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¡Continúe apoyándonos en el  aspecto académico! Sabemos que 
nuestros estudiantes,  sus hijos(as)  pueden ser exitosos(as)  con nuestro 
apoyo.   
Los estudiantes de 3r grado comienzan las tutorías de lectura 
esta mañana, los estudiantes llevaron a casa cartas la semana 
pasada.  
5o grado continuara las tutorías de lectura esta semana y la 
próxima semana comenzaran tutorías de matemáticas. Las 
tutorías son los martes, miércoles y jueves de 7:20-8:15am. 
Favor ayúdenos asegurándose que sus hijos lleguen a tiempo.   
 

¡Felicitaciones a nuestro personal!   
Highland Park nombró recientemente a los maestros(as) del año 
2016-2017.    
Felicidades a la Maestra del Año, Kerri Ruiz y a la  
Humanitaria del Año, Yolanda Reyes.  
 
 
 
 

 

  
Acompáñenos el miércoles 22 de febrero por la tarde de 6:00-
8:00pm. Habrá exposiciones de Arte, Programas musicales y 
Presentaciones de baile.   
 
 
 

Noticias de PTO 
Gracias por apoyar nuestra Feria del Libro. Muchas 
gracias a todos los voluntarios(as) que ayudaron a que 
fuera un éxito.  Nuestra próxima junta PTO es el 1o de 
marzo a las 7:00 p.m. Acompáñenos.   
 

Desfile de transportacion! Acompañenos el 
viernes 24 de febrero a las 9:50am para nuestro desfile de 
transporte Pegasus/PPCD los niños y niñas brillaran en 
sus vehículos!       

 
 

 
 Celebremos diversidad con nuestros estudiantes que se 
preparan para participar en la Competencia de Oratoria 
de HPES en Honor a la Historia Afroamericana.  
 

 

Los estudiantes aprenden en Kínder. Es emocionante ver cómo han 
desarrollado en tan poco tiempo. Sus habilidades de escritura son  
sorprendentes teniendo en cuenta que son de 5 o 6 años de edad. 
Acompáñenos el viernes, 24 de febrero, a las 8:00 para ver su gran 
muestra de la escritura.  
   
 

  Eventos Futuros  
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    
24 de febrero – Show de Talento de HPES 6:30pm  
27 febrero a 3 de marzo – Semana de las 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  
1 de marzo – Junta PTO a las 7:00pm  
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 – Viaje de excursión para Pegasus al Zoológico de Austin  
3 de marzo – Día de las profesiones  
7 de marzo – Junta de padres de familia del musical 3:00pm  
9 de marzo – Evento de oratoria en HPES 6:30pm 3º a 5º grado  
10 de marzo - Evento de oratoria en HPES 8:30pm K-2nd grado  
13 al 17 de marzo – Vacaciones de primavera  
17 de marzo – Día de San Patricio  
23 de marzo – Viaje de excursión de 2o grado al Rodeo Austin 
23 de marzo – Junta de mesa directiva de PfISD  
28 de marzo – Viaje de Kínder a Cavernas Inner Space 
28 de marzo – Examen STAAR Plantel Cerrado  

4o Grado - Escritura 5o grado - Matemáticas 
29 de marzo – Examen STAAR Plantel Cerrado 
 5o Grade - Lectura  
31 de marzo – Viaje de 1er grado al teatro Zachary Scott 
31 de marzo – Asamblea de premiación  
 
Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


