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¡Wow faltan solo dos semanas para vacaciones de primavera!  
La semana pasada fue una gran semana en HPES. ¡El miércoles 
tuvimos las primera Noche de Bellas Artes! La cual fue una 
grandiosa forma de ver las habilidades de nuestros estudiantes.  
Arte tuvo muestras de trabajo de los estudiantes así como un 
museo vivo. El Club de salto de cuerda también se lució con su 
participación y tuvimos un ensamble musical de 3er grado además 
del canto del Coro de Honor de Bulldog. 
  
¡El viernes también hubo entretenimiento!   
Tuvimos a nuestras clases de Kínder demostrando su escritura y 
las clases de Pegasus/PPCD manejaron sus vehículos por nuestros 
pasillos en el desfile de transportación.   
 
 

SEGURIDAD PRIMERO  
Los estudiantes deben bajar de sus autos solamente en el área de 
descenso. Si usted está esperando en la línea espere a que se 
mueva a un número para que su hijo(a) pueda bajarse de manera 
segura. Es muy peligroso que los estudiantes se bajen del auto en 
medio del tráfico.  
 
 

Noticias de PTO 
La próxima junta PTO es el 8 de marzo a las 7:00 p.m. 
Acompáñenos y apoye a la escuela. 

 
 

 Febrero 2017 
 La Competencia de Oratoria de HPES en Honor a la 
Historia Afroamericana será el 9 de marzo a las 
6:30pm para 3º, 4º y 5º grado y el 10 de marzo a las 
8:30am para Kínder, 1º y 2º grado. Pase a ver las 
muestras de personajes de Historia Afroamericanas que 
llenan nuestros pasillos.  
 

 
Canastas con papa en HPES  
Acompáñenos en el gimnasio de HPES el 1o de marzo de las 
7:10am a 7:30am a ejercitarse y divertirse.   
 

 

Acompáñenos el jueves 2 de marzo para el Programa Musical 
de Kínder.  Sera en el gimnasio de HPES a las 6:30pm  
   
 

  Eventos Futuros  
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  
2 de marzo – Programa de Jardín de Niños 6:30pm 
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  
6 de marzo – Comienza la venta de boletos para engelatinar a su 
maestro(a)  
7 de marzo – Junta de padres de familia del musical 3:00pm  
8 de marzo – Junta PTO 7:00pm  
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  
21 de marzo – Ultimo día para Lectura Acelerada   
23 de marzo – Viaje de excursión de 2o grado al Rodeo Austin 
23 de marzo – Junta de mesa directiva de PfISD 7:00pm 
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  
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