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¡Highland Park es GRANDIOSO! 
Bienvenidos de regreso a clases   

	  

Espero	  que	  cada	  familia	  haya	  tenido	  una	  maravillosa	  
semana	  de	  vacaciones.	  Espero	  que	  haya	  pasado	  tiempo	  con	  
su	  familia	  y	  amigos.	  Y	  que	  también	  se	  hayan	  revigorizado.	  

	  

	  Ahora	  estamos	  empezando	  nuestras	  evaluaciones	  MOY	  
(mediados	  de	  año).	  Utilizamos	  los	  datos	  que	  nos	  ayudan	  a	  
proporcionar	  a	  los	  estudiantes	  el	  apoyo	  académico	  que	  
necesitan.	  	  

	  

Por	  favor	  participen	  y	  colaboren	  con	  nosotros	  al	  apoyar	  a	  
nuestros	  estudiantes	  hacia	  el	  éxito	  académico.	  La	  lectura	  con	  
su	  hijo(a)	  es	  una	  de	  las	  estrategias	  con	  el	  rendimiento	  
académico	  más	  grande.	  
 

Gracias a PTO y voluntarios(as) 
por un grandioso festival  
 PTO está trabajando para colaborar con la escuela al 
proporcionar apoyos que nos hacen más fuertes.  
Nuestra próxima junta de PTO es el 6 de diciembre.  
Noche en Pump It Up 1º de diciembre 6:00-8:00pm  
Acompañenos en 3918 Gattis School Road Suite 100 
Round Rock, TX 78664 

SEA PARTE DE PTO  
www.hpespto.org 
 

 Apoye a nuestro 5o grado mientras lava su auto.  
Al ir a Express Auto lavado en 1325 FM685 en Pflugerville el 
comité de graduacion recibirá una porción de las ganancias 
para apoyar su graduacion. El código de lavado de automóviles 
para apoyar a Highland Park es 42801. Debe ingresar el 
código primero para que puedan obtener el crédito.   
 

 

Recaudacion	  de	  Fondos	  Sencilla	  Ahora	  pueden	  hacer	  donaciones	  a	  
nuestra	  escuela	  mediante	  la	  recaudación	  de	  fondos	  sencilla	  en	  línea.	  
Gracias	  por	  todo	  los	  que	  han	  hecho	  donaciones	  a	  la	  escuela.	  El	  enlace	  o	  
link	  de	  donación	  de	  Highland	  Park	  está	  listo:	  
	  	  	  	  https://pflugervilleisd.revtrak.net/tek9.asp?pg=Elem_Schools	  
 

	  Objetos	  perdidos	   
Continuamos	  coleccionando	  chaquetas,	  botellas	  de	  agua	  y	  
loncheras.	  Si	  su	  hijo(a)	  ha	  perdido	  algo	  recuérdele	  que	  verifique	  en	  
el	  área	  de	  objetos	  perdidos	  (lost	  and	  found).	  	  
 

	  
Vea	  algunas	  de	  las	  muchas	  opciones	  de	  Universidades	  y	  Colegios	  en	  cada	  
estado.	  ¡Ayude	  que	  su	  hijop(a)	  vea	  las	  numerosas	  posibilidades!	  
 
 

Eventos Futuros  
28 de noviembre – “Jingle Bell Market” Mercado de negocios locales 4:30-7:00pm    
30 de noviembre – Junta de comité CAAC 
1 de diciembre – Viaje de excursión de Pegasus 
1 de diciembre – Noche en Pump It Up   
2 de diciembre–Tiendita escolar abierta 7:10am (la entrada de la escuela) 
6 de diciembre – Viaje de excursión de 1er grado  
6 al 9 de diciembre – Bazar de 3er grado 
6 de diciembre – Junta PTO  
9 de diciembre – Viaje de excursión de Kínder 
13 de diciembre – Concurso de ortografía en español  
15 de diciembre – Fiestas de Invierno en cada salón  
15 de diciembre – Programas Musicales Festivos 
 1er grado – 8:30am  
 2o grado – 12:45pm  
 Coro de la escuela-6:30pm    
15 de diciembre – Festival de Invierno de PTO con la  
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  
Dec. 19-Jan. 2 – Winter Holiday 
 

Tana Ruckel - Directora de la Escuela Primaria Highland Park 


