
  

El Heraldo de Highland Park   

1 de Diciembre del 2015  
 

¡Bienvenidos de regreso! 

  Esperamos que sus vacaciones hayan sido 

llenas de bendiciones. ¡Espero que haya 

disfrutado el tiempo con su familia y que 

hayan hecho demasiado! Es difícil creer que 

ya estamos a mediados del año escolar. En 

las próximas tres semanas estaremos muy 

ocupados. Tenemos evaluaciones de mitad del 

año y muchas oportunidades para reconocer 

las formas de celebrar las vacaciones de todo 

el mundo. 
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 Jueves 14 de Enero a las 

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

acompañarnos y ser parte de la familia Bulldog!             

Muchas gracias a aquellos que donaron un postre para el 

personal docente y de apoyo en la escuela el Día de Pie. A 

todos(as) les gustó mucho este gesto de aprecio.    

 Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha 

información útil.  http://hpespto.org   

 ¡La asistencia cuenta! La ley de Texas requiere 

asistencia en la escuela una vez que se ha 

inscrito al estudiante. El objetivo de HPES es 

98% de asistencia escolar. Por favor, asegúrese 

de que su hijo(a) asista a la escuela y a tiempo. 

¡Ayer tuvimos mas de 20 estudiantes que 

llegarón tarde! 

Aquí están los porcentajes hasta el mes de Noviembre.  

Kindergarten 96.6% 

1st Grade 97.1% 

2nd Grade 98.3% 

3rd Grade 98.0% 

4th Grade 97.3% 

5th Grade 98.4% 

Pre-K 93.8% 

EE 98.0% 

Total 97.32% 

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. 
Adjunto envío un boletín de noticias con formas de 
promover la alfabetización de forma regular. 
 

Eventos futuros  
4 de Diciembre – Viaje de 1er Grado   

7 de Diciembre – Primer Dia de Hanukah  
8 de Diciembre – Día de usar playera de Universidad o Colegio  

8 al 11 de Diciembre – Bazar de 3er grado  

11 de Diciembre – Día de adoptar a un pequeño(a)  

11 de Diciembre – Día de usar los colores de HPES  

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  

5 de Enero – Los estudiantes regresan a clases  

7 de Enero – Concurso de Abeja Geográfica  

8 de Enero – Asamblea de Premiaciones  

12 de Enero -Día de usar playera de Universidad o colegio  

14 de Enero – Junta PTO a las 7:00pm  

15 de Enero – Feria de la Ciencia  

15 de Enero – Concurso de ortografía de Español en PLES  

18 de Enero – Día Festivo  
 

Tana Ruckel  

Directora de la Primaria Highland Park   
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