
	  	  

El	  Heraldo	  de	  Highland	  Park	  	  	  
19	  de	  Abril	  del	  2016	  	  

	  

 ¡Buena suerte a todos los alumnos 
que presentan examen STAAR!      
 

 
 

   
	  
	  
	  

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

Noticias de PTO  
Acompáñenos en nuestra próxima junta PTO el 12 de mayo.   
Los próximos eventos de PTO incluyen:  
     6/2 Desayuno de waffles para maestros(as)  
 

Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha información útil.	  	  
  ¡Esperamos continuar sirviendo a nuestra escuela con su 
compañia! 	  

 	  http://hpespto.org	  	  	  
 	  

Los reportes electrónicos para HPES se podrán encontrar en el 
siguiente enlace:  http://www.pfisd.net/Page/473  

	  	  Es	  recomendable	  que	  usted	  salga	  a	  menos	  5	  minutos	  de	  su	  
casa	  unos	  minutos	  antes	  de	  lo	  normal.	  	  Por	  favor	  planee	  de	  
acuerdo...	  	  
	  

	  

	  

Semana	  de	  examines	  STAAR	  	  

REcuserde que los examines STAAR comienzan este lunes  
Martes y Miercoles. El plantel estara cerrado a visitants en 
estos das.  
	  

 Eventos futuros  
9 de mayo – Examen STAAR Matemáticas 3o y 4o; 5o grado retoma el examen Plantel Cerrado  

10 de mayo - Examen de STAAR Lectura 3o/4o; 5º grado retoma el examen Plantel Cerrado  
10 de mayo- Día de usar camiseta de colegio o Universidad 
10 de mayo – Viaje de excursión de Kínder a Austin Zoo 
10 de mayo- Viaje de 1er grado al Capitol de Austin Texas   
11 de mayo - Examen de STAAR Ciencias 5o Plantel Cerrado 
11 de mayo – Viaje de 2o grado a Round Rock Express  
12 de mayo- Viaje de excursión de Pre-Kínder PM a Thinkery 
12 de mayo - Junta PTO 7:000pm en la biblioteca  
13 de mayo - Viaje de excursión de 3er grado a Thinkery 
16 de mayo – Viaje de excursión 5o grado a Mels’ Bowling  
18 de mayo – Viaje de excursión 4o grado a Museo Bob Bullock  
20 de mayo – Día de campo en HPES–Necesitamos voluntarios(as)  
23-27 de mayo – Semana de la Diversidad  
24 de mayo – Fiesta de la lectura acelerada o AR  
24 de mayo – Graduación de Pegasus 11:00am – Mrs. Ruiz  
25 de mayo – Premiaciones de 3er grado 9:00am  
26 de mayo - Premiaciones de 2o grado 8:30am  
26 de mayo - Premiaciones de 1er grado 1:30pm  
26 de mayo – Concierto del Coro Bulldog HPES 7:00pm  
27 de mayo – Graduación y premiaciones de Kínder 8:00am  
27 de mayo - Día de mojarse de Pre Kínder 8:45am y 1:00pm  
27 de mayo – Graduación de Pegasus 11:00am – Mrs. Carmona  
27 de mayo – Graduación de 5o grado 1:40pm  
27 de mayo – Baile de 5o grado 6:30pm  
30 de mayo – Día Festivo – Día Conmemorativo  
31 de mayo - Premiaciones de 4º grado 8:30am  
31 de mayo – Fiestas de fin de año  
1o de junio – Último día de clases – Salida  a las 12:00pm   
2 de junio – PTO provee desayuno para personal de HPES  
 
Tana Ruckel  Directora de la Primaria Highland Park   


