
HPES Parents, 

 

PTO is so excited to be starting another wonderful year and we are looking forward to supporting the school 

and having fun with the kids!  We wanted to share some important announcements with you: 

 

SAVE THE DATE – The first PTO meeting will be Thursday, Sept. 10 from 7-8 pm in the library.  

PTO Pass - The PTO will be giving every parent who attends a PTO meeting, volunteers at an event or donates 

supplies/food for an event a “PTO Pass” that they can give to their child to turn in to their teacher.  The PTO pass can 

be redeemed for a bulldog buck, pride pass or homework pass!  Let’s see how many you can collect! 

 

Back to School Dance – Friday, 9/18 from 6-8pm, "Show Your Spirit - Blue & Orange" - Let’s celebrate the 

new school year with a fun family dance.  There will be music, dancing, glow sticks, food & more – you don’t 

want to miss it!  Wear your Bulldog T-shirt to show your school spirit. T-shirts will be on sale at the Dance-get 

one for the whole family! 

Prices 

Hot Dogs Plain: $2.00  Popcorn: $1.00  Chips:  $1.00 Soda/Water: $1.00 

Candy:  $1.00  Ring Pops: 2 for $1  Glow Sticks: 3 for $1 

Yearbooks  $17.00  T-shirts: $12.00  Sports bottle: $5.50 Car decal: $5.50 

 

Remember - All children must be accompanied by an adult!   

 

***If you are willing to donate 1 hour of your time to help make the dance a success, please 

sign up at http://vols.pt/NoYNVg or email the PTO board at hpes.pto.info@gmail.com.*** 
 

Soda Can Challenge - The PTO is asking all Highland Park families to bring can soda for our annual drive to 

help make all our upcoming events successful.  The collection will be from Tuesday, 9/1/15 to 9/18/15.  Please 

drop off the soda cans in your student’s classroom or front office with the teachers’ and student’s name on it.    

PLEASE: No empty cans!      The grade that collects the most cans will get 15 minutes of extra recess time!   

 

Fundraising - Calling all HPES family members!  Please help make the 2015-2016 fundraising campaign a 

success.  This can be done by donating your time, skill set, and/or exciting and unique items to be raffled off at 

events. Together we can make a difference!   

Contact PTO at hpes.pto.info@gmail.com or come to the PTO meetings to find out how you can make a 

difference in the lives of our children. 
 

Go Bulldogs!  

HPES PTO Board 

  

mailto:hpes.pto.info@gmail.com


HPES Padres y familiares, 

 

¡El grupo PTO está muy entusiasmado por comenzar otro fantástico año escolar, apoyando a nuestra escuela y al mismo 

tiempo esperando que los niños se diviertan y aprendan mucho! Queremos compartir con ustedes algunos anuncios 

importantes:  

 

*APARTE LA FECHA- La primera reunión de PTO será el jueves 10 de septiembre de las 7:00 a las 8:00 pm.  

PASE DEL PTO-  PTO le dará a cada padre de familia que asista a las reuniones PTO, voluntarios en algún evento o al 

donar cosas o comida para un evento, un Pase del PTO.  ¿Qué es un “Pase del PTO”? PTO  le puede un “PTO Pass” 

para que sea canjeado por un “Pase Bulldog” pase de orgullo o pase de tarea y este se lo dará a su vez a la maestra 

de su clase.  ¡Veamos cuantos puedes juntar! 

 

*BAILE DE REGRESO A CLASES – El viernes 9/18 desde las 6:00-8:00 pm “Muestra tu Espíritu – Azul y Naranja” 

Celebremos el nuevo año escolar con un entretenido baile familiar. Habrá música, bailes, decoraciones fluorescentes, 

comida y mucho más- ¡NO TE LO PIERDAS!  Usa tu playera favorita de Bulldog para que demuestres tu espíritu de la 

escuela. Las playeras estarán a la venta  en el evento del baile de regreso a clases-  ¡Habrá tallas para que toda la familia 

muestre el espíritu Bulldog! 

Precios 

Hot Dogs sencillos  $2.00      Palomitas de Maíz:  $1.00            Chips:              $1.00       Agua/Soda:       $1.00 

Dulces:               $ 1.00            Anillos de dulce:      2 por $1       Palitos fosforescentes:  3 por $1    Logo auto: $ 5.50 

Anuarios:           $ 17.00          Playeras:                     $ 12.00       Termos para deporte: $ 5.50   
 

Recuerden – Todos los niños deben ser acompañados por un adulto! 

 

*** Si usted está dispuesto a donar 1 hora de su tiempo para ayudar a que la danza sea un éxito, por favor hágalo en 

http://vols.pt/NoYNVg  o por correo electrónico al PTO en hpes.pto.info@gmail.com . *** 

 

* Sodas (Bebidas Gaseosas) -  El PTO también está solicitando la cooperación a todas las familias de Highland Park para 

que donen refrescos para nuestra GRAN COLECTA ANUAL y  así ayudemos a que todos los eventos futuros sean un éxito. 

La colecta comenzará el martes 1 de septiembre y terminará el día  9 de septiembre. Favor de dejar los refrescos en el 

salón de su estudiante con los profesores y el nombre del estudiante en ella. 

POR FAVOR: No hay latas vacías!   

¡El grado que recolecte la mayor cantidad de refrescos en lata obtendrá 15 minutos extra de tiempo de recreo! 

 

¡AYUDEMOS A RECOLECTAR FONDOS PARA NUESTRA ESCUELA! – Favor de ayudar a que la campaña de recaudación de 

fondos 2015-2016 sea un éxito. Esto se puede hacer mediante la donación de su tiempo, habilidades y /o emocionantes 

y únicos artículos que se sortearon en eventos. Juntos podemos hacer la diferencia! 

 

Contacto PTO en hpes.pto.info@gmail.com o asistir a las reuniones del PTO para averiguar cómo se puede hacer una 

diferencia en las vidas de nuestros hijos. 

 

¡VAMOS BULLDOGS!  

HPES Departamento PTO 


