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WELCOME! 

I hope you had a wonderful long weekend! We 
are so happy to have the students and their 
families back here at HPES. We had a great 
first week. Thank you to all of the families 
that took the opportunity to contribute to 
the food bank that will be delivering to 
Hurricane Harvey victims. Our community 
really demonstrated how communities pull 
together when needed. 
 

CAAC Join  the  Campus  Academic  
Advisory  Council  (CAAC)  
Highland Park is looking for business and 
community leaders, as well as parents, to join the 
CAAC. which meets approximately 4-5 times a year 
(during the school year) to create the Campus 
Improvement Plan as well as have input on teacher 
professional development and the school budget.  
 
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 or call 512 594-6800.  
More information can also be found 
at http://www.pfisd.net/Page/774 

	  

PTO News The 1st PTO meeting is on 
September 7 at 7:00 in the Library.  

Spirit Night – 9/14/2017 6:30 a.m. - 10:00 p.m.  

 Spirit Night – 9/27/2017 5:00 p.m. - 9:00 p.m. 
We hope that you can join us and become a 
part of the Bulldog Team! 

 

 
 
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. 

 

Grandparents’ Day – Grandparents come join your 
grandchildren for lunch here at Highland Park on Monday 
Sept. 11.  
 

Upcoming Events 

Sept. 6 – Meet the new Superintendent 4:30-6:30 
Sept. 7 – PTO Mtg. 7:00 p.m. 
Sept. 8 – Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Sept. 11 – Patriot Day wear Red, White & Blue  
Sept. 11 – Texas First Responders Day  
Sept. 11 – Grandparents’ Day  
Sept. 14 – Chick fil A Spirit Day 6:30 a.m.-10:00 p.m. 
Sept. 14 – Parent Orientation Pre-K-2nd 5:30, 3rd-5th 6:15 
Sept. 14 – Kona Ice 2:00-7:00 p.m. 
Sept. 15 – Hispanic Heritage Month begins 
Sept. 16 – Dieciseis de Septiembre – Mexican 
Independence commemoration  

Sept. 17 – Constitution & Citizenship Day  
Sept. 18-22 – HPES Book Fair 
Sept. 22 – Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Sept. 22 – Back to School Dance 6:00-8:00 p.m. 
Sept. 22 – First day of Fall 
Sept. 27 – McDonald’s Spirit Night 5:00-9:00 p.m. 
Oct. 5 – Flu shots for students offered 11:15-2:15 
Oct. 6 – Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Oct. 9 – Student Holiday 
Oct. 9 – Columbus Day 
Oct. 12 – School Picture Day 
 

Tana Ruckel 
Principal 
Highland Park Elementary 
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¡BIENVENIDOS(AS)! 

  ¡Espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana 
feriado! Estamos contentos de tener los alumnos y sus 
familias aquí en HPES. Tuvimos una muy buena primera 
semana. Gracias a todas las familias que pudieron 
contribuir para el banco de alimentos que se entregara a 
las víctimas del huracán Harvey. Nuestra comunidad 
realmente demostró cómo todos juntos podemos ayudar 
cuando es necesario. 
 

CAAC Únase  al  Consejo  Consultivo  Académico  del  
Campus  (CAAC)    
Highland Park busca líderes comunitarios, padres de familia, 
comerciantes del área para formar parte del CAAC; que se reúne 
aproximadamente 4 - 5 veces al año (durante el año escolar) para 
crear el plan de mejoría del plantel, así como aportar su opinión 
sobre desarrollo profesional docente y el presupuesto de la 
escuela.   
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 at http://www.pfisd.net/Page/774. 

 
Noticias de PTO La Primera Junta PTO es el 7 de 
septiembre a las 7:00pm en la biblioteca. ¡Esperamos que 
puedan asistirnos y ser parte del Equipo Bulldog! 

Noche Espiritu – 9/14/2017 6:30 a.m. - 10:00 p.m.  

 Noche Espiritu – 9/27/2017 5:00 p.m. - 9:00 p.m.  
¡Esperamos que nos acompañe y sea parte del equipo 
Bulldog!  
 
 
 
 
 

 
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.  

 
Dí a de los abuelos(as) – Vengan y visiten sus nietos(as) durante el almuerzo 
aquí en Highland Park el lunes 11 de septiembre.   
 

 

Eventos futuros  

 
6 de septiembre – Conozca al superintendente 4:30pm a 6:30pm  
7 de septiembre – Junta PTO 7:00 p.m. 
8 de septiembre - Tiendita de la escuela abre en entrada de la escuela 7:15-7:35am  
11 de septiembre – Día de usar blanco, rojo y azul – Día patriótico  
11 de septiembre – Día de conmemorar a los primeros rescatistas  
11 de septiembre – Dia de los abuelos(as)  
14 de septiembre – Orientación de Pre-Kínder a 2º 5:30 3º a 5º 6:15pm  
14 de septiembre – Recaudacion de fondos en ChickFilA 6:30 am-10:00pm  
15 de septiembre – Comienza el mes de la Herencia Hispana  
16 de septiembre – Dieciséis de Septiembre – Conmemoración de la 
Independencia de México   
18-22 de septiembre- Feria del libro en la biblioteca de HPES  
22 de septiembre - Tiendita de la escuela abre en entrada de la escuela 7:15-7:35a 
22 de septiembre – Baile de regreso a clases 6:00-8:00 p.m. 
22 de septiembre – Primer día de otoño  
27 de septiembre – Noche de Recaudación de Fondos McDonald’s 5:00-
9:00 p.m. 
5 de octubre – Se les ofrecen vacunas a estudiantes 11:15am-2:15pm  
6 de octubre – Tiendita de la escuela abre en la entrada de la escuela 7:15-7:35 a.m.  
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   
 
Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 
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