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La Noche de Diversidad fue une 
evento FENOMENAL esperamos que 
nos haya acompañado.     
 

Favor de acompañarnos a celebrar a su hijo(a). 
Asegúrese de ver los horarios de las premiaciones.    
 
Noticias de PTO 
  Gracias a la junta de padres de familia o PTO por su 
apoyo este año escolar. Cada vez de que necesitamos 
algo PTO lo ha solucionado. ¡GRACIAS!  

Último	  comunicado	  en	  nuestro	  heraldo	  de	  la	  Escuela	  Primaria	  Mott	  –	  de	  
la	  directora	  Tammy	  Rebecek	  

¡El	  sistema	  de	  correo	  electrónico	  de	  Mott	  Elementary	  ya	  
está	  en	  funcionando!	  	  

Para	  suscribirse:	  
1. Vaya	  a	  este	  enlace:	  http://www.pfisd.net/Page/837	  
2. Ponga	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico.	  
3. Vaya	  hacia	  abajo	  y	  haga	  clic	  en	  el	  nombre	  Vernagene	  

Mott	  Elementary	  School.	  
4. Haga	  clic	  en	  "Suscribirse".	  

NOTA	  -‐	  Incluso	  si	  ves	  un	  mensaje	  de	  "error",	  seguirá	  inscrito.	  
 
 
 
 
 
 

Favor de revisar el área de objetos perdidos. 
   

Voluntarios son bienvenidos(as). Hágales saber a Coach Harvey si 
va a poder ayudar este día.  
Kínder a 2º grado – 8:15am  
3º a 5º grado – 11:45am  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Musical de HPES – 25 de mayo a las 6:30pm  
 
Eventos Futuros  
 

22 de mayo – Todos los libros de la biblioteca se deben regresar       
22 de mayo – Ceremonias de fin de cursos de 2º grado 8:30am  
22 de mayo - Ensayo con vestuario de obra musical 3:00pm  
23 de mayo – Ceremonias de fin de cursos de 1º grado 8:30am  
23 de mayo – Fiestas de Lectura Acelerada o AR   
23 de mayo – Ensayo con vestuario de obra musical 3:00pm  
24 de mayo – Presentación del musical 8:00am  
24 de mayo – Ceremonias de Pre-Kínder    
24 de mayo – Viaje de 4o grado – Cavernas Inner Space  
25 de mayo – Graduación de Kínder 8:30am  
25 de mayo – Graduación de 5o grado 1:30pm  
25 de mayo – Musical de HPES 6:30pm  
26 de mayo – Día de campo de HPES Kínder a 2º 8:15am y 3º a 5º 11:45am 
26 de mayo –Ultimo día para entregar Box Tops  
29 de mayo – DIA FESTIVO – no hay clases  
30 de mayo – Fiestas de cada salón de clases  
30 de mayo – Premiaciones de 3er grado 8:30am  
30 de mayo – Premiaciones de 4o grado 1:30pm  
31 de mayo – Ultimo día de los estudiantes   
31 de mayo – Caminaran los estudiantes de 5o grado 11:30am  
31 de mayo – Salida temprano 12:00pm  
31 de mayo – Junta CAAC 3:00pm  
1º de junio – No hay clases – comienzan las vacaciones  
 
 
 
 

Tana Ruckel  
Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


