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12 de Enero del 2016  
   

 

¡HPES es fantástico! 
  Por favor tómese tiempo para agradecer a la 

Junta Escolar de PfISD. Los integrantes de 

nuestra comunidad educativa donan incontables 

horas para asegurar que nuestras escuelas estén 

proveyendo a nuestros estudiantes de la mejor 

educación posible. Hay una recepción en el Hall de 

Pfluger el día de hoy de 4:00 a 6:00pm en honor a 

su dedicación.  
http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37  

Nuestra página web de la escuela esta aquí arriba 

Noticias de PTO   
¡Nuestra Sociedad de Padres de Familia o PTO es genial! La 

próxima junta PTO es jueves 14 de enero a las 7:00pm en 

la Biblioteca.   

Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha información 

útil.  http://hpespto.org   

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! 

 

Favor de poner el nombre de su hijo(a) en la 

chamarra o abrigo.   

 

 

 Feria de la Ciencia  

    ¡La Feria de la Ciencia es este viernes! Tendremos el  

concurso de proyectos de ciencia en horario escolar  el 

viernes. Tenemos la exhibición de los proyectos de Ciencia 

el viernes 15 de enero de las 5:00-6:00pm. Por favor venga 

y vea el maravilloso trabajo que está haciendo su hijo(a). 

Los proyectos individuales se mostraran en la cafetería y 

los proyectos de cada salón de clases se exhibirán fuera de 

cada salón. 

 
Eventos futuros  
12 de Enero -Día de usar playera de Universidad o colegio  

12 de Enero – Recepción de la  Junta de PfISD 4:00-6:00pm  

14 de Enero – Junta PTO a las 7:00pm  

15 de Enero – Feria de la Ciencia 5:00-6:00pm  

15 de Enero – Concurso de ortografía de Español en PLES 8:30  

18 de Enero – Día Festivo – Día de Dr. Martin Luther King, Jr. 

21 de Enero – Practica de Examen STAAR de Escritura 4o Grado 
27 de Enero – Practica de Examen STAAR Matemáticas 3o, 4o y 5o Grado  

28 de Enero – Practica de Examen STAAR Lectura 3o, 4o y 5o Grado 

29 de Enero – Viaje de Excursión de Pegasus   

29 de Enero – Recaudación de Fondos en Austin Sports Arena  

30 de Enero –  Junta Académica de UIL en PHS 

1 de Febrero – Clinica Veterinaria en  

3 de Febrero – Salida temprana 12:00pm  

6 de Febrero – Noche de Gala de la Fundación para la Educación de 

PfISD 5:30-11:30 pm  

7 de Febrero – Concurso de Abeja Geográfica de HPES 8:30 a.m. 

8-12 de Febrero – Feria del Libro de Primavera de HPES  

8 de Febrero – Comienza el Año Nuevo Chino 

9 de Febrero – Día de usar playera de Universidad o colegio  

12 de Febrero – Saltar la cuerda para el corazón   

12 de Febrero – Día de las fiestas de San Valentín  

15 de Febrero – Día de los Presidentes  
15 de Febrero – Día feriado – No hay clases para estudiantes 

26 de Febrero – Celebración de Escritura de Kínder  
26 de Febrero – Desfile de Trasporte de Pegasus/PPCD 9:45am  

26 de Febrero – Show de talento de HPES 
 

Tana Ruckel  

Directora de la Primaria Highland Park   

http://www.pfisd.net/site/Default.aspx?PageID=37
http://www.pfisd.net/site/Default.aspx?PageID=37
http://hpespto.org/
http://hpespto.org/

