
 

El Heraldo de Highland Park  
1 de Septiembre del 2015

 
 

¡Septiembre esta aquí, parece increíble!      

Hemos hecho algunos ajustes en algunos salones y 

estamos trabajando para contratar un maestro(a) 

adicional en el 3er grado.  

Orientacion Escolar  
 Este jueves 3 de Septiembre   

o Pre-K – 2 a las  5:30pm  

o 3er grado – 5o grado a las 6:15pm  

 Esperamos que ustedes puedan acompañarnos a 

este evento informativo.  

 

Desayuno  
 Quisiera recordarles que el desayuno es gratis 

para todos los estudiantes de HPES.  

 La cafetería servirá el desayuno de las 7:10 a las 

7:30am.  

 

Noticias de PTO  
La primera junta de PTO es el 10 de Septiembre a 

las 7:00pm en la Biblioteca.  

¡Esperamos que puedan acompañarnos y ser parte 

de la familia Bulldog!            http://hpespto.org  

 

Baile de regreso a clases es el 18 de Septiembre 

de las 6:00 a 8:00pm Padres de familia deben estar 

presentes.   
 

Por favor recuerde llamar a la escuela si está 

cambiando la forma de que su hijo se va a casa. 

El tener esta información antes ayuda a 

nuestra salida sea exitosa.  

 

Cuando mande un refrigerio o snack a la 

escuela, recuerde que sea saludable, fácil de comer 

y fácil de preparar.  

 

 

Recaudación de Fondos sin complicaciones  
 

 

La recaudación de fondos facil y sin complicaciones 

o “Painless Fundraiser” está a la vuelta de la 

esquina. Esta es una manera fácil para ayudar a 

recaudar fondos para excursiones, y demás sin 

hacer que los estudiantes de Highland Park vendan 

palomitas de maíz, barras de chocolate, papel de 

regalos, etcétera.  Pronto recibirás un sobre que 

simplemente regresara con su donación a Escuela 

Primaria de Highland Park. 100% de los fondos 

apoyaran a HPES.  La donación es deducible de 

impuestos y los estudiantes recibirán premios como 

un agradecimiento por la donación. Todo aquel que 

dona recibirá un premio pequeño, si donan $ 25 y 

aun $100 más recibirán regalos adicionales. Gracias 

de antemano por su generosidad y apoyo a la 

escuela. 
 

 
En los Estados Unidos, día del patriota se observa 
como el día nacional del servicio y el recuerdo. El día 
del patriota se conmemora el 11 de septiembre de 
cada año. Le invitamos a que su hijo usa rojo, blanco 
y azul en conmemoración 

 
Eventos futuros 
1o de Septiembre – Club de Voleibol para 3o y 4o grado  

7 de Septiembre – DIA FESTIVO - Día del trabajo  

8 de Septiembre – Día de camiseta de Universidad o College  

10 de Septiembre – Junta PTO 7:00pm – Biblioteca  

11 de Septiembre – Día del Patriota  

16 de Septiembre – Dieciseis de septiembre –Conmemoración de 

la Independencia de México  

18 de Septiembre – Bailable de regreso a clases  

21 de Septiembre – Se tomaran las fotografías  

23 de Septiembre – Yom Kippur 

23 de Septiembre – Primer Día de Otoño  

25 de Septiembre – La tiendita de la escuela estará abierta  

  

 
 

Tana Ruckel 

Directora de la Primaria Highland Park  

http://hpespto.org/

