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Bulldogs Rock! 

With two weeks under our belt it is wonderful 
to see how many of our students slipped right 
into the routines of HPES. Our mantra of Be 
Safe, Be Respectful, and Be Responsible is 
showing in all the wonderful ways our 
students go about the daily life here at 
school. Thank you parents for helping 
students keep these “3Bs” as ways of that will 
help them grow into responsible citizens. 
 

CAAC Join  the  Campus  Academic  
Advisory  Council  (CAAC)  
Highland Park is continuing to look for business and 
community leaders, as well as parents, to join the 
CAAC. which meets approximately 4-5 times a year 
(during the school year) to create the Campus 
Improvement Plan as well as have input on teacher 
professional development and the school budget.  
 
To receive additional information or to join CAAC, 
please contact the front office at HPES. You may 
contact Tana Ruckel, HPES Principal to express 
interest. Ms. Ruckel can be reached at 
Tana.Ruckel@pfisd.net or call 512 594-6800.  
More information can also be found 
at http://www.pfisd.net/Page/774 

	  

PTO News Thank you to all who attended 
our kick off PTO meeting Thursday night. We 
had a great group here. Our next PTO 
meeting will on Thursday Oct. 5th. We hope 
you can join us.  

Spirit Night – 9/14/2017 6:30 a.m. - 10:00 p.m.  

 Spirit Night – 9/27/2017 5:00 p.m. - 9:00 p.m. 
 

Lost and Found 
Parents, we have a rack in the foyer where we hang found 
sweaters and jackets. There is also a bucket at the 
bottom where we place found lunch boxes, books, water 
bottles. Any time you visit the school, take a moment to 
check this area just in case an item belonging to your 
child is there. Please label your child’s belongings. 
 

Hispanic Heritage Month 
Friday is the beginning of Hispanic Heritage Month. Wear 
Red, White and Green on Friday. Saturday is Dieciseis de 
Septiembre. Mexican history had a significant impact on 
Texas history.  
Discuss with your child, Hispanic Heritage and ways it has 
impacted our lives. For some of our community, it is 
related to our personal family heritage as well as our 
state heritage. Take time to share your family heritage 
with your child. 
 

Upcoming Events 

Sept. 14 – Chick fil A Spirit Day 6:30 a.m.-10:00 p.m. 
Sept. 14 – Parent Orientation Pre-K-2nd 5:30, 3rd-5th 6:15 
Sept. 14 – Kona Ice 2:00-7:00 p.m. 
Sept. 15 – Hispanic Heritage Month begins 
Sept. 16 – Dieciseis de Septiembre – Mexican 
Independence commemoration  

Sept. 17 – Constitution & Citizenship Day  
Sept. 18-22 – HPES Book Fair 
Sept. 22 – Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Sept. 22 – Back to School Dance 6:00-8:00 p.m. 
Sept. 22 – First day of Fall 
Sept. 27 – McDonald’s Spirit Night 5:00-9:00 p.m. 
Sept. 29 – Yom Kippur begins 
Oct. 5 – Flu shots for students offered 11:15-2:15 
Oct. 5 – PTO meeting 7:00 
Oct. 6 – Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Oct. 9 – Student Holiday 
Oct. 9 – Columbus Day 
Oct. 12 – School Picture Day 
Oct. 19 – AR Reading Goal Deadline 
Oct. 20 - Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Oct. 25 – Early Release 12:00 
Oct. 25 – Parent Conf. day 
Oct. 26 – 5th Grade/Bulldog Choir  Program 
Oct. 27 – Storybook Pumpkins 
Oct. 31 - Halloween 
Tana Ruckel 
Principal 
Highland Park Elementary 
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Bulldogs Rock! 

Con dos semanas de clases es maravilloso ver cómo 
muchos de nuestros estudiantes se acomodaron bien a 
las rutinas de HPES. Muestra nuestro mantra de ser 
seguro, ser respetuoso y ser responsable en todas las 
formas en que nuestros estudiantes van en la vida 
cotidiana de la escuela. Gracias padres por ayudar a 
mantener los estudiantes estos "3Rs" como formas de 
que les ayudará a convierten en ciudadanos 
responsables. 
 
 

CAAC Únase  al  Consejo  Consultivo  Académico  del  
Campus  (CAAC)    
Highland Park busca líderes comunitarios, padres de familia, 
comerciantes del área para formar parte del CAAC; que se 
reúne aproximadamente 4 - 5 veces al año (durante el año 
escolar) para crear el plan de mejoría del plantel, así como 
aportar su opinión sobre desarrollo profesional docente y el 
presupuesto de la escuela.   
Para recibir más información o ser parte de CAAC, póngase 
en contacto con la oficina de HPES. Puede contactar a la 
directora Tana Ruckel para expresar interés. Por medio de su 
correo electrónico Tana.Ruckel@pfisd.net o llamando al 512 
594-6800 para más información http://www.pfisd.net/Page/774  

	  
	  

Noticias de PTO Gracias a todos los que vinieron a 
la fiesta de inicio de PTO el jueves pasado. Tuvimos un 
maravilloso grupo. Nuestra próxima junta PTO será el 
jueves 5 de octubre, esperamos que nos pueda 
acompañar.  
 
  

Dia de ChickFilA–9/14/2017 6:30am-10:00pm  

Noche McDonald’s–9/27/17 5:00 pm- 9:00pm  
 

 
 
 

 
 
Objetos perdidos  
    Padres de familia, tenemos un rack en la entrada a la escuela 
donde estarán las chamarras perdidas debajo estará un contenedor 
donde se ponen las loncheras, botellas de agua, libros, etc. Cada vez 
que viste a escuela pase y vea en esta en caso de que reconozca algo 
que le pertenece algo.  
Póngale nombre a las cosas de sus hijos(as).  
 

 

Mes de la Herencia Hispana 
El viernes inicia el mes de la Herencia Hispana. Usa rojo, blanco y 
verde para celebrar “Dieciséis de Septiembre” conmemoración de la 
Independencia Mexicana. La historia de México tiene un gran impacto 
en la historia de Texas.  Platique con su hijo(a) acerca de la herencia 
hispana y la forma en la que está presente en nuestras vidas. Está 
relacionada con la historia del estado y nuestra historia personal. 
Tome tiempo para explicar la historia de su familia.   

 
 
 

Eventos futuros  

14 de septiembre – Orientación de Pre-Kínder a 2º 5:30 3º a 5º 
6:15pm  
14 de septiembre – Recaudación de fondos en ChickFilA 6:30 am-
10:00pm  
14 de septiembre – Kona Ice 2:00 a las 7:00pm  
15 de septiembre – Comienza el mes de la Herencia Hispana  
16 de septiembre – Dieciséis de Septiembre – Conmemoración de la 
Independencia de México   
17 de septiembre – Día de la Constitución y ciudadanía  
18-22 de septiembre- Feria del libro en la biblioteca de HPES  
22 de septiembre – Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35a 
22 de septiembre – Baile de regreso a clases 6:00-8:00 p.m. 
22 de septiembre – Primer día de otoño  
27 de septiembre – Noche de Recaudación de Fondos McDonald’s 
5:00-9:00 p.m. 
29 de septiembre – Comienza Yom Kippur 
5 de octubre – Vacunas se ofrecen a estudiantes 11:15am-2:15pm  
6 de octubre – Tiendita de la escuela abre en la entrada de la escuela 7:15-
7:35 a.m.  
9 de octubre – Día feriado para estudiantes  
9 de octubre – Día de la raza (conmemorando el descubrimiento de América)  
12 de octubre – Día de tomar fotografías escolares   
19 de octubre – Dia de completar meta de Lectura AR  
20 de octubre - Tiendita de la escuela abre en la entrada de la escuela 7:15-
7:35 a.m.  
25 de octubre – salida temprana de estudiantes 12:00pm  
25 de octubre – Día de juntas de padres de familia  
26 de octubre – Programa de coro de 5º grado y el Coro de Honor  
27 de octubre – Calabazas decoradas de cuentos  
 
Tana Ruckel-Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


