
 

El Heraldo de Highland Park  
6 de Octubre del 2015

 

¡La recaudación de fondos esta aquí. 

Algunos de nuestros estudiantes ya han 

recibido premios por sus donaciones. Gracias 

por su apoyo. Todas las donaciones en 

cualquier tamaño cuenta!   
 

http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=37 
Nuestra pagina web de la escuela esta aqui arriba. 
 

Noticias de PTO  
La próxima junta PTO es el 7 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  
 

La tiendita de la escuela estará abierta este viernes 9 
de octubre.  

PTO tendrá una recaudación de 

fondos Chuck E. Cheese el 15 de Octubre del 

2015. 
 

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. 

 

 

 

 Con el clima frio del Otoño, hay muchos 

sueteres y chaquetas perdidos en el area de 

“lost and found”. Revise cada semana para ver 

que su hijo(a) todavia tenga todas sus 

pertenencias. Si no revise nuestro “lost and 

found”.  
Ya en este tema asegúrese de ponerle nombre de su 

hijo a suéteres y chaquetas. Así, podemos devolverlos 

a su legítimo propietario cuando se encuentran.  

 
 

Eventos futuros 
7 de Octubre – Día Nacional de caminar a la escuela    

7 de Octubre – Junta PTO 7:00pm  

9 de Octubre - La tiendita de la escuela estará abierta 7:10-7:35a 

9 de Octubre – Día de usar rosa en HPES 

12 de Octubre  - DIA FERIADO no hay clases para estudiantes   

13 de Octubre – Día de usar playera de Universidad o Colegio  

16 de Octubre – Viaje escolar de 2o grado al museo Thinkery 

19 de Octubre – Practicas de basquetbol 4o y 5o grado  

20 de Octubre – Fiesta de comienzo de WATCH D.O.G.S.  6:30pm  

22 de Octubre – Vacuna con atomizador de Influenza 10:30-12:15 

22 de Octubre – Fin del primer Periodo escolar de 9 semanas  

23 de Octubre – Viaje de Kínder al Campo de la Calabazas  

23 de Octubre – La tiendita escolar estará abierta  

26 al 30 de Octubre – Semana del listón rojo  

28 de Octubre – Salida temprana 12:00pm Junta con maestros(as) 

29 de Octubre – Asamblea de premiaciones  

30 de Octubre – Desfile de Kínder de rimas 9:00am   

30 de Octubre – Viaje de excursión de 4o grado al edificio de la 

capital del estado y el cementerio  

4 de Noviembre – “Moverse con Mama” en el gimnasio 7:15-7:35am  

4 de Noviembre – Viaje de Excursión de Pegasus  

5 de Noviembre – Viaje de Excursión de Pegasus Bilingüe  

6 de Noviembre – La tiendita de la escuela estará abierta  

6 de Noviembre – Festival de Otoño de la escuela    
 

 

Tana Ruckel 

Directora de la Primaria Highland Park  
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