
  

El Heraldo de Highland Park   

26 de Enero del 2016  
  ¡Plantel cerrado por exámenes! 
  Mientras trabajamos para asegurar que 

todos nuestros estudiantes estén listos para el examen 

STAAR, usaremos los datos obtenidos para crear 

nuestro plan de tutorías.  

Durante los días de la prueba HPES será un plantel 

cerrado. Esto significa que ningún visitante se permite 

en el campus para las visitas de salón o para el almuerzo.    

Gracias por apoyar a HPES y nuestro esfuerzo 

académico.  
 

http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37  
Nuestra página web de la escuela está aquí arriba  
 

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

próxima junta PTO es el 11 de Febrero a las 7:00pm en la 

Biblioteca.   

PTO venderá regalitos de San Valentín en las semanas previas 

al 12 de febrero.  
 

Los próximos eventos de PTO incluyen:  

   1/29 Recaudación de fondos en Austin Sports Arena  

   2/5 Almuerzo de Super Bowl para maestros  

   2/8 al 2/12 Feria del libro  

   2/9 Noche de contar cuentos en pijama-Cambio fecha 

   2/26 Show de talentos 

Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha información útil. 

 http://hpespto.org   
 

La lectura es "Comida para el cerebro"  

Nuestro cerebro se desarrolla cada que se "alimenta" 

con experiencias. La experiencia de la lectura (si usted 

es el lector o al que lea) activa y "ejercita" de muchas de 

las áreas del cerebro. La corteza visual trabaja cuando 

tus ojos siguen la pista de las palabras en la página y 

ven las ilustraciones. La memoria hace las conexiones 

entre lo que ya sabes sobre el tema de la historia y su 

contenido. Integramos nueva información adquirida a 

través de la lectura más el fortalecimiento y crecimiento 

de tu red de conocimiento. La lectura proporciona uno 

de las actividades disponibles en la vida más 

enriquecedoras y complejas del cerebro.  

 

Las fiestas del Día de San Valentín serán el 

12 de Febrero. 
 
 

Días de Práctica  del examen STAAR:  

  Plantel cerrado 27 de Enero  

3o, 4o y 5o grado matemáticas   

  Plantel cerrado  28 de enero:  

3o, 4o y 5o grado Lectura   
 
 

Eventos futuros  
 

27 de Enero–Practica Examen STAAR Matemáticas 3o,4oy5o Grado 
28 de Enero–Practica Examen STAAR Lectura 3o,4oy5o Grado 
29 de Enero – Viaje de Excursión de Pegasus   
29 de Enero – Recaudación de Fondos en Austin Sports Arena 
6:00-8:00pm   
30 de Enero –  Junta Académica de UIL en PHS 
1 de Febrero – Clínica Veterinaria 5:00-7:00 pm  
3 de Febrero–Salida temprana 12:00pm  
5 de Febrero – Lunch con tema de Super Bowl  para personal de 
la escuela patrocinado por PTO  
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 pijamas  
9 de Febrero - Día de usar pijamas  
9 de Febrero – Día de contar cuentos en pijamas 6:00pm     
12 de Febrero – Saltar la cuerda para el corazón   
11 de Febrero – Junta PTO en la biblioteca 7:00pm  
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 6:30pm  
 

 

Tana Ruckel  

Directora de la Primaria Highland Park   
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