
 

El Heraldo de Highland Park  
22 de Septiembre del 2015

 

 

¡Recuerden que HPES 

tiene un sitio web que 

puede ayudarle a encontrar respuestas a sus 

preguntas e información!     
http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37 
Voluntarios(as)   

 Los voluntarios(as) son siempre bienvenidos(as) a 

HPES  

 Todos deben completar la forma para ser 

voluntario(a) en linea en www.pfisd.net 

 Las formas se deben llenar cada ciclo escolar  

 Favor de contactar a Griselda Sandoval 512-594-

6800 si necesita asistencia.  
 

Noticias de PTO  
La próxima junta PTO es el 8 de Octubre 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 espíritu u orgullo bulldog estará abierta 
este viernes 25 Septiembre.  

 

¡La Seguridad Primero! Favor de    

conducir en nuestro estacionamiento con 

precaución. Hemos notado autos acelerando a 

través de la porción después de horas escolares. 

Recuerda que tenemos niños en nuestra escuela 

para actividades extra escolares. 

 

Recaudación de Fondos sin complicaciones  
La recaudación de fondos fácil y sin complicaciones o 

“Painless Fundraiser” está a la vuelta de la esquina. 

Esta es una manera fácil para ayudar a recaudar 

fondos para excursiones, y demás sin hacer que los 

estudiantes de Highland Park vendan palomitas de 

maíz, barras de chocolate, papel de regalos, etcétera.  

Pronto recibirás un sobre que simplemente regresara 

con su donación a Escuela Primaria de Highland Park. 

100% de los fondos apoyaran a HPES.  La donación es 

deducible de impuestos y los estudiantes recibirán 

premios como un agradecimiento por la donación. 

Todo aquel que dona recibirá un premio pequeño, si 

donan $ 25 y aun $100 más recibirán regalos 

adicionales. Gracias de antemano por su generosidad 

y apoyo a la escuela. 

 

¡Gracias a todos los que ayudaron en nuestra feria 

del libro! Sabemos que muchos de ustedes ofrecieron su tiempo 

como voluntarios(as) y/o visitaron a nuestra biblioteca durante 

este evento. Su apoyo le ayudará a mejorar nuestra biblioteca. 

 

La junta de información pública sobre rendimiento escolar se 

ha programado el 30 de septiembre @ 3:00pm. Esta información 

será compartida en el comienzo de la reunión de la CAAC (Comité 

Asesor Académico del Campus).  Estaremos compartiendo 

información sobre el rendimiento del examen  STAAR del 2015 y 

los informes de rendimiento académico. También estaremos 

compartiendo información sobre el Acuerdo Escolar y el Plan de 

Participación de los padres. Acompáñenos en la biblioteca de HPES 

para recibir esta importante información.  

 

Eventos futuros 
23 de Septiembre – Yom Kippur 

23 de Septiembre – Primer Día de Otoño  

23 de Septiembre – Kona Ice estará en HPES 2:00-6:00pm  

25 de Septiembre – La tiendita de la escuela estará abierta  

1 de Octubre – Clínica veterinaria patrocinada por P.E. 5:00-7:00 

7 de Octubre – Día Nacional de caminar a la escuela    

8 de Octubre – Junta PTO 7:00pm  

9 de Octubre - La tiendita de la escuela estará abierta 

9 de Octubre – Día de usar rosa en HPES 

12 de Octubre  - DIA FERIADO no hay clases para estudiantes  13 

de Octubre – Día de usar playera de Universidad o Colegio  

16 de Octubre – Viaje escolar de 2o grado al museo Thinkery 

19 de Octubre – Practicas de basquetbol 4o y 5o grado  

20 de Octubre – Fiesta de comienzo de WATCH D.O.G.S.   

22 de Octubre – vacuna con atomizador de Influenza 10:30-12:15 

22 de Octubre – Fin del primer Periodo escolar  

23 de Octubre – Viaje de Kínder al Campo de la Calabazas  

23 de Octubre – La tiendita escolar estará  
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