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¡Los bulldogs son grandiosos!  

¡Hemos	  recibido	  los	  reportes	  preliminares	  de	  TEA	  (Texas	  
Education	  Agency)	  en	  las	  pruebas	  STAAR	  del	  2016	  y	  en	  su	  
conjunto	  nuestra	  escuela	  le	  fue	  muy	  bien!	  Logramos	  altos	  
niveles	  en	  comparación	  con	  el	  grupo	  de	  comparación	  
designado	  por	  el	  estado.	  Felicidades	  estudiantes	  y	  maestros	  
(as).	  ¡Gracias	  por	  tu	  trabajo	  y	  felicitaciones!  
 

Noticias de la enfermera  
  Registros de vacunación  
Por favor recuerde que, para estar en conformidad, debemos 
tener los registros de vacunas y actualizaciones de los 
estudiantes. También debemos actualizaron historial médico.  
Los estudiantes que no tengan la documentación necesaria 
están en riesgo de ser retirados(as) de la escuela hasta que la 
documentación se proporcione. Este es el mandato del estado.  
 

Noticias de PTOwww.hpespto.org 
Baile de regreso a clases 

Gracias PTO por un marvilloso baile de regreso a clases.  
¡Nos divertimos mucho! 
*La próxima junta de PTO es 5 de Octubre a las 7:00 
 

¡Noche de Chick-fil-A 
22 de Septiembre del 2016!  
 

¡Noche de ir a Chuck E. Cheese’s  
7 de Octubre del 2016! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Padres de familia, POR FAVOR tenga su tarjetón para recoger a 
estudiantes visible. Utilizamos este procedimiento para la 
seguridad de nuestros alumnos(as). Cuando hay un suplente 
contamos con los procedimientos para asegurar que todo el 
mundo vaya a casa con seguridad.  
 

 
¡Recaudación de Fondos Sencilla! 
Usted debió haber recibido un sobre para la recaudación de 
fondos sin dolor o 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, etc. Favor de regresar su 
sobre con su donación a la escuela. La escuela recibe el 100% de 
los fondos recaudados. La donación es deducible de impuestos y 
los estudiantes recibirán premios como un agradecimiento por la 
donación. Todo aquel que haga una donación recibirá un pequeño 
premio, recibirán un premio adicional si donan $25 o mas y otro 
regalo si es $100 o más. Gracias de antemano por su generosidad 
y apoyo a la escuela.  
 
 

La semana pasada comparti mis universidades favoritas de 
Texas. Cuales son las suyas? Estoy sugiriedo que algunos 
de ustedes pueden identificarse con… 

                        
 
Eventos Futuros 
19 de septiembre – Comienza la recaudación de fondos sencilla  
21 de septiembre – A Moverse con mamá 7:10-7:30 am gimnasio  
22 de septiembre – Primer Día de Otoño  
26 de septiembre – Vacunaciones contra influenza gratis 11:15-2:15   
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  
3 de octubre – Día del conserje ¡Agradecemos a nuestro equipo! 
5 de octubre – Día Nacional de Caminar a la escuela  
7 de octubre – Tiendita escolar abre 7:10am (en la entrada de la escuela) 
7 de octubre – Termina la recaudación de fondos  
10 de octubre – Día festivo para los estudiantes  
12 de octubre – Canastas con papá (Dunks with dad) 7:10-7:30 a.m. 
13 de octubre – Programa de Coro de 5o grado 6:15 p.m. 
14 de octubre – Viaje de 2o grado al Museo Thinkery 
20 de octubre – Junta Directiva del Distrito 7:00pm  
21 de octubre – Dia de usar rosa en HPES  
21 de octubre - Tiendita escolar abre 7:10am (en la entrada de la escuela) 
 
Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


