
 

El Heraldo de Highland Park  
10 de Noviembre del 2015 

 
 

¡La asistencia es muy importante! Por favor 

asegúrese de que su hijo(a) asista a la 

escuela todos los días a menos que estén enfermos(as). 

No queremos que se difundan enfermedades contagiosas, 

asi que si tienen fiebre o si es contagioso deben 

permanecer en casa. Todos los viajes de familia cuentan 

como ausencias injustificadas.  ¿SABÍAS QUE? Ahora 

se requiere por ley estatal que los estudiantes asistan a 

por lo menos el 90% de los días de enseñanza para que 

pasen al próximo nivel del grado.  
http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37 
Nuestra página web de la escuela esta aqui arriba. 
 

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 HOY 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  
 
 

La celebración de Día de Acción de Gracias será toda la 

semana de Noviembre 23 al 27. Tomen tiempo para agradecer 

por su familia.   

 

Mañana 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.  

 

 

 

    El aprendizaje académico es nuestro principal 
objetivo en HPES. Nos esforzamos para que todos 
los estudiantes progreso académico anual. Por 
favor, asegúrese de que su niño está leyendo cada 
noche para promover el crecimiento académico. 
 

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 
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  

4 de Diciembre – Viaje de 1er Grado  

8 de Diciembre – Día de usar playera de Universidad o Colegio 

11 de Diciembre – La tiendita de la escuela estará abierta 

15 de Diciembre – Viaje de Excursión de Kínder  

17 de Diciembre – Fiestas de invierno en cada salón  

18 de Diciembre – Fin de 2o Periodo de calificaciones     

18 de Diciembre – Salida a las 12:00pm  

21 de Diciembre al 4 de Enero – Vacaciones de Invierno  

8 de Enero – Asamblea de Premiaciones.   

 
 

Tana Ruckel 

Directora de la Primaria Highland Park  
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