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¡Highland Park es GRANDIOSO! 
Salida temprana mañana 12:00pm  
¡Semana del Listón Rojo esta semana! 
Recuerde que el participar en la Semana del Listón Rojo es 
opcional. Si su hijo o a su familia le es incómodo cualquiera 
de los temas o todos los días, está bien no participar ese 
día. Favor recuerde que el día de personaje del libro de 
cuentos ponga atención que el vestido elegido es realmente 
un personaje de cuentos. Además, recuerde que no se 
permite el usa de armas, incluso de juguete, no están 
permitidos. 
Semana del Liston  
Lunes: ¡Unidos estamos contra el uso de drogas y “bullies”! 
Viste color rojo, blanco y azul.  
Martes: ¡Tengo el poder de nunca usar drogas! Viste una 
camiseta de princesa o superhéroe. 
Miercoles: ¡Juntos contra las drogas! Viste ropa de 
camuflaje.  
Jueves: ¡Nuestra escuela rockea siendo libre de drogas y 
“bully”! Vistan como una estrella de rock.  
Viernes: Mi personaje favorito es libre de drogas y 
“bullying” Vistan como nuestro personaje favorito de 
cuentos. 

Noticias de PTOwww.hpespto.org 
*Próxima junta de PTO el 9 de noviembre a las 7:00pm 
 

Necesitamos voluntarios(as) para el Festival de Otoño.  
¡ÚNASE A NUESTRO PTO! 
  
 
 
 
 
 
 

¡Únase a PfISD para un almuerzo para voluntarios el miércoles, 
26 de octubre del 2016 de 10:30 a 12:30 para aprender que más 
sobre las oportunidades de alfabetización “Pfirst” en nuestro 

plantel! El almuerzo se celebrará en el “Rock Gym” de PfISD, al 
lado de la primaria de Timmerman en 700 W. Pecan St.   
Por favor reserve con Rhonda Pegoda si usted desea asistir.   
 
  Asambleas de premiación – Esperamos nos acompañe a 
celebrar a los estudiantes y sus logros.  
Jueves 27 de octubre  

2o y 3o grado – 8:15am  
4o y 5o grado – 1:50am  

Desfile de Kínder de fabulas y cuentos – viernes 
10/28/16 8:30am  
 
 
 
 

Eventos Futuros 
24-28 de octubre – Semana del Listón Rojo   
27 de octubre – Ceremonias de premiación  
 8:15am 2º y 3er grado 1:50pm 4º y 5º grado  
28 de octubre – Desfile de Kínder fabulas y cuentos 8:30 a.m. 
3 de noviembre – Día de depósito A+  
4 de noviembre – Tiendita escolar abre 7:10am (en la entrada de 
la escuela) 
4 de noviembre - Viaje de excursión de Pre-Kínder  
4 de noviembre - Viaje de excursión de 4º grado  
5 de noviembre – Festival de Otoño ¡NECESITAMOS 
VOLUNTARIOS!   
6 de noviembre – Termina el horario de verano. 
10 de noviembre – Viaje de excursión de 3er grado  
11 de noviembre – Programa de 4º grado del día de los veteranos 
8:30am  
16 de noviembre – Viaje de excursión de 5º grado  
17 de noviembre – “Fun Run” o Carrera Divertida de Educación 
Física   
17 de noviembre – Junta Directiva del Distrito Escolar de 
Pflugerville  
18 de noviembre – Tiendita escolar abre 7:10am (en la entrada de 
la escuela)   
21-25 de noviembre – VACACIONES ESCOLARES  
30 de noviembre – CAAC meeting  
 
Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


