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Bulldogs Rock! 

Can you believe it? The 1st Nine Weeks of 
school is already complete. Wednesday, 
October 25th is an early release day. We will 
be utilizing this time to hold Parent/Teacher 
conferences. If you have not already 
scheduled a time to meet with your child’s 
teacher, please do so. It is so important that 
we are all working together to help your child 
be academically successful and challenged. 
 

GT Nomination Window – 10/23-11/3/2017 
SPREAD THE NEWS: GT NOMINATIONS BEING ACCEPTED 
The advertised 2017-2018 Gifted and Talented (GT) 
nomination window is Monday, October 23 – Friday, 
November 3, 2017. Screening begins in November and 
concludes at the end of February. To nominate a student, 
use the GT Nomination Form and submit to your school 
counselor during the October 23 - November 3, 2017 
nomination period. For screening during this school year, 
all nomination forms must be received by the school 
counselor before the end of the normal school day on 
November 3, 2017. Forms received after this time will 
be held for the following school year screening process. 
School counselors can also provide the nomination form. 
Once students have been nominated, a parent/guardian 
will receive a permission to screen form. In order for 
students to participate in screening and identification, a 
parent/guardian must sign and return the form to the 
school counselor by the deadline indicated on the form.  
 

 
This fun event will be held on November 17. 
 

Awards Assemblies 
4th and 5th Grades Assembly will be at 8:45. 
2nd and 3rd Grades will be at 1:45. 
 

PTO News Our next PTO meeting will be on 
Thursday, Nov. 2nd. We hope you can join us. 
 

 

 

 Nurse News 
The flu season is upon us! Please encourage your 
child/children to consistently wash their hands. 
Below are the illness guidelines for our school district. 
 

*A student with fever has a temperature of 100º or 
higher. If your child has fever, s/he will need to stay 
home and needs to be fever-free for 24 hours without 
medication before returning to school.                         
*If your child is vomiting or has diarrhea, s/he needs to 
stay home. Your child will need to stay home for at 
least 24 hours after the vomiting/diarrhea has 
stopped without medication.  Feel free to contact the 
school nurse if you have any questions at 512-594-6835. 
Thank you for your help in keeping our school healthy. 
 
 

UPCOMING EVENTS 

Oct. 23-27 – Red Ribbon Week 
Oct. 25 – Early Release 12:00 
Oct. 25 – Kona Ice 11:00 a.m.-2:00 p.m. 
Oct. 25 – Parent Conf. day 
Oct. 26 – PTO sponsored Teacher luncheon 
Oct. 26 – 5th Grade/Bulldog Choir Program 6:30 p.m. 
Oct. 27 – Storybook Pumpkins 
Oct. 27 – Kinder Fairytale/Fable Parade 8:15 a.m. 
Oct. 27 – 2nd Grade Field - Trip The Thinkery 
Oct. 31 – Halloween 
Nov. 2 – 4th Grade Field Trip – Inner Space Caverns 
Nov. 2 – PTO Meeting 7:00 p.m. 
Nov. 3 - Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Nov. 3 – Awards Assemblies 
Nov. 5 – Daylight saving time ends 
Nov. 7 – Pfit Pfamilies Club 3:15-4:00 p.m. 
Nov. 9 – Thanksgiving Meal served in cafeteria 
Nov. 10 – 4th Grade Program 1:30 p.m. in honor of Veterans Day 
Nov. 10 – 3rd Grade Field Trip – Meadows Center 
Nov. 10 – PPCD/Pegasus Field Trip – Crowes Nest 
Nov. 11 – Veterans Day 
Nov. 11 – School Carnival 12:00-3:00 p.m. 
Nov. 15 – 4th & 5th Grade Field Trip to UT 
Nov. 17 – HPES Color Run 
Nov. 17 - Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Nov. 20-24 – Thanksgiving Break 
Nov. 23 – Thanksgiving Day 
Nov. 29 – CAAC Meeting 3:00 p.m. 
 
Tana Ruckel 
Principal 
Highland Park Elementary 
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¡Los Bulldogs son fantásticos! 

¿Pueden creerlo? Ya completamos las primeras 
nueve semanas de clases. El miércoles 25 de octubre es 
un día de salida temprana. Los maestros(as) usaran 
este día para reunirse con padres de familia o 
conferencias. Si no ha programado ya el tiempo para 
reunirse con el/la maestro(a), por favor hágalo pronto. 
Es importante que todos trabajemos para ayudar a su 
hijo(a) a ser académicamente exitoso y desafiarlo(a).  

	  

Periodo de nominación GT – 10/23-11/3/2017 
PASEN LA VOZ: NOMINACIONES PARA GT SE ESTARAN ACEPTANDO  
El periodo de nominación para estudiantes dotados y talentosos (GT 
for sus siglas en inglés) 2017-2018 comenzó el lunes, 23 de octubre y 
hasta el viernes 3 de noviembre. Las evaluaciones de selección 
comienzan en noviembre y concluye a finales de febrero. Para 
nominar a un estudiante, utilice el formulario de nominación de GT  
GT Nomination Form y entréguelo a la consejera escolar antes del 3 
de noviembre del 2017. Para la evaluación durante este año escolar se 
deben recibir las nominaciones antes del fin del día el 3 de noviembre 
del 2017. Los formularios recibidos después de esta fecha serán para 
el proceso de selección del siguiente año escolar. Los consejeros 
escolares también pueden proporcionar el formulario de nominación. 
Una vez que los estudiantes han sido nominados, el padre, madre o 
tutor recibirá un permiso para evaluaciones de selección. Para que los 
estudiantes participen en la detección e identificación, se debe 
firmar y devolver la forma al consejero de la escuela dentro del plazo 
indicado en el formulario.  
 

 
 El evento se llevará a cabo el 17 de noviembre.  
 

Asambleas de Premiaciones  
4o y 5o grado - asamblea a las 8:45am  
2o y 3er grado – asamblea a la 1:45pm 
 

Noticias de PTO Nuestra próxima junta PTO será 
el 2 de noviembre, esperamos que nos pueda acompañar.  
 
 

 
 

El 20 de octubre del 2017 Highland Park mostrará su apoyo a la 
investigación y concientización sobre el cáncer. Vamos a unirnos y 
ponernos la camisa rosa.    

 
 

 

 

 Noticias de la enfermería  
¡La temporada de gripe está aquí! Por favor anime a su hijo(a) 
que se lave las manos constantemente. A continuación, se 
muestran las pautas de enfermedad de nuestro distrito 
escolar.   
* Un estudiante con fiebre que tiene temperatura de 100 º o 
más. Si su hijo tiene fiebre, tendrá inicio y debe estar libre 
de fiebre durante 24 horas sin medicación antes de 
regresar a la escuela.                          
* Si su hijo(a) está vomitando o tiene diarrea, él o ella 
necesita quedarse en casa al menos 24 horas después del 
vómito, diarrea, y que no haya tomado medicina. No dude 
en contactar con la enfermera si tiene cualquier duda en 512-
594-6835. Gracias por ayudarnos a mantener nuestra escuela 
saludable  
 
 
 

Eventos futuros  

23-27 de octubre – Semana del listón rojo  
25 de octubre – Salida temprana de estudiantes 12:00pm  
25 de octubre – Día de juntas de padres de familia  
25 de octubre – Kona Ice estará en la escuela 11:00-2:00pm  
26 de octubre – Lunch para personal escolar organizado por PTO  
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 – Desfile de cuentos de Kínder 8:15am  
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 7:15-7:35am 
5 de noviembre – Termina el horario de verano  
7 de noviembre – Club de familias Pfit 3:15 a 4:00pm  
9 de noviembre – Lunch de Día de Acción de Gracias en la cafetería  
10 de noviembre – Programa Musical de 4º grado  
10 de noviembre – Viaje de excursión a Meadows Center - 3er grado  
10 de noviembre - Viaje de excursión a Crowes Nest de Pegasus  
11 de noviembre – Día de los veteranos   
11 de noviembre – Kermes/Carnaval de Otoño de HPES 12:00-3:00pm  
15 de noviembre – Viaje de 4º y 5º a UT  
17 de noviembre – Carrera del color en HPES 
17 de noviembre - Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35am 
20-24 de noviembre – Vacaciones del Día de Acción de Gracias  
23 de noviembre – Día de Acción de Gracias 
29 de noviembre – Junta CAAC 3:00 p.m. 
 
Tana Ruckel-Directora de la Escuela Primaria Highland Park 





Pfit Pfamilies of HPES 

 
Come be a part of the healthy wave of change! 

Staff, parents and guardians, and students are all welcome! 

When?   November 7th, 2017 (1st Tuesday of every month!) 

3:05-4:00 Dismiss in front of HPES 

Where?  Room 301 to start each meeting.  

Why? Get rid of end of day blues! 

Start that New Year’s resolution early! 

Set a good example! 

Educate yourself, family, and community! 

Have fun with people that you know and love! 

What?  Activities each month will feature a different aspect of healthy 

information and participation.   

Topics like…  *fitness *stress,rest, and relaxation  *nutrition  

*current events related to wellness. 

 *great brain snacks and recipe exchanges! 

Make that change! 

Change that Matters! 

Become a Pfit Pfamily member that cares! 
 

Let us know you will be there by returning attached form by Nov. 2nd! 

 

 

 

 

 

 

 



Familias Pfit de HPES 
 
 

 
 

¡Ven y forma parte de la ola de cambios saludables!  
Padres de familia, tutores(as), personal y estudiantes son bienvenidos. 

 

¿Cuando? 7 de noviembre del 2017 (1er martes del mes)  

A las 3:05 hasta 4:00pm la salida será frente a la escuela  

¿Donde?   Salón 301 donde comenzara cada junta.  

¿Para qué?  ¡Deshacerse del abrumo del día! 

¡Comenzar un propósito de Año Nuevo más temprano! 

¡Establecer un buen ejemplo! 

¡Educarse a uno mismo, la familia y la comunidad!  

¡Divertirse con un grupo de personas a las que conoces! 

¿Que?  Las actividades de cada mes ofrecerán información y 

participación en temas de: *fitness *estrés, reposo y relajación 

 *nutrición *eventos relacionados con el bienestar  

* recetas para snacks o bocadillos y recetas para la salud y bienestar! 

Int  
 

 

¡Sean parte de la familia Pfit!  

 

Favor de regresar la forma adjunta antes del 2 de noviembre  
 

 

 

 

 



Pfit Pfamily Commitment form/Forma de interés de familias Pfit   
 

Circle/circular: 

Student   Parent/guardian   Staff  

Estudiante   Padre de familia   personal docente  

 

Name/nombre:____________________________________________ 

 

Homeroom teacher/maestro(a): ______________ grade/grado: _____ 

 

 

Pfit Pfamily Commitment form/Forma de interés de familias Pfit   
 

Circle/circular: 

Student   Parent/guardian   Staff  

Estudiante   Padre de familia   personal docente  

 

Name/nombre:____________________________________________ 

 

Homeroom teacher/maestro(a): ______________ grade/grado: _____ 

 

 

Pfit Pfamily Commitment form/Forma de interés de familias Pfit   
 

Circle/circular: 

Student   Parent/guardian   Staff  

Estudiante   Padre de familia   personal docente  

 

Name/nombre:____________________________________________ 

 

Homeroom teacher/maestro(a): ______________ grade/grado: _____ 

 


