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¡Highland Park es GRANDIOSO! 
Tengan un feliz y seguras vacaciones  

	  

Esta	  próxima	  semana	  no	  tenemos	  clases.	  Espero	  que	  
ustedes	  puedan	  pasar	  tiempo	  con	  su	  familia	  y	  amigos(as).	  
Tomen	  un	  momento	  o	  más	  para	  reflexionar	  sobre	  las	  cosas	  
que	  estamos	  agradecidos(as)	  pero	  a	  menudo	  tomamos	  por	  
hecho.	  Comparta	  esos	  sentimientos	  con	  sus	  hijos(as).	  Si	  
usted	  está	  viajando,	  viaje	  con	  seguridad.	  	  

	  

Cuando	  regresamos	  de	  las	  vacaciones,	  reuniremos	  
nuestros	  datos	  de	  MOY	  (mediados	  de	  año)	  para	  revisar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  
 

Gracias a PTO y voluntarios(as) 
por un grandioso festival  
 PTO está trabajando para apoyar a la escuela 
proporcionando dinero para concesiones o apoyos 
monetarios. Las necesidades de maestros(as), todo el 
grado y/o el plantel se cumplen a través de este 
proceso. ¡GRACIAS PTO!  

SEA PARTE DE PTO  
www.hpespto.org 
 
 

 Recuerde manejar con precaución en nuestra escuela y 
ayúdenos a proteger a nuestros pequeños. Es contra las 
leyes el estar en el celular cuando se encuentra en una 
zona escolar.  
 

 

  El departamento de alimentación está llevando a cabo una 
recolección de alimentos enlatados para apoyar a familias de 
la comunidad de Pflugerville que lo necesiten durante las 
fiestas navideñas. Por favor considere donar un alimento no 
perecedero en la caja para el buzón en nuestro pasillo.  
 
 

 
 
 
Lunch de día de Acción de Gracias   
La	  cafetería	  estará	  sirviendo	  un	  lunch	  tradicional	  de	  Día	  de	  Acción	  
de	  Gracias	  el	  jueves	  17	  de	  noviembre.	  Estos	  ha	  sido	  históricamente	  
un	  día	  en	  el	  que	  tenemos	  muchos	  visitantes	  optan	  por	  almorzar	  
con	  los	  estudiantes.	  	  Deberá	  informar	  al	  maestro	  de	  su	  niño	  si	  
usted	  planea	  asistir	  al	  enviar	  el	  formulario	  que	  se	  envió	  a	  casa.	  	  	  	  	  
	  

	  CARRERA	  DIVERITIDA	  o	  FUN	  RUN	  
Cuando:	  Jueves	  17	  de	  noviembre	  del	  2016	  	  
Hora:	  En	  la	  hora	  de	  especiales	  de	  su	  hijo(a)	  	  
Lugar:	  HPES	  	  
	  Acompañe	  a	  su	  hijo(a)	  durante	  el	  horario	  de	  especiales.	  	  
Kinder	   1st	   2nd	   3rd	   4th	   5th	  	  
1:50	   1:00	   12:10	   10:10	   9:20	   8:30	  

	  
¡Nos	  gustaría	  verlos	  en	  HPES!	  Gracias	  por	  su	  apoyo 
 

Eventos Futuros  
16 de noviembre – Viaje de excursión de 5º grado  
17 de noviembre – “Fun Run” o Carrera Divertida de Educación Física   
17 de noviembre – Almuerzo de Acción de Día Gracias en cafetería  
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 – Junta de comité CAAC 
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 – Programa Musical Festivo 
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 


