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Bulldogs Rock! 

Bad weather make-up plan below. 
PfISD Parents/Guardians: 

This has certainly been an unusual year with 
the weather. Due to the delayed starts that 
occurred earlier this school year, combined with 
this week’s full-day closure, we are 
utilizing Monday, February 19, as our bad 
weather make-up day, per the published 2017-

18 PfISD calendar. 
 
Padres/tutores de PfISD: 
Este ha sido ciertamente un año inusual con el 

clima. Debido al retraso en los inicios que 
ocurrieron a principios de este año escolar, 
combinado con el cierre de escuelas un día de 
esta semana, estamos utilizando el lunes, 19 de 
febrero, como nuestro día de recuperación por el 
mal tiempo, según lo publicado en el calendario 
escolar de PfISD 2017-18 PfISD calendar. 

PTO News:  
There will be a PTO meeting Thursday, 

February 1 at 7:00 p.m.. We look forward to 

seeing you here.  

Catch Air PTO Spirit Night – Feb. 6 
 

Mock STAAR for practice and data gathering. 

In an effort to ensure the days are as realistic as 

possible, we will have a closed campus today 

January 30 for Mock Math STAAR and on 

February 1 for Mock Reading STAAR. 3rd, 4th, and 

5th Grades will be testing on both of these days.  

A closed campus means we will not allow any 

outside visitors for the day. Thank you for your 

assistance in helping us prepare our students. 
 

 

Elementary Academic Meet 
Way to go Highland Park! Once again 

Highland Park brought home a 

Sweepstakes trophy. Many of our 

students placed leading us to be the 2nd 

Place Sweepstakes School!  

HIGHLAND PARK! WOOF! 
 
 

UPCOMING EVENTS 
 

Jan. 29 – Incoming 6th Graders Middle School  

               Parent Night 

Jan. 30 – 3rd, 4th, & 5th Mock Math STAAR 

Jan. 30 – District Fine Arts Showcase @ PHS  

                 6:30 p.m. 

Jan. 31 – Early Release 12:00 dismissal 

Jan. 31 – CAAC Meeting 3:00 p.m. 

Feb. 1 - 3rd, 4th, & 5th Mock Reading STAAR 

Feb. 1 – PTO Meeting 7:00 p.m. 

Feb. 2 – Groundhog Day 
Feb. 3 – Pflugerville Education Foundation Gala 

Feb. 5-9 – HPES Book Fair 

Feb. 6 – Catch Air PTO Spirit Night 

Feb. 7 – Moves with Mom 7:10-7:35 a.m. 

Feb. 8 – Learning Around the Clock event  

             5:30-7:00 p.m. 

Feb. 12 – Lincoln’s Birthday observed 

Feb. 14 – Valentine’s Classroom parties 

Feb. 14 – Ash Wed.  

Feb. 15 – Monster Golf PTO Spirit Night 

Feb. 16 – Chinese New Year 

Feb. 16 – Pre-K Field Trip – Dinosaur Park 

Feb. 19 – Presidents’ Day – SCHOOL IS IN SESSION 

Feb. 21 – Zaxby’s PTO Spirit Night 

Feb. 22 – HPES Fine Arts Night 

Feb. 23 – Box Tops Collection day 

Feb. 28 – HPES 5th Grade Parent Meeting 

Tana Ruckel 

Principal 

Highland Park Elementary 
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Heraldo de la escuela Highland Park 
30 de enero del 2018

 
 

 
¡Los Bulldogs son fantásticos! 

¡Plan para reponer para los días de 

mal clima! 
Padres de familia y tutores de PfISD:  

Este ha sido sin duda un año inusual con el clima. 
Debido a la entrada tarde que ocurrió a principios de este 
año escolar combinado con cierre del día escolar la 
semana pasada y para reponer el tiempo perdido 
planeamos utilizar el lunes 19 de febrero como nuestro 
día 2017-18 PfISD calendar.  
 

PfISD Parents/Guardians: 

This has certainly been an unusual year with the 
weather. Due to the delayed starts that occurred earlier 
this school year, combined with this week’s full-day 
closure, we are utilizing Monday, February 19, as our bad 
weather make-up day, per the published 2017-18 PfISD 

calendar. 
 

 

Noticias de PTO  

La junta PTO será el jueves 1º de febrero a las 

7:00pm. Esperamos verle ahí.  

Recaudacion de fondos en Catch Air el 6 de febrero.        

 

Examen STAAR para practicar y recopilar datos.   

En un esfuerzo para asegurar que los días son tan realistas 

como sea posible, el plantel estará cerrado el 30 de enero 

para el examen de practica de matemáticas STAAR y el 1 de 

febrero examen de practica de lectura STAAR. Los 

estudiantes de 3º, 4º y 5º estarán presentando exámenes 

estos próximos días. Los estudiantes de 4º grado toman la 

prueba de escritura hoy. Un plantel cerrado significa que no 

vamos a permitir ningún visitantes o voluntario(a) este día. 

Gracias por su ayuda en ayudarnos a preparar a nuestros 

estudiantes.  

 

 

 

 

La Reunión Académica de Primaria  
 ¡Felicidades HPES! Una vez más Highland Park trajo a casa 

un trofeo ganado en la Junta Académica UIL.  Varios de 

nuestros estudiantes ganaron primeros lugares, lo que hizo 

posible que nuestra escuela obtuviera el 2º lugar de las 

escuelas concursantes.    

HIGHLAND PARK! WOOF! 
 
Eventos futuros  
29 de enero – Junta de padres de familia de futuro 6º grado   

30 de enero – Saltar la cuerda por la Salud del corazón  

30 de enero - Examen de practica STAAR Matemáticas 3º, 4º y 5º  

30 de enero – Gala de Bellas Artes en Pflugerville High School  

31 de enero – Salida temprana a las 12:00pm  

31 de enero – Junta CAAC 3:00pm en la biblioteca  

1 de febrero - Examen de practica STAAR Lectura 3º, 4º y 5º 

grado.   

2 de febrero – Día de la marmota  

3 2 de febrero – Gala de  La Fundación Educativa de Pflugerville  

5-9 de febrero  – Feria del libro de HPES 

6 de febrero – Noche de recaudación de fondos en  Catch Air 

7 de febrero  – A moverse con mama 7:10-7:35 a.m. 

8 de febrero – Aprendizaje alrededor del mundo  

         5:30-7:00 p.m. 

12 de febrero – Día observado por el cumpleaños de Lincoln 

14 de febrero  – Fiestas del Día de San Valentine  

14 de febrero – Miércoles de Ceniza   

15 de febrero  – Recaudación de fondos Monster Golf  

16 de febrero – Año Nuevo Chino  

16 de febrero – Viaje de excursión de Pre-K a Dinosaur Park 

19 de febrero – Día de los Presidentes – SI HAY CLASES  

21 de febrero – Recaudación de fondos en Zaxby’s  

22 de febrero – Noche de Bellas Artes de HPES 

23 de febrero – Día de recolectar Box Tops 

28 de febrero – Junta de padres de familia de 5o grado  
  
 

 

Tana Ruckel-Directora de la Escuela Primaria Highland Park     
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