
  

El Heraldo de Highland Park   

2 de Febrero del 2016  
  ¡Salida temprana el miércoles! 
El miércoles 3 de febrero los estudiantes 

saldrán a las 12:00pm por razón de un día de desarrollo 

profesional de los maestros(as). 

Pronto comenzaremos el plan de tutoría para poder 

asistir mejor a las necesidades de todos los estudiantes. 

Se utilizarán los datos obtenidos en las pruebas de 

práctica del examen STAAR para determinar cómo se 

puede asistir mejor a cada estudiante.  
 

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 

Cafeteria.    

PTO venderá regalitos de San Valentín en las semanas 

previas al 12 de febrero.  
 

Los próximos eventos de PTO incluyen:  

   2/5 Almuerzo de “Super Bowl” para maestros  

   2/8 al 2/12 Feria del libro  

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

   2/26 Show de talentos 

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

 http://hpespto.org   
 

Feria del libro de HPES 

¡Acompáñenos del 8 al 12 de 

Febrero del 2016!  

 

Día de usar pijamas en la escuela  

   HPES tendrá un día de usar pijamas en la escuela el 

martes 9 de Febrero junto con la tarde de contar 

cuentos. Todos los estudiantes están invitados a usar 

pijamas durante el día de clases y por la tarde se le s 

invita a que nos acompañe para usar pijama            

Tarde para contar cuentos. Tendremos staff y 

voluntarios(as) quienes leerán de varias historias a los 

niños(as) y también tendremos en la biblioteca la feria 

del libro para que la visiten…  

Las fiestas del Día de San Valentín serán el 

12 de Febrero. 
 
 

Eventos futuros  
 

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  
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 contar cuentos en pijamas 6:00pm     
10 de Febrero – Miércoles de Ceniza  
11 de Febrero – Ensayo del Show de Talento con vestuario 6pm  
11 de Febrero – Junta PTO en la biblioteca 7:00pm 
12 de Febrero – Saltar la cuerda para el corazón   
12 de Febrero – Día de las fiestas de San Valentín  
13 de Febrero – Junta Académica de Español en DMS  
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 8:00am  
26 de Febrero – Desfile de Trasporte de Pegasus/PPCD 9:45am  
26 de Febrero – Show de talento de HPES 6:30pm  
2 de Marzo – Fotografías de primavera con toda la clase  
5 de Marzo – Explora UT  
8 de Marzo – Día de usar camiseta de colegio o Universidad  
9 de Marzo – Recaudación de Fondos Kona Ice a la salida de escuela  
Mar. 10 – Oratoria por Mes de la Historia Afro-Americana  
11 de Marzo – Día de las Profesiones  
14 al 18 de Marzo – Vacaciones de Primavera  
 
 

Tana Ruckel - Directora de la Primaria Highland Park   
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