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¡Los bulldogs son grandiosos!  

¡Nos alegramos de que sea parte de nuestra comunidad!   
Highland Park se presentará el jueves. "30 en 30" -
30 escuelas en 30 días.  Cada día en septiembre, 
una escuela de PfISD se presentará como parte de 
una serie de videos que resumen lo que hace único a 

cada escuela.   
¡La	  Primaria	  Highland	  Park	  Bulldogs	  se	  presentara	  Jueves	  8	  de	  septiembre!	  

Veanos	  en:	  	  	  
• www.PfISD.net	  	  	  

	  

• YouTube	  en	  PfISDvid	  
	  

• Facebook	  en	  /pfisd.net	  	  	  	  
	  

¡La	  escuela	  Primaria,	  Secundaria	  o	  Preparatoria	  con	  los	  más	  “likes”	  gana	  un	  premio!	  
¡Compartan	  con	  familiares,	  amistades,	  Iglesias,	  deportes,	  ligas,	  etc.!	  	  

 

Acerca de la escuela  
Participación de padres de familia  
¿Cuándo pensamos en participación de los padres, pensamos en papas y 
mamas siendo voluntarios en el salón de clases? Es una forma de ayuda, 
pero investigaciones muestran que el apoyo a la educación de su hijo(a) en 
casa es aún más importante.  
Aquí están cuatro conversaciones que te ayudarán a participar:  

• “Veamos que traes a casa” – revise el folder, platique acerca 
del trabajo, firme papeles   

• “Enséñame cual es la tarea” – pídale a su hijo(a) que le 
explique la tarea. Una vez que su hijo termine revise la tarea y 
asegúrese de que este completa.  

• “Describe un libro que te gusto hoy” – Crear un hábito diario 
de lectura preguntando, "¿qué quieres leer esta noche?" 

• Fomentar las habilidades de escuchar y leer al tomar turnos 
leyendo uno al otro.  

• “Dime que aprendiste y que quisieras aprender más”– utilizar 
sus intereses como puntos de partida para compartir 
actividades. Si su hijo le gusta la ciencia, que podría hacer 
experimentos juntos.  

 
• what you learned that you’d like to know more about.” – Use 

interests as jumping-off points for activities to share. If your 
child likes science, you might do experiments together 

 
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.  

 
¡Bienvenidas! Highland Park le da la bienvenida a 
nuestra nueva maestra de  5o grado Jessica Andrews, 
Jessica.Andrews@pfisd.net y a la maestra de Kínder  
Crystal Perez, Crystal.Perez@pfisd.net.                                         
 

 

Noticias de la enfermería 
Si usted tiene ropa usada que no le quede a su hijo(a) nuestra enfermera 
Señora Ozzello necesita cambios de ropa para los estudiantes que lo 
necesiten. Si tiene algunas cosas para donar lo agradecería. 
 
 

Eventos Futuros 
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) 
30 de septiembre – Día de tomar fotografías  
 
 
Tana Ruckel 
Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


