Heraldo de Highland Park
23 de Abril, 2019
PTO News

¡Los Bulldogs son los Mejores!

Estimadas familias de la escuela primaria Highland Park,

Les escribo para compartir con ustedes sobre la
nueva oportunidad que se me ha otorgado, el de dirigir la
escuela Northwest Elementary. Aunque es una
oportunidad muy emocionante para mí, estoy triste al
prospecto de tener que dejar la familia Bulldog de HPES.
Estoy contenta de que, aunque vaya a estar en otro
campus, aun tendré la oportunidad de servir
apasionadamente a nuestros estudiantes de PFISD.
Planeo continuar en Highland Park todo el tiempo que sea
posible, al mismo tiempo voy a compartir ese tiempo entre
Highland Park y Northwest Elementary hasta terminar el
ano.
Sé que el distrito escolar va a trabajar arduamente
para encontrar a un director/a para seguir liderando la
escuela y continuar el gran trabajo que se ha logrado en
HPES cada día.
Los últimos siete años en Highland Park han sido unos
de los que he disfrutado en mi carrera y siempre seré
parte de la familia de Highland Park en mi Corazón.
Highland Park! Bulldogs, WOOF!
Tana Ruckel
Directora

ABC del Éxito
U para Único.
Suena como un cliché, pero es cierto – su hijo es único,
como nadie lo es.
- Oprah una vez menciono que los padres se deberían
“llenar de luz” cuando ven a sus niños entrara al cuarto.
¿Qué tan especial es eso?
- hágale saber a sus hijos cuanto los estiman, haga
sobresalir sus logros y cualidades.
- haga crecer a sus hijos ofreciéndoles experiencias y
lectura que sean de sus intereses.
- compartan tiempo juntos e incluyan personas que
aprecien lo únicos que son sus hijos.

Se Seguro, Se Respetuoso, Se Responsable.

Join the team! PTO is looking for board members and Committee
Chairs for the 2019-2020 school year!
Don’t forget to join us at Chipotle on April 30 from 4:00-8:00
p.m. for Spirit Night! ATTENDANCE

- Remember if your
child has not attended 90% of the instructional days, it
is state law that they be considered for retained.

UPCOMING EVENTS
Apr. 24 – Seusical the Musical Performance 6:30 p.m.
Apr. 26 – Día del niño
Apr. 26 – Pre-K – Excursión al Austin Aquarium
Apr. 26 – Pfit Pfamilies – ABRIL ACTIVO
Apr. 29 – Resultados de STAAR para 5th Matemáticas y lectura.
Apr. 30 – Chipotle Spirit Night 4:00-8:00 p.m.
May 2 – Concierto de primavera 2nd Grado & ASL Club 8:30 a.m.
May 2 – Voleibol de verano- junta de padres.
May 5 – Cinco de mayo
May 6-10 – Semana de apreciación a las maestras y maestros.
May 7 – Jueves de Tutu/corbata
May 8 – A+ Green Apple – día de deposito
May 10 – Spirit Store
May 12 – Día de las madres
May 13 – Kinder Field – excursión
May 13-15 – STAAR - exámenes 3rd & 4th Matemáticas y lectura,
5th 2nd matemáticas y lectura, ciencias
May 15 – 1st Grado- excursión
May 16 – Pfit Pfamilies Finish Line
May 16 – Junta de PTO 7:00
May 17 – 3rd Grado viaje de excursión
May 17 – 4th Grado viaje de excursión
May 17 – 5th Grado - baile
May 17 – Kona Ice
May 18 – Día de las Fuerzas Armadas
May 21 – 5th Grade Viaje de excursión – Austin Parks and Pizza
May 21 – 3rd Grade viaje de excursión
May 22 – 3rd Grade Reconocimientos 8:30
May 23 – Kinder Graduación 8:30
May 23 – PPCD/Pegasus Reconocimientos 11:05
May 23 – PALS- viaje de excursión 11:15
May 23 – 4th Grado - reconocimientos1:30
May 24 – 2nd Grado - reconocimientos 8:30
May 24 – Pre-K – reconocimientos 1:45
May 24 – Noche de Diversidad 6:00
May 27 – Memoria Day – día feriado
May 28 – 1st Grado – reconocimientos 8:00
May 29 – 5th Grade - Graduación 8:15
May 29 – Fiestas de fin de ano
May 29 – CAAC - junta
May 30 – SALIDA TEMPRANO -12:00- último día de clase.
June 1 – High School Graduaciones
June 4 – 5th Grado se esperan resultados de la prueba de STAAR.
June 11 – 3rd & 4th se esperan resultados de la pruebe de STAAR

Tana Ruckel
Principal
Highland Park Elementary

