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¡Highland Park es GRANDIOSO! 
¡Enfoque en el éxito académico!   
   Platique con sus hijos sobre establecer metas. Discutan 
cómo les ha ido en anteriores evaluaciones y que podrían 
hacer para que les vaya mejor en sus próximas 
evaluaciones. Para los grados 3 º, 4 º y 5 º esta discusión 
puede centrarse en demostrar su conocimiento durante los 
exámenes STAAR. Además, todos los grados pueden 
discutir metas para hacer su mejor esfuerzo en todo lo que 
se propongan académicamente. Es importante establecer 
metas y trabajar arduamente para lograr esos objetivos.    
 

Noticias de PTO 

La próxima junta de PTO es el 1º de febrero a las 7:00pm 
esperamos verlos.  
Noche se recaudación de fondos en Mt. Playmore enero 27 de 6:00-
9:00pm   
 

Reviselo!  

Vea en nuestros contenedores de objetos perdidos. 

Cada semana tenemos números de chamarras, 
suéteres, loncheras y botellas de agua en nuestros 

contenedores de objetos perdidos.  
 

Junta	  Académica	  	  	  	  	  Este	  próximo	  fin	  de	  semana	  28	  de	  
enero,	  tendremos	  estudiantes	  que	  competirán	  en	  la	  Junta	  
Académica	  UIL	  y	  también	  en	  la	  Junta	  Académica	  de	  Doble	  
Lenguaje.	  Estamos	  orgullosos	  por	  los	  estudiantes	  que	  nos	  
representaran.	  Sabemos	  que	  harán	  su	  mejor	  esfuerzo.	  Gracias	  a	  los	  
padres	  de	  familia	  de	  estos	  estudiantes	  por	  su	  tiempo	  y	  apoyo.	  	  

¿A	  qué	  colegio	  o	  Universidad	  anima?	  	  	  Comparta	  ese	  entusiasmo	  
con	  su	  hijo(a).	  Puede	  ser	  el	  comienzo	  para	  que	  ellos	  escojan	  a	  
donde	  asistirán	  a	  la	  Universidad.	  

	  

	  

	  

Pflugerville ISD invita cordialmente a la comunidad a una noche de 
música y arte, demostrando a los más jóvenes músicos y artistas. 
La Demostración Inaugural de Bellas Artes rendirá homenaje a los 
estudiantes de las 20 primarias que han sobresalido en Bellas Artes 
de Primaria.   
Vea las obras de estudiantes de arte en pantalla y escuchar la 
interpretación musical por el coro de Honor de primaria.  
Martes, 31 de enero  
6:30-9:30 pm  
Centro de Artes PAC de la Preparatoria Pflugerville High 
School 
1301 w. Pecan, Pflugerville, TX 78660  
 

Eventos Futuros  
27 de enero – Noche de recaudación de fondos en Mount Playmore  
28 de enero – Junta Académica de UIL en Pflugerville High School  
31 de enero – Demostración de Bellas Artes en PHS 6:30-9:30pm   
1º de febrero – Día de salida temprana 12:00pm  
1º de febrero – Mes de la Historia Afro-americana  
3 de febrero - Abre la tiendita de la escuela 7:10 a 7:35am    
10 de febrero – Museo de personajes famosos de 2º grado 8:15am   
13-17 de febrero – Feria del Libro en primavera  
14 de febrero – Día de las clases del Día de San Valentín  
16 de febrero – Día de leer cuentos en pijama  
16 de febrero - Junta de la directiva escolar de PFISD 7:00pm   
17 de febrero - Abre la tiendita de la escuela 7:10 a 7:35am    
20 de febrero – Día feriado para alumnos  
21 y 23 de febrero – Audiciones musicales 3:00pm  
22 de febrero – Noche de Bellas Artes en HPES  
24 de febrero – Celebración de escritura de Kínder 8:00am  
27 febrero a 3 de marzo – Semana de escuelas públicas de Texas 
28 de febrero – Junta para padres de familia que participan en musical 3pm 
2 de marzo – Programa de Jardín de Niños  
3 de marzo - Abre la tiendita de la escuela 7:10 a 7:35am  
3 de marzo – Día de las profesiones  
9 de marzo – Evento de oratoria en HPES   
 
Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


