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¡Highland Park es GRANDIOSO! 
¡El festival de Otoño ya casi está aquí!  
¡Sabado 5 de noviembre de 11:00am-2:00pm! 
¡Todos(as) son bienvenidos(as) vengan a disfrutar de la 
diversión! 
Seguimos necesitando voluntarios(as). El Festival es 
siempre divertido y mientras tambien se recaudan fondos  
que apoyan nuestra escuela 
 

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! 
 

  El horario de verano termina el domingo 6 de 
noviembre. Esto significa que vamos a retroceder los  
relojes una hora. 
 

 
Programa del Día de los veteranos 
Our 4th Grade will perform a Veteran’s Day Program on 
Friday, November 11 at 8:30 a.m. 
Any Veteran’s present will be honored.	  Programa de día de 
los veteranos 
Nuestro 4to grado presentara un programa del día de los 
veteranos el viernes 11 de noviembre a las 8:30am. Se 
honrará a todos los veteranos presentes.   
 

 
 
 
Recuerde marcar todas las chamarras y 
suéteres con el nombre de su hijo(a).   
 

Recuerde manejar con precaución en 
nuestra escuela y ayúdenos a proteger a 
nuestros pequeños.  
 
Eventos Futuros  
3 de noviembre – Día de depósito A+  
4 de noviembre–Tiendita escolar abierta 7:10am (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. 
9 de noviembre – Junta PTO 7:00pm  
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 abierta 7:10am (entrada de la escuela) 
21-25 de noviembre – VACACIONES ESCOLARES  
30 de noviembre – CAAC meeting  
1 de diciembre – Viaje de excursión de Pegasus 
2 de diciembre–Tiendita escolar abierta 7:10am (la entrada de la escuela) 
6 de diciembre – Viaje de excursión de 1er grado  
9 de diciembre – Viaje de excursión de Kínder 
15 de diciembre – Fiestas de Invierno en cada salón  
15 de diciembre – Junta Directiva del Distrito escolar PfISD  
16 de diciembre–Tiendita escolar abierta 7:10am (entrada de la escuela) 
19 de diciembre al 2 de enero – Vacaciones de Invierno  
3 de enero – Regresan los estudiantes a clases   
6 de enero – Asambleas de premiación  
 
 
Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


