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¡Wow!, tenemos tres semanas hasta 

nuestras vacaciones de acción de gracias. El año está 

pasando rápidamente y tenemos mucho que hacer. 

Estudiantes y maestros(as) han estado trabajando 

diligentemente para asegurar que todos los estudiantes 

logren crecimiento académico. Por favor este en 

contacto con su maestro(a) para asegurarse de que 

todos estamos alineados para el beneficio académico de 

los estudiantes. 
http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37 
Nuestra pagina web de la escuela esta aqui arriba. 

 

 

Seguridad: 
El viernes experimentamos de 1ª mano el beneficio de 

practicar los ejercicios de seguridad. El temporal nos hizo 

ir a refugio 3 veces durante el día. Los maestros(as) y 

estudiantes hicieron un excelente trabajo siguiendo los 

procedimientos para asegurarse de que todos estaban 

seguros. Como plantel seguimos estos procedimientos y 

logramos que nuestro desfile de Kínder y todos los 

estudiantes fueron alimentados de manera oportuna. 

Gracias a los voluntarios(as) que estuvieron en nuestro 

plantel durante estos tiempos.  

 

 

Noticias de PTO  
  Los viernes son día de mostrar su 

orgullo de Bulldog en HPES asegúrese  

de ponerse su camiseta de Highland Park y 

únase a usar azul y naranja! 
¡La próxima junta PTO es el Martes 10 de Noviembre a las 

7:00pm en la Biblioteca. ¡Esperamos que puedan 

acompañarnos y ser parte de la familia Bulldog!             

Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha 

información útil.  
http://hpespto.org  
 

El festival, kermes o carnaval de la escuela 

es este Viernes 6 de noviembre de 6:00-9:00pm 

¡Acompáñenos a ser voluntarios y divertirnos juntos!  

 

 

El 11 de noviembre honoramos a los veteranos 

con un programa musical presentado por los 

estudiantes de 4o grado. Comenzará a las 8:30am. Inviten a 

sus familiares que sean veteranos a que nos acompañen.  

 

Favor de revisar el área de “lost and 

found” en el pasillo principal, el clima 

fresco de las mañanas y las calurosas 

tardes propician a que los estudiante pierdan 

chamarras y chaquetas.  
 

Eventos futuros 
4 de Noviembre – “Moverse con Mama” en el gimnasio 7:15-7:35am  

4 de Noviembre – Viaje de Excursión de Pegasus  

5 de Noviembre – Viaje de Excursión de Pegasus Bilingüe  

6 de Noviembre – Día de usar la camiseta de HPES  

6 de Noviembre – La tiendita de la escuela estará abierta  

6 de Noviembre – Viaje de excursión de Pre- Kínder  

6 de Noviembre – Festival de Otoño de la escuela SE NECESITAN 

VOLUNTARIOS(AS)  

9 de Noviembre – Nueva fecha del viaje de excursión de 4o grado  

10 de Noviembre - Día de usar playera de Universidad o Colegio 

10 de Noviembre – Día de re-tomar las fotografías        

10 de Noviembre – Junta PTO a las 7:00pm               

11 de Noviembre – Programa del Día de los Veteranos 8:30am  

12 de Noviembre – Lunch de “Día de Acción de Gracias” en la 

cafetería      

13 de Noviembre – Viaje de excursión de 3er grado           

18 de Noviembre – Canastas de basquetbol “Dunks” con Papá 

19 de Noviembre – Viaje de 5o grado a Camp Mabry  

19 de Noviembre – Recaudación de fondos en Pump it Up 

20 de Noviembre – La tiendita de la escuela estará abierta 

20 de Noviembre – Carrera divertida o “Fun Run”  

20 de Noviembre - Día de usar playera de HPES Bulldogs  

23-27 de Noviembre – Vacaciones de Día de Acción de Gracias  
 

Tana Ruckel 

Directora de la Primaria Highland Park  
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