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¡Highland Park es GRANDIOSO! 
¡Enfoque en el éxito académico!   
  El Departamento de educación tiene una lista cada mes con 
sugerencias de actividades para apoyar el éxito académico, 
durante febrero sugieren lo siguiente.  
 

1. Celebremos el mes de historia Afro-americana    
Las escuelas, bibliotecas y museos locales contará con 
eventos especiales. Usted y sus hijos(as) pueden ir a 
http://www.africanamericanhistorymonth.gov/ para 
exposiciones en línea y actividades.  

2. Honremos el Día de los Presidentes Busque en 
línea actividades que pueda realizar con sus hijos(as), 
como el relacionar las fotografías de presidentes con sus 
nombres o hacer búsqueda de palabras acerca de ellos. 
Los estudiantes mayores disfrutarán aprendiendo acerca 
de los cuatro presidentes tallados en Monte Rushmore 
visitando la página nps.gov/moru. 

3. Programe una revisión de mitad de año con el 
maestro(a) de su hijo(a) Para discutir el progreso de 
sus hijos y cómo va en las tareas. Y siempre hágale saber 
cuándo ocurran importantes cambios en la vida de su 
familia, como la muerte de un familiar, cambio de hogar, o 
cualquier cosa que pudiera afectar el comportamiento y/o 
rendimiento escolar de sus hijos(as), para lo cual el 
personal escolar puede ofrecer apoyo.  

Equipos académicos de la escuela Highland Park  
Nuestra escuela estuvo bien representada en la Junta Académica 
y en la Junta Académica de Lenguaje Dual. ¡Ambos equipos 
trajeron un trofeo! El equipo de Lenguaje Dual trajo el 2o lugar y 
el equipo Académico el 3er lugar. Hay 20 escuelas que compiten 
en este concurso así que esto es algo realmente "Wow" 
¡Felicidades equipo!  
 

Noticias de PTO 

La próxima junta de PTO es el 1º de febrero a las 7:00pm 
esperamos verlos.  
Día de leer cuentos en pijamas - 16 de febrero  
 

Pflugerville ISD cordialmente invita a la 
comunidad a una noche de música y arte, presentando a nuestros 
más jóvenes músicos y artistas. El show inaugural de Bellas Artes 
rendirá homenaje a nuestros estudiantes de las secundarias y 
preparatorias por parte de las 20 primarias. Disfrute de las muestras 
de arte y escuche la interpretación musical por el Coro de Honor de 
Primaria. 

¡HOY! martes 31 de enero de las 6:30-9:30 p.m. 
Centro de Artes PAC de la Preparatoria Pflugerville High School 
1301 w. Pecan, Pflugerville, TX 78660  
 

 

Eventos Futuros  
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  
15 de febrero – A moverse con mamá 7:10 -7:30am  
16 de febrero – Día de contar cuentos en pijamas  
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  
22 de febrero – Noche de Bellas Artes en HPES  
24 de febrero – Celebración de escritura de Kínder 8:00am  
24 de febrero – Desfile de transportación 9:50am    
27 febrero a 3 de marzo – Semana de escuelas públicas de Texas 
28 de febrero y 2 de marzo – Audiciones musicales 3:00pm  
1 de marzo – “Dunks” Canastas con papá 7:10-7:30am  
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   
13 al 17 de marzo – Vacaciones de primavera  
 

Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


