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Bulldogs Rock! 

Highland Park is a great place to be. Many of you 
joined us this past week for the “Walk to School” 
event. It was a pleasant walk, the weather was 
great but the most enjoyable part was seeing 
families coming together with staff members 
walking, talking and sharing. Please continue to join 
in school events and activities as you can.  
We love having you here!	  	  
	  

PTO News Our next PTO meeting will be 
on Thursday, Nov. 2nd. We hope you can join 
us. 

 10/19/2017 4-8 p.m. 
 
 

REAL 
Bulldogs Wear Pink 
Pink Out HPES 
October 20, 2017 Highland Park will show their support 
for cancer awareness and research. Let’s all come 
together and put on that pink shirt to wear to school.  
 

 Nurse News 
Please have your child put an extra change of 
clothes in their backpack. The nurse office is 
running very low on clothes. Please return any 
clothes to the Nurse’s office when clothes are 
loaned out. 
 

Please label all of your child’s belongings. We 
are having more and more water bottles turned 
into the lost and found. 
 

Gig’em, Sic’em, Hook’em, Geaux Tigers,  
Roll Tide, Axe’em Jacks, Eat’em Up Cats, 
Tornado Takeover, Whoosh  

 

College choices will be in your future 
before you know it! 
Talk to your child about where their teacher went to 
college, where you went to college and where they are 
planning to go to college. It is never too early to start 
college planning.  
My favorites include: colleges I attended, colleges my 
niece & nephews attended, & colleges where I grew up. 
There are so many ways to make connections to post 
graduation options. There are military opportunities, 2 & 
4 year college opportunities and technical school 
opportunities. Help your child achieve their goals by 
promoting these choices.  
 

 
HPES students have the opportunity to order a color run 
packet from P.E. This fun event will be held on November 17. 
 

Upcoming Events 

Oct. 19 – AR Reading Goal Deadline 
Oct. 19 – Spirit Night Fundraiser Chipotle 4:00-8:00 p.m. 
Oct. 20 - Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Oct. 20 – HPES Pink Out 
Oct. 23-27 – Red Ribbon Week 
Oct. 25 – Early Release 12:00 
Oct. 25 – Kona Ice 11:00 a.m.-2:00 p.m. 
Oct. 25 – Parent Conf. day 
Oct. 26 – PTO sponsored Teacher luncheon 
Oct. 26 – 5th Grade/Bulldog Choir Program 6:30 p.m. 
Oct. 27 – Storybook Pumpkins 
Oct. 27 – Kinder Fairytale/Fable Parade 8:15 a.m. 
Oct. 27 – 2nd Grade Field - Trip The Thinkery 
Oct. 31 – Halloween 
Nov. 2 – 4th Grade Field Trip – Inner Space Caverns 
Nov. 2 – PTO Meeting 7:00 p.m. 
Nov. 3 - Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Nov. 5 – Daylight saving time ends 
Nov. 10 – 4th Grade Program 1:30 p.m. 
Nov. 10 – 3rd Grade Field Trip – Meadows Center 
Nov. 11 – Veterans Day 
Nov. 11 – School Carnival 12:00-3:00 p.m. 
Nov. 15 – 4th & 5th Grade Field Trip to UT 
Nov. 17 – HPES Color Run 
Nov. 17 - Spirit Store open 7:15-7:35 a.m. 
Nov. 20-24 – Thanksgiving Break 
Nov. 23 – Thanksgiving Day 
Nov. 29 – CAAC Meeting 3:00 p.m. 
Tana Ruckel 
Principal 
Highland Park Elementary 
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¡Los Bulldogs son fantásticos! 

Highland Park es un lugar grandioso. Muchos de 
ustedes nos acompañaron esta semana para el evento 
"Día Nacional de Caminar a la escuela". Fue un 
agradable paseo, el clima estuvo genial pero la parte 
más agradable fue ver a familias con nuestro staff, 
platicando y compartiendo. Por favor continúe 
participando en actividades y eventos escolares como 
pueda.  

	  

Noticias de PTO Nuestra próxima junta PTO será 
el 2 de noviembre, esperamos que nos pueda acompañar.  
 
 

10/19/2017 4:00-8:00 p.m. 
 
 
 

Los AUTENTICOS  
Bulldogs usan color rosa  
Día de usar Rosa en HPES 
El 20 de octubre del 2017 Highland Park mostrará su apoyo a la 
investigación y concientización sobre el cáncer. Vamos a unirnos y 
ponernos la camisa rosa.    

 
 

 

 

 Noticias de la enfermería  
Favor de mandar en la mochila de su hijo(a) un cambio de 
ropa. La clínica de HPES ya casi no tiene ropa para prestarles 
Favor de regresar cualquier cambio de ropa que se le haya 
prestado.  
 

Favor de ponerle nombre a las pertenencias de su 
hijo(a) tenemos cada día más botellas para agua en 
el área de objetos perdidos.  
 
Gig’em, Sic’em, Hook’em, Geaux Tigers,  
Roll Tide, Axe’em Jacks, Eat’em Up Cats, Tornado 
Takeover, Whoosh  
 
 
 
 

 
¡La elección de Universidades y colegios estarán aquí 
antes de lo que piense!  
 
Hable con su hijo(a) acerca de donde su maestro(a) fue a la 
Universidad, donde usted fue a la Universidad y donde planea su 
hijo(a) ir a la Universidad. Nunca es demasiado temprano para 
comenzar la planeación universitaria.   
Mis favoritos son: asistí a colegios o universidad, mi sobrina y sobrino 
asistieron a colegio donde crecí. Hay muchas formas de hacer las 
conexiones para opciones de graduación. Hay oportunidades militares 
de 2 y 4 años, Universidades y también escuela técnica. Ayude a su 
niño a alcanzar sus objetivos mediante la promoción de estas 
alternativas.  
 

 
 Los estudiantes de HPES tienen la oportunidad de ordenar 
un paquete de color de la maestra de educación física. Este 
evento se llevará a cabo el 17 de noviembre.  
 

Eventos futuros  

19 de octubre – Día de completar meta de Lectura AR  
19 de octubre – Recaudación de fondos en Chipotle 4:00-8:00 p.m. 
20 de octubre - Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35 am  
20 de octubre – Día de usar color ROSA en HPES  
23-27 de octubre – Semana del listón rojo  
25 de octubre – Salida temprana de estudiantes 12:00pm  
25 de octubre – Día de juntas de padres de familia  
25 de octubre – Kona Ice estará en la escuela 11:00-2:00pm  
26 de octubre – Lunch para personal escolar organizado por PTO  
26 de octubre – Programa de coro 5º grado y el Coro de Honor 6:30p 
27 de octubre – Calabazas decoradas de cuentos en la biblioteca 
27 de octubre – Desfile de cuentos de Kínder 8:15am  
27 de octubre – Viaje de excursión a Thinkery -2º grado  
31 de octubre – Halloween  
2 de noviembre – Viaje a Inner Space Caverns – 4º grado  
2 de noviembre – Junta PTO 7:00pm  
3 de noviembre – Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35am 
5 de noviembre – Termina el horario de verano  
10 de noviembre – Programa Musical de 4º grado  
10 de noviembre – Viaje de excursión a Meadows Center - 3er grado  
11 de noviembre – Día de los veteranos   
11 de noviembre – Kermes/Carnaval de Otoño de HPES 12:00-3:00pm  
17 de noviembre – Carrera del color en HPES 
17 de noviembre - Abre tiendita a la entrada de la escuela 7:15-7:35am 
20-24 de noviembre – Vacaciones del Día de Acción de Gracias  
23 de noviembre – Día de Acción de Gracias 
29 de noviembre – Junta CAAC 3:00 p.m. 
 
Tana Ruckel-Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


