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Bulldogs Rock! 

Families 
We have a busy 7 days of school to go in this 
semester. Please be sure that your child is getting 
plenty of rest. We still have academic material to 
cover and a well-rested mind performs better.  
Additionally, well-rested bodies can fight germs 
better. HPES is trying to improve our average daily 
attendance. So, stay healthy and attend school. 
 

PTO News:  
There will be NO PTO meeting in December. 
We look forward to seeing you on January 10, 
at our next scheduled meeting. 
 

 

HPES Lending Library  

Highland Park has a family lending library in 
the front foyer. The bookshelves located on 
the south wall, are full of books that your 
family can borrow. Simply return them to the 
foyer when you are done. We have added 
some new books this year. There is a variety 
of levels. Some of the books are you read a 
page I read a page, some are a page in 
Spanish and then in English, some are non-
fiction. So check it out and enjoy some quality 
reading time with your family. 
 
Jackets – Lost and Found 

With the ups and downs of the weather, 
students are constantly forgetting their 
jackets. Please take the time to write your 
child’s name in their jacket.   
 

 

Reminders: Dogs are not allowed on 
campus unless they are a designated 
service dog. 
 

UPCOMING EVENTS 
 

Dec. 5 – Jingle Bell Walk 1:45 
Dec. 6-8 – 3rd Grade Bazaar 
Dec. 7 – Kendra Scott Trunk Show 6:00-8:00 
Dec. 8 – 1st Grade Field Trip – Theater 
Dec. 12 – Hanukkah begins 
Dec. 13 – HHS Madrigal Singers 8:30 
Dec. 14 – 1st Grade Program 9:30 a.m. 
Dec. 14 – HPES Choir Concert 6:30 p.m. 
Dec. 14 – Spanish Spelling Bee @ SHES 8:00 a.m. 

Dec. 15 – Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Dec. 20 – Classroom Christmas Parties 
Dec. 21 – AR Goal Deadline 
Dec. 21 – Early Release 12:00 
Dec. 22-Jan. 8 – Winter Break 
Dec. 25 – Christmas Day 
Dec. 26 – Kwanzaa begins 
Dec. 31 – New Year’s Eve 
Jan. 1 – New Year’s Day 
Jan. 9 – Students return to school 
Jan. 10 – PTO Meeting 7:00 p.m. 
Jan. 12 – HPES Science Fair 
 

Tana Ruckel 
Principal 
Highland Park Elementary 
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¡Los Bulldogs son fantásticos! 

Familias de HPES 
   Tendremos unos días muy los próximos 7 días de 
escuela antes de las vacaciones. Por favor, asegúrese 
de que su hijo está descansando lo suficiente. Aún 
tenemos material académico por cubrir y una mente 
bien descansada se desempeña mejor.  Además, los 
cuerpos bien descansados pueden combatir mejor las 
enfermedades. HPES está tratando de mejorar el 
promedio de asistencia diaria. Así que manténgase 
saludables y asistan a la escuela.  

	  

Noticias de PTO  

 

No habrá junta de PTO en diciembre, la próxima 
junta será el 10 de enero.  
 

Biblioteca de préstamos para familias  

        Highland Park cuenta con una biblioteca de 
préstamos de libros para todas las familias en el 
vestíbulo a la entrada de la escuela. Esta librería 
ubicada en la pared sur y cuenta con libros que su 
familia puede llevar prestado. Simplemente devuélvalos 
al vestíbulo cuando termine. Hemos añadido muchos 
libros nuevos este año. Hay una variedad de niveles. 
Algunos de los libros son de tu lees una página yo leo la 
otra, algunos son una página en español y luego en 
inglés, algunos son no-ficción. Invitamos a que la visite 
y disfrute la lectura y calidad de tiempo con su familia. 
 
 

Chamarras – Área de objetos perdidos  

Con los cambios del clima, los estudiantes tienden a 
olvidar constantemente sus chaquetas y abrigos. Por 
favor tome el tiempo de escribir el nombre de su hijo 
en su chaqueta. Los objetos perdidos se donarán el día 
15 de diciembre de 2017.   

 

 

 

 

 

 

Eventos futuros  

 
5 de diciembre – Caminata Jingle Bell 1:45pm  
6 a 8 de diciembre – Venta Bazar de 3er grado  
7 de diciembre – Venta/show de joyería Kendra Scott 6:00-8:00pm    
8 de diciembre – Viaje de excursión de 1er grado – Scottish Rite Theater 
12 de diciembre – Inicia Hanukkah      
13 de diciembre – Cantores Madrigal de HHS 8:30am at HPES   
14 de diciembre – Programa de coro de 1er grado   
14 de diciembre – Programa de concierto del coro de HPES 6:30pm  
14 de diciembre – Concurso de Ortografía en español en SHES 8 am  
15 de diciembre – Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35am 
20 de diciembre – Fiestas del salón de clases(cada maestro tiene su horario)  
21 de diciembre – Fecha límite para Lectura Acelerada o AR 
21 de diciembre – Salida temprana 12:00pm   
22 de diciembre – 8 de enero – Vacaciones de invierno  
25 de diciembre – Navidad  
26 de diciembre – Comienza Kwanza  
31 de diciembre – Víspera de Año Nuevo  
1o de enero – Día de Año Nuevo   
9 de enero -  Estudiantes regresan a clases  
10 de enero – Junta PTO 7:00pm  
12 de enero – Feria de la Ciencia de HPES  
 

Tana Ruckel-Directora de la Escuela Primaria Highland Park 
 
 
 
       
 

              


