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¡Felices Fiestas!  
 

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

Noticias de PTO   

¡Agradecemos a nuestra junta de 
Padres de Familia o PTO! La próxima junta 
PTO es Jueves 14 de Enero 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	  	  	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Queremos informarles 
que hay construcción de 
caminos  alrededor de 

Highland Park. La cual está 
afectando nuestro flujo de 
tráfico en las mañanas. Es 
recomendable que usted salga 
de su casa unos minutos antes 
de lo normal.  Por favor 

planee de acuerdo...   

	  

Necesitamos que su asista a la escuela. La 
inasistencia escolar afecta en gran medida el éxito del 
estudiante. Además, el estado requiere que asistan por lo 
menos el  90% de días de escuela. ¡Una vez que pierden 
más del 90% se retienen automáticamente a menos que 
sigan un plan para recuperar tiempo perdido 
académicamente! 

HPES se enorgullece en presentar  

Ms. Sanguinetti. La Sra. Michelle Sanguinetti 
Kunkelmann comenzó recientemente como nuestra nueva 
profesora de música de Highland Park. Anticipamos que 
su hijo disfrute del aprendizaje de la música y el 
movimiento. 

Michelle.Kunkelmann@pfisd.net 

Chamarras	  y	  suéteres	  que	  se	  olvidan	  en	  la	  escuela	  
frecuentemente.	  Por	  favor,	  asegúrese	  de	  apuntar	  el	  nombre	  de	  
su	  hijo(a)	  	  para	  que	  podamos	  volver	  al	  dueño	  legítimo.	  

Eventos futuros  
15 de Diciembre – Viaje de Excursión de Kínder   
17 de Diciembre – Fiestas de invierno en cada salón  	  
18 de Diciembre – Fin de 2o Periodo de calificaciones     	  
18 de Diciembre – SALIDA A LAS 12:00pm  	  
21 de Diciembre al 4 de Enero – Vacaciones de Invierno  8  
5 de Enero – Los estudiantes regresan a clases  
7 de Enero – Concurso de Abeja Geográfica  
8 de Enero – Asamblea de Premiaciones  
12 de Enero -Día de usar playera de Universidad o colegio  
14 de Enero – Junta PTO a las 7:00pm  
15 de Enero – Feria de la Ciencia  
15	  de Enero – Concurso de ortografía de Español en PLES  
18 de Enero – Día Festivo  
	  

Tana Ruckel 	  
Directora de la Primaria Highland Park  	  


