
  

 

El Heraldo de Highland Park   

23 de Febrero del 2016  

 ¡Los Bulldogs son grandiosos! 
 

Sabía usted que...  

  Las investigaciones demuestran que los estudiantes que 

no desayunan tienen atención más corta y no les va bien 

en los examines. Asegúrese de que su hijo(a) se levante a 

tiempo para coma un desayuno nutritivo en casa o en la 

escuela. En HPES el desayuno es gratuito para todos los 

estudiantes.  

Consejo: Si están teniendo problemas para levantarse 

temprano, adelante la hora de acostarse. 
 
 

 

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

 

Noticias de PTO  
¡Gracias PTO nuestros salones de clases  sus nuevas 

IPads!       

¡Acompáñenos en nuestra próxima junta PTO!  

Los próximos eventos de PTO incluyen:  
  2/19 recaudación de fondos en Mount Playmore 3:00-8:00 p.m. 

  2/26 Show de talentos 

  3/1  Decore su propio pastelito para los maestros(as)  

  3/9 Kona Ice a la salida de la escuela  

  3/31 Recaudación de fondos en Chick-fil-A 

  4/26 Recaudación de fondos McDonalds  

  5/4 Kona Ice a la salida de la escuela 

  5/5 Almuerzo o Lunch de Aprecio para los maestros(as)   
 

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

 http://hpespto.org   
 

Gracias a todos(as) pos su apoyo a nuestra feria 

del libro. Tuvimos voluntarios (as) y muchos 

compradores(as) quienes contribuyeron a nuestro éxito.  

 

 ¡Recuerden comprar su anuario escolar! El 

anuario de HPES 2015-2016 ya está a la venta.    

Acompáñenos el viernes 26 de Febrero 2016 al Show 

de talento de HPES. El espectáculo comenzará a las 

6:30pm. Los estudiantes demostrarán sus variados 

talentos. Esperamos que puedan acompañarnos en 

una noche llena de diversión. PTO venderá palomitas 

de maíz, refrescos, agua y dulces.  

Los reportes electrónicos para HPES se podrán encontrar en el 

siguiente enlace:  http://www.pfisd.net/Page/473  

Lost and Found 
Padres de familia tomen tiempo para revisar el área de cosas 

perdidas (lost and found). Tenemos muchas chaquetas que no se han 

reclamado y con este tiempo seguiremos encontrando. Justo antes de 

vacaciones de primavera, donaremos todos los artículos no reclamados 

a una buena causa. 

Eventos futuros  
 
 

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  
1 de Marzo – PTO patrocina Decore su propio pastelito para los maestros(as 

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  
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  
22 de Marzo – Terminan las 3eras 9 semanas de calificaciones  
24 de Marzo – Caída libre del huevo de Kínder a las 9:00am 

 
    
 

Tana Ruckel - Directora de la Primaria Highland Park   
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