El Heraldo de Highland Park
Febrero 5 del 2019

¡Los Bulldogs son los mejores!
ABC ABC para el Éxito
O es para Sobrellevar Obstaculos
Cuando los ninos se encuentran con un obstaculo que
parece imposible de sobrellevar, los padres deben estar
ahí para:
- Animar a los ninos a tener expectativas altas y
alcanzables.
- Preguntale al nino/a como se come a un elefante? (una
mordida a la vez) asi es como la gente encuentra
obstaculos tambien. Ayude a los ninos a dividir y
conquistar los obstaculos.
- Ayude a los nions a recordar experiencias pasadas.
Enfoquese en los logros y use esas memorias para
acrecentar la seguridad de los ninos a medidad que se
enfocan en sus metas.
Se Responsable, Se Respetuoso, y Se Seguro.

Seguridad
Para asegurarse de que los estudiantes estén
seguros a la hora de dejarlos en la escuela, por
favor no deje salir a su niña/o de carro si no está
en un lugar asignado para estacionarse. No es
seguro que los niños estén corriendo por la acera.
Al frente de la escuela hay 9 espacios para
estacionarse y bajar a los niños, y al lado de la
escuela hay 5. Los padres no deberían bajarse del
vehículo en estas áreas, hay mucho tráfico. Si
necesita bajarse, por favor estaciónese en el
estacionamiento.

Examen de Campo de Escritura
Nuestras clases de 4to estarán participando en un
examen de prueba mandatorio por TEA, donde se
harán pruebas de campo en diferentes temas de
escritura. Este examen acontecerá el día 12 de
febrero.

Talent Show (Show de Talento)
HPES estará presentando un show de talento el día 8 de
marzo a las 6:30pm. Estará lleno de diversión, p tienen
que registrar en avanzado. Todas las formas tienen que
ser entregadas en día 20 de febrero. Habrá una práctica
el día 22 de febrero.

Año nuevo Chino
5 de Febrero, 2019
Proximos Eventos
Feb. 5 – martes de Tutu/corbata
Feb. 5 – Año Nuevo chino-Chinese New Year Begins
Feb. 7 – Junta de PTO
Feb. 12 – STAAR Escritura – Examen de Prueba del
distrito para 4to grado.
Feb. 12 – Cumpleaños de Lincoln
Feb. 13 - A+ Green Apple deposit day
Feb. 14 – Día de San Valentín
Feb. 15 – Fiestas del día de San Valentín en clase.
Feb. 18 – Día del Presidente – no hay escuela/
Feb. 21 – Concierto de Diversidad (3rd Grado)
Feb. 22 – Celebración de escritura de Kindergarten
8:00 a.m. (nueva fecha Abril 12)
Feb. 22 – Colecta de Box Tops
Feb. 22 – Cumpleaños de Washington
Feb. 23 – Feria de ciencias regional- Austin Regional
Science Fair
Feb. 25-28 – Feria del libro en HPES.
Feb. 28 – Día de Pijamas
Feb. 28 – PJ Tiempo de Cuentos 6:00-7:00 p.m.
Mar. 2 – Día de la Independencia de Texas
Mar. 2 – Cumpleaños de Dr. Seuss’
Mar. 2 – “Explore UT” evento
Mar. 5 – Martes de Tutu/Corbata
Mar. 6 – Movimientos con Mama 7:05 a.m.
Mar. 6 – Miércoles de Ceniza
Mar. 7 – Presentación del Kínder Rodeo 8:30 a.m.
Mar. 7 – Junta de PTO 7:00 p.m.
Mar. 8 – Show de Talento
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