
 

El Heraldo de Highland Park  
15 de Septiembre del 2015

 
¡El baile e regreso a clases es este viernes!     

Esperamos que haya podido acompañarnos a nuestra 

reciente junta PTO. Tenemos un maravilloso grupo 

de padres de familia que trabajan continuamente 

para apoyar a HPES. Si no pudo asistir esperamos 

que pueda asistir el próximo mes.  

 

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 8 de Octubre 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.  

 Si usa nuestra área de entrega al auto 

o línea de recoger en auto, por seguridad favor 

de solamente subir o bajar estudiantes  en las 

áreas designadas para esto. Una vez que sus 

estudiantes hayan bajado o subido al auto 

favor de avanzar hacia adelante para salir. Por 

favor sea cuidadoso(a) con nuestros 

estudiantes en esta zona de alto tráfico. 

 

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. 

 El miércoles 16 de Septiembre, HPES celebrara el di 

de la Independencia de México.    

HPES comenzará el día con una presentación del Mariachi 

de Rubén Banda.  Esto tendrá lugar en la cafetería:  

9:15-9:35 estudiantes de Pre-Kínder a 2o grado  

9:45-10:05 estudiantes de 3o a 5o grado 

Se les invita a los estudiantes a vestirse de una manera en 

que se celebra el día de la Independencia Mexicana.  Nos 

gustaría ver los pasillos y salones de clases con estudiantes 

vestidos de verde, blanco y rojo.  Nos esforzamos para todos 

nuestros estudiantes aprecien las culturas que son relevantes a 

su cultura personal, así como a cultura de Texas. 
 

Eventos futuros 
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  

17 de Septiembre – Reunión de la junta directiva de PfISD 7:00  

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  

1 de Octubre – Clínica veterinaria patrocinada por P.E. 5:00-7:00 

7 de Octubre – Día Nacional de caminar a la escuela    

8 de Octubre – Junta PTO 7:00pm  

9 de Octubre - La tiendita de la escuela estará abierta 

9 de Octubre – Día de usar rosa en HPES 
 

Tana Ruckel 

Directora de la Primaria Highland Park  

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

