enlace para ver como HPES 
destacó en un artículo en el sitio web del distrito. ¡VAMOS 
BULLDOGS! 
http://www.pfisd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1130
&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-
a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=18986&PageID=1 
 

¡Recaudación de fondos sencilla! 
  ¡Usted recibió hoy un sobre para la recaudación de fondos sencilla! Se trata 
de una manera fácil para ayudar a recaudar fondos para excursiones, etc. para 
los estudiantes de Highland Park sin tener que vender palomitas de maíz, 
chocolate, papel de envoltura, etcétera. Devuelva su sobre con su donación a la 
Escuela Primaria Highland Park. El 100% de los fondos apoyan a HPES. La 
donación es deducible de impuestos y los estudiantes recibirán premios como 
un agradecimiento por la donación. Todo aquel que dona recibirá un pequeño 
premio, también hay premios adicionales si donan mas de $25 y $100 o más. 
Gracias de antemano por su generosidad y apoyo a la escuela.  
 

Eventos futuros  

27 de septiembre- Canastas con papá gimnasio 7:10am 7:35am 
27 de septiembre – Noche de Recaudación de Fondos McDonald’s 5:00-9:00 pm 
29 de septiembre – Comienza Yom Kippur 
4 de octubre – Día nacional de caminar a la escuela  
5 de octubre – Vacunas se ofrecen a estudiantes 11:15am-2:15pm  
6 de octubre – Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35a 
9 de octubre – Día feriado para estudiantes  
9 de octubre – Día de la raza (conmemorando el descubrimiento de 
América)  
12 de octubre – Día de tomar fotografías escolares   
19 de octubre – Día de completar meta de Lectura AR  
20 de octubre - Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35a 
20 de octubre – Día de usar color ROSA en HPES  
25 de octubre – Salida temprana de estudiantes 12:00pm  
25 de octubre – Día de juntas de padres de familia  
26 de octubre – Programa de coro 5º grado y el Coro de Honor 6:30p 
27 de octubre – Calabazas decoradas de cuentos en la biblioteca 
27 de octubre – Viaje de excursión a Thinkery -2º grado  
31 de octubre – Halloween  
2 de noviembre – Viaje a Inner Space Caverns – 4º grado  
2 de noviembre – Junta PTO 7:00pm  
3 de noviembre – Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35ª 
5 de noviembre – Termina el horario de verano  
10 de noviembre – Programa Musical de 4º grado  
10 de noviembre – Viaje de excursión a Meadows Center - 3er grado  
11 de noviembre – Día de los veteranos   
11 de noviembre – Kermes/Carnaval de Otoño de HPES 12:00-3:00pm  
17 de noviembre - Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35a 
 
Tana Ruckel-Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


