
  

 

El Heraldo de Highland Park   

2 de Febrero del 2016  
 

  ¡No hay clases el lunes 15 de Febrero! 
La tarde de contar cuentos en pijamas es hoy en la 

noche. Esperamos que puedan acompañarnos y disfrutar 

una tarde con invitados especiales quienes leerán 

historias. Nos divertiremos y la feria del libro.       
 

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

 

Noticias de PTO  
Un agradecimiento a PTO y todos (as) los que 

contribuyeron para el lunch del Super Bowl para 

todo el personal escolar.      

¡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.    

Los próximos eventos de PTO incluyen:  

   2/8 al 2/12 Ayuda para la Feria del libro  

   2/9 Noche de contar cuentos en pijama- Es HOY  

   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!  

 

 

 

   Recientemente nos reunimos con el ingeniero de la 

ciudad. Nos aseguraron que la ciudad está trabajando con 

los contratistas para reducir al mínimo cualquier cierre de los 

caminos. La ciudad está pidiendo al contratista crear carriles 

temporales temprano en el proyecto, por lo que habrá 

menos posibilidades de cerrar Heatherwilde para fines de 

construcción. Dicho esto, con la construcción suceden las 

demoras.  Por favor planee su viaje a la escuela 

considerando posibles demoras. Se puede llegar a Kingston 

Lacy desde la carretera de cuota entrando a ala colnia por 

Huntingtower Castle Blvd. Usted también puede acceder a 

Kingston Lacy al entrar por Pflugerville Parkway Loop en 

Mammoth Cave y girando a la izquierda (Kingston Lacy) en 

el segundo signo de stop.   

Eventos futuros  
 

8-12 de Febrero – Feria del Libro de Primavera de HPES  
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 
19 de Febrero – Recaudación de Fondos en Mount Playmore  
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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