
Dear Harlandale ISD Family,
Can you believe how quickly we’re hurtling toward the holiday season? We know the 
hustle and bustle of the fall semester can be taxing, but there’s only one week left before 
Thanksgiving break. We’re in the homestretch, Harlandale Family!  

Today marks Veterans Day, a time for us to pay our respects to those who have served this 
great nation. On this day, we stand united in respect for you, our veterans. On behalf of the 
Harlandale ISD School Board and Harlandale Family, we want to recognize, thank and honor 
those who have served in the military.

The highly anticipated 59th annual Harlandale ISD Frontier Bowl took place last weekend and I 
think we can all agree just how much of a nail-biter that game was! Our McCollum 
Cowboys and Harlandale Indians faced off at the Southwest Legacy Stadium in front 
of thousands. It was a night of traditions, memories, and ultimately, bragging rights for the 
McCollum Cowboys who ended a 10-year streak and took that night’s win 27-20. Thank you 
all for making our longstanding tradition of the Frontier Bowl one to remember.  

I’m proud to announce that our STEM Department was recently awarded a grant to bring 
3D printers to all four middle schools. The grant will not only help us purchase the printers 
and start-up materials, but it will also include training and materials for year two of 
implementation. We love seeing our students with the latest technology at their fingertips! 
These 3D printers will be a part of the STEM courses offered at each middle school. Our goal 
with these printers is to offer students a better understanding of the engineering design 
process while also developing their 3D modeling skills. 

I’d like to congratulate Harlandale High School seniors Avery Green and Julissa Garcia for 
being named to the THSCA All State Academic Team!  Avery was named to the 1st 
team and Julissa to the 2nd team. Our HHS Volleyball team really did have an 
outstanding season this year.  Not only did the team go 14-0 this season and were 
named back-to-back District 28-5A Champions, they made it all the way to the Area 
Championship! We could not be prouder of all the work these young ladies have put into their 
passion for the game.  

We’d like to remind you of our next Mobile Food Pantry that will take place on Tuesday, Nov. 15 
at the Sosa Family Engagement Center at 10:00 AM. These monthly Mobile Food Pantries 
are another way our Harlandale Family gives back to the community. During last month’s 
Mobile Food Pantry, we were able to distribute more than 12,000 pounds of food and served 
349 families! Thank you to all our volunteers for making these distributions possible and for our 
incredible SOSA Center staff for working to serve and support our Harlandale Community.  

On behalf of the Board of Trustees and our entire Harlandale ISD Family, Happy 
Thanksgiving! 

Thank you all for being part of the Harlandale Legacy. 
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Important Dates 

Veterans Day        
Nov. 11

Board Meeting @ 
Carroll Bell

Nov. 14

Community Meeting @ 
McCollum High School 

Auditorium
Nov. 15

District College Night 
@ MHS Cafeteria Nov. 

16

Thanksgiving Break 
Nov. 21-25

Thanksgiving Day
Nov. 24

November 11, 2022

Gerardo Soto 
Superintendent of Schools 

Harlandale ISD

Sincerely, 

Pictured left to right: Harlandale vs. McCollum during the 59th Annual Frontier Bowl, STEM receives 3D-Printing 
grant, Harlandale Indians Volleyball Team, photo of last month’s food pantry hosted by the SOSA center. 



@HarlandaleISD@HarlandaleISDConéctate con nosotros:

11 de noviembre de 2022

Atentamente,

Fechas  
Importantes

Día de los Veteranos 
11 de noviembre

Reunión de la Junta @ 
Carroll Bell el 14 de 

noviembre

Reunión comunitaria en 
el auditorio de la 

escue-la secundaria 
McCol-lum el 15 de 

noviembre

Noche de universi-
dades del distrito en la 
cafetería de MHS el 16 

de noviembre

Feriado de Día de 
Gracias

21-25 de noviembre

Día de Gracias
24 de noviembre

Gerardo Soto
Superintendente de 

Escuelas

En la foto de izquierda a derecha: El 59º Tazón Anual de la Frontera, STEM recibe una subvención de impresión en 3D, Equipo de 
Voleibol de los Indios de Harlandale, foto de la despensa de alimentos del mes pasado organizada por el centro SOSA.

Estimada familia de Harlandale,
¿Pueden creer lo rápido que nos acercamos a la temporada navideña? Sabemos que el ajetreo 
y el bullicio del semestre de otoño pueden ser agotadores, pero solo queda una semana antes 
de las vacaciones de Acción de Gracias. ¡Estamos en la recta inal, Familia de Harlandale!  

Hoy se conmemora el Día de los Veteranos, un día para presentar nuestros respetos a quienes han 
servido a esta gran nación. En este día, nos mantenemos unidos por respeto a ustedes, nuestros 
veteranos. En nombre de la Junta Escolar de Harlandale ISD y la Familia de Harlandale, queremos 
reconocer, agradecer y honrar a quienes han servido en el ejército.

El muy anticipado 59º Tazón Anual Frontier de Harlandale ISD se llevó a cabo el in de semana 
pasado y creo que todos podemos estar de acuerdo en lo emocionante que fue ese juego. 
Nuestros McCollum Cowboys y Harlandale Indians se enfrentaron en el Southwest Legacy 
Stadium frente a miles de personas. Fue una noche de tradiciones, memorias y, en última 
instancia, derechos de fanfarronear para los McCollum Cowboys, que terminaron con una racha 
de 10 años y se llevaron la victoria de esa noche 27-20. Gracias a todos por hacer que nuestra larga 
tradición del Frontier Bowl sea inolvidable.  

Me enorgullece anunciar que nuestro Departamento STEM recibió recientemente una 
subvención para llevar impresoras 3D a las cuatro escuelas intermedias. La subvención no solo 
nos ayudará a comprar las impresoras y los materiales iniciales, sino que también incluirá 
capacitación y materiales para el segundo año de implementación. ¡Nos encanta ver a nuestros 
estudiantes con la última tecnología a su alcance! Estas impresoras 3D serán parte de los cursos 
STEM ofrecidos en cada escuela intermedia. Nuestro objetivo con estas impresoras es ofrecer a los 
estudiantes una mejor comprensión del proceso de diseño de ingeniería al mismo tiempo que 
desarrollan sus habilidades de modelado 3D. 

¡Me gustaría felicitar a Avery Green y Julissa García, estudiantes de último año de Harlandale High 
School, por haber sido nombradas para el Equipo Académico Estatal de THSCA! Avery fue 
nombrada para el primer equipo y Julissa para el segundo equipo. Nuestro equipo de Voleibol de 
HHS realmente tuvo una temporada sobresaliente este año.  El equipo no solo tuvo marca de 14-0 
esta temporada y fue nombrado campeón consecutivo del Distrito 28-5A, sino que llegó hasta el 
Campeonato del Área! No podríamos estar más orgullosos de todo el trabajo que estas jóvenes han 
puesto en su pasión por el juego.  

Nos gustaría recordarle nuestra próxima despensa móvil de alimentos que tendrá lugar el martes 
15 de noviembre en el Centro de participación familiar de Sosa a las 10:00 a. m. Estas despensas 
móviles de alimentos mensuales son otra forma en que nuestra familia Harlandale retribuye a la 
comunidad. ¡Durante la despensa móvil de alimentos del mes pasado, pudimos distribuir más de 
12,000 libras de alimentos y servimos a 349 familias! Gracias a todos nuestros voluntarios por 
hacer posible estas distribuciones y por nuestro increíble personal del Centro SOSA por trabajar 
para servir y apoyar a nuestra comunidad de Harlandale.  

En nombre de la Junta Directiva y de toda nuestra familia de Harlandale ISD, ¡Feliz Día de Gracias! 

Gracias a todos por ser parte del legado de Harlandale. 

@HarlandaleFamily
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