
	  

El	  Heraldo	  de	  Highland	  Park	  	  
20	  de	  Octubre	  del	  2015

¿Es usted un entusiasta de 
Facebook o Twitter? Highland Park 

tiene ahora una página actualizada por el 
distrito. Asegúrese y apúntese para estar al 
tanto de eventos y acontecimientos en y 
alrededor de HPES. Simplemente visite 
nuestro sitio web a continuación y haga clic en 
los iconos en la parte superior derecha. 

	  

http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37	  
Nuestra pagina web de la escuela esta aqui arriba. 

Noticias de PTO  
  Los viernes son día de mostrar su orgullo de 
Bulldog en HPES asegúrese  de ponerse su 
camiseta de Highland Park y únase a usar 
azul y naranja! 
Hagan un pastelito, golosina, bocadillo con tema 
SPOOKY para mostrar aprecio hacia el staff de HPES 
PTO patrocina el SPOOKY FEAST el dia 27 de 
Octubre.   
¡La próxima junta PTO es el 12 de Noviembre a las 7:00pm en la 
Biblioteca. ¡Esperamos que puedan acompañarnos y ser parte de la 
familia Bulldog!             
Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha 
información útil.  
http://hpespto.org	  	  
	  

La	  tiendita	  de	  la	  escuela	  estará	  abierta	  el	  viernes	  23	  de	  
octubre.	  	  
 

Necesitamos su ayuda. La kermes o carnaval escolar ya está 
cerca, será el 6 de noviembre. Es muy entretenido y 
nuestras familias se divierten mucho. Para lograr tener 
éxito en un evento de esta naturaleza, se necesita mucha 
ayuda. Si usted es voluntario(a) al menos un turno que le  
dejará tiempo para disfrutar la kermes o festival con su 
familia.  

  De la enfermería de la escuela  
Por favor aproveche de la vacuna que se ofrecerá el jueves 
aquí en HPES para todos los estudiantes de 10:30 a 
12:15pm se debe completar el permiso y regresar a la 
escuela para que su hijo(a) pueda participar.   
. 
 

Recuerde el agendar una cita con el maestro(a) de 
su hijo(a).  
 Favor de revisar el área de “lost and found” en 
el pasillo principal, el clima fresco de las 
mañanas y las calurosas tardes propician a que 
los estudiante pierdan chamarras y chaquetas.  
Red Ribbon Week – Drug free choice 
October 26-30 
Lunes – Equipémonos contra el uso de drogas y el “bullying”– usa 
una camiseta de tu equipo favorito  
Martes – Únete a la lucha contra las drogas – usa ropa de 
camuflaje  
Miércoles – Nos quitamos el sombrero por los que NO usan drogas 
– usa un sombrero alocado 
Jueves – Alocados por ser libre de drogas y de “bullying” – usa 
camiseta a colores y pelo de forma alocada.  
Viernes – Mi personaje de cuentos favorito es libre de drogas y 
“bullying” – vístete como tu personaje favorito (apropiado para el 
uso en la escuela) 
 

Eventos futuros 
20 de Octubre – Fiesta de comienzo de WATCH D.O.G.S.  6:30pm  
22 de Octubre – Vacuna con atomizador de Influenza 10:30-12:15 
22 de Octubre – Fin del primer Periodo escolar de 9 semanas  
23 de Octubre – Viaje de Kínder al Campo de la Calabazas  
23 de Octubre – La tiendita escolar estará abierta  
23 de Octubre – Día de usar la camiseta de HPES  
26 al 30 de Octubre – Semana del listón rojo  
27 de Octubre – Festival Spooky para maestros(as)  
28 de Octubre – Salida temprana 12:00pm Junta con maestros(as) 
29 de Octubre – Asamblea de premiaciones  
 8:15-4o y 5o Grado 1:45-2o y 3o Grado  
30 de Octubre – Dia de usar camiseta de HPES  
30 de Octubre – Desfile de Kínder de rimas 8:00am   
30 de Octubre – Viaje de excursión de 4o grado  
1 de Noviembre – Termina el horario de verano  
4 de Noviembre – “Moverse con Mama” en el gimnasio 7:15-7:35am  
4 de Noviembre – Viaje de Excursión de Pegasus  
5 de Noviembre – Viaje de Excursión de Pegasus Bilingüe  
6 de Noviembre – Día de usar la camiseta de HPES  
6 de Noviembre – La tiendita de la escuela estará abierta  
6 de Noviembre – Festival de Otoño de la escuela SE NECESITAN 
VOLUNTARIOS(AS)  
10 de Noviembre - Día de usar playera de Universidad o Colegio 
10 de Noviembre – Día de re-tomar las fotografías        
12 de Noviembre – Junta PTO a las 7:00pm  
13 de Noviembre – Viaje de excursión de 3er grado.   
 

Tana Ruckel 
Directora de la Primaria Highland Park  


