
 

El Heraldo de Highland Park  
8 de Septiembre del 2015

 
¡Esperamos que hayan pasado un buen fin de 

semana largo!     

Queremos darle la bienvenida a Kristi Zeidler ella 

es una maestro con experiencia quien ha trabajado 

en el distrito escolar de Pflugerville. Estamos muy 

contentos(as) de recibir a alguien con experiencia a 

nuestra familia Bulldog.   

Voluntarios(as)   
 Los voluntarios(as) siempre son bienvenidos(as) a 

HPES  

 Todos deben completar la forma para ser 

voluntario(a) en linea en www.pfisd.net 

 Las formas se deben llenar cada ciclo escolar  

 Favor de contactar a Griselda Sandoval 512-

594-6800 si necesita asistencia.  
 

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!             

Vea el sitio web de nuestro PTO tiene mucha 

información útil.  
http://hpespto.org  

 

El 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.  

Nuestro enfermero Adrian necesita cambios 

de ropa para los estudiantes que puedan 

necesitarlo.  Las tallas que se necesitan más son 

pequeñas, si usted tiene ropa que ya no le quede a 

su hijo(a) puede mandarla a la escuela.  

 

 

 

Recaudación de Fondos sin complicaciones  
La recaudación de fondos fácil 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. 

¡Este Viernes!  Se celebra en los Estados 
Unidos día del patriota 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.  
 

¡Día de los abuelos!  
HPES les invita a todos(as) abuelos a que vengan a 
celebrar a “Día del abuelo(a)”, nuestra cafetería 
servirá:  
   Desayuno - Apple Bosco Stick (postre de manzana) 
   Almuerzo – Pizza de Queso o Pepperoni, Tiritas de 
Pescado con Mac & Cheese o Sandwich de Jamon y 
Pavo.  
 

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

11 de Septiembre – Día del Patriota  

11 de Septiembre – HPES celebra a los abuelos(as)   

14 al 21 de Septiembre – Feria del libro  

15 de Septiembre – Inicia el mes de la Hispanidad  

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://www.pfisd.net/
http://hpespto.org/

