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Creencias fundamentales de las águilas:  
 

Vamos a colaborar con todos los miembros de la comunidad para crear una escuela y un ambiente en 
las clases que valora y respeta el multiculturalismo y el multilingüismo. 
 

Vamos a colaborar como educadores en Comunidades Profesionales de Aprendizaje para desarrollar y 
compartir ideas y recursos de objetivos de aprendizaje, evaluaciones comunes y exitosas estrategias de 
aprendizaje.  
 

Vamos a fomentar relaciones saludables y un ambiente en la escuela positivo, respetuoso que muestre y 
represente cualidades de resolución de problemas y destrezas de pensamiento que ayuden a los 
alumnos a asimilar consecuencias justas y consistentes, a pensar antes de causar un problema y a 
desarrollar fuertes conexiones entre el hogar y la escuela.    
 

Vamos a analizar los datos para asegurarnos que la enseñanza está diferenciada en grupos diversos, 
satisface las necesidades de todos los alumnos permitiéndoles alcanzar todo su potencial como alumnos 
individuales.  
 

Nuestros alumnos van a tener un ambiente educativo atractivo y riguroso que asegure que todos los 
alumnos cumplan con los estándares, se conviertan en ciudadanos responsables y tengan el interés por 
aprender durante toda su vida.  
 

Declaración de la misión de las águilas:  
 

En la Escuela Primaria Helms, buscamos el desarrollo completo de cada alumno para que se conviertan 
en personas con interés por aprender de por vida, listos para competir en esta, nuestra sociedad 
multicultural. Esto lo vamos a conseguir a través de una instrucción rigurosa y diferenciada con la 
participación activa de los padres, la comunidad y la escuela en un ambiente enriquecedor, colaborativo 
y seguro que conduce al aprendizaje.   
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Colores de la Escuela  
Rojo y amarillo 

 
Mascota 

Águila 
 

Lema 
“Dos idiomas, Infinitas posibilidades…” 

 
Nuestro Credo de la Escuela 

Creo en mí mismo y en mi habilidad para hacer lo mejor en todo momento.  
Por hoy, voy a escuchar, voy a hablar, voy a leer y voy a escribir  

Voy a hacer todas estas cosas con un solo propósito en mi mente hacer lo mejor en todo 
momento y no desperdiciar este día porque éste día no va a volver más.  

 
 

Tema Imán de la Escuela  
Programa de idiomas de doble vía de inmersión en español   

 
 

Construida en: 1918 

  



 
 
 
Estimadas familias de Helms, 
 
     Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a  un nuevo curso escolar en la 
escuela primaria Helms. Espero que la información que se le proporciona aquí le sea de ayuda. Si tiene 
alguna pregunta o nuevas ideas en relación al contenido, o alguna otra pregunta en cualquier momento, 
por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o en la escuela en el 713-867-
5130.  
 
     Nuestro día lectivo comienza a las 8:00 a.m. y termina a las 3:15 p.m. Diferentes estudios nos dicen 
que la asistencia a la escuela, llegar a tiempo y quedarse todo el día lectivo está directamente 
relacionado con los logros académicos en la escuela superior, la Universidad y el mundo laboral. 
 
     Después que lea y comente el Manual para padres y alumnos  con su hijo(a), por favor firme y 
regrese la escuela  la página de acuse recibo que se encuentra al final del manual.  
 
      Estoy muy emocionado por las posibilidades que tenemos este año de continuar mejorando Helms y 
de hacerlo un mejor lugar para que los niños aprendan y crezcan.  
      
 
 
 
 
 
John Baker 
 
Director 
 



Expectativas de la escuela  
Llega siempre a Helms a tiempo, con tu uniforme, preparado(a) y listo(a) para hacer las cosas lo mejor posible.   
Muestra siempre tu orgullo de águila, caminando en silencio sin mover las manos  y no te olvides de sonreír.  
Se respetuoso(a) contigo mismo y con los demás.  
Helms es tu nido fuera de casa, por favor mantenlo limpio.  
 

Apoyando las preocupaciones de los padres/Resolviendo los conflictos  
Si tiene una preocupación en relación a la experiencia de su hijo(a) en el salón de clase: 
1. Haga una cita con el maestro(a) de su hijo(a) durante su periodo de conferencia para ver si pueden resolver el 
problema. Muchos problemas se deben a una falta de comunicación o a malentendidos y pueden resolverse con 
una comunicación bidireccional fluida. Una conferencia padre/maestro es el lugar donde empezar.  
2. Si necesita mayor atención después de haber hecho un intento sincero de tratar su problema con el maestro(a), 
por favor haga una cita con el director.   
 
Si su preocupación es en relación a cuestiones Magnet tales como los autobuses, aplicaciones Magnet, etc., por 
favor pónganse en contacto con la coordinadora Magnet.  
 
Para cualquier otra preocupación, pregunta, o comentario, por favor póngase en contacto con el director.  
 
 

Horario de la oficina de la escuela: 7:30 a.m. – 4:00 p.m. Número de teléfono: 713-867-5130 

 

Horario de la oficina del programa de después de la escuela: 1:00 p.m. – 6:00 p.m.   

Número de teléfono: 713-867-0820  
Coordinadora del programa Millie Rodriguez 
 

Horario Diario  
 

7:30 a.m. Los padres pueden comenzar a dejar a los alumnos en la puerta principal.  

7:30 – 7:45 a.m. Los alumnos esperan en las áreas designadas hasta que llegan sus maestros(as). 

8:00 a.m. Comienza la  instrucción  

8:05 a.m. Campana de tardanza 

3:15 p.m. Termina la instrucción 

3:20 p.m. Salida 

 
El personal de la escuela no es responsable de supervisar a los alumnos que llegan a la escuela antes de 
las 7:30 a.m. o para los alumnos que todavía están en la escuela después de las 3:50 p.m. y no están 
participando en las actividades de después de la escuela. 
Si no se han hecho arreglos para la supervisión de los alumnos al fin del horario escolar, o si no están 
matriculados en el programa de antes o después de la escuela, la escuela puede llamar al departamento de policía 
del Distrito Escolar de Houston para que venga a buscar a los alumnos que queden en la escuela después de un 
tiempo razonable.  Por medio de este manual  los alumnos y los padres se encuentran avisados de las horas antes 
y después de la escuela en las que los alumnos no están supervisados. El Código de Conducta aplica mientras los 
alumnos estén en la escuela antes y después del horario escolar. 
 
* Los alumnos sólo están supervisados 30 minutos después de la hora de salida. Si los alumnos no son 
recogidos a tiempo, la escuela puede llamar a CPS o al departamento de policía del distrito escolar, para 
que vengan a por los alumnos que no son recogidos a tiempo.  
 
En caso de una EXTREMADA emergencia, por favor llame a la oficina.  
 
La seguridad es nuestra prioridad número uno. Por favor, no nos pidan que tomemos atajos con nuestros 
alumnos. 
 
 



Horario del programa de antes de la escuela 
De lunes a viernes de 7:00 a 7:30 a.m. 
 

Por una cuota de $10 semanales, los padres pueden matricular a sus hijos (as) en el programa de antes de la 
escuela. Los empleados del programa de después de la escuela se encargan de los niños. Los alumnos que están 
matriculados en el programa de antes de la escuela, pueden llegar a Helms a las 7:00 a.m. y quedarse allí hasta 
las 7:30 a.m., en este momento, los alumnos se van a sus áreas de designadas de espera. Durante este tiempo se 
anima a los alumnos a que lean o revisen su tarea. Para matricular a su hijo(a) en este programa, por favor 
póngase en contacto con el personal del programa de después de la escuela en el 713-867-0820, o en persona 
durante el horario de la oficina de después de la escuela.  
 

Dejar a los alumnos por la mañana 
No se debe dejar a los alumnos antes de las 7:30. Se proporciona cuidado antes de las 7:30 por una cuota. Por 
favor pónganse en contacto con la Sra. Rodriguez en la Oficina del Programa de Después de la Escuela. Los 
alumnos no se deben dejar solos en el frente de la escuela por razones de seguridad.  
 
 

Horario del programa de después de la escuela  
Días: Lunes a viernes.  Horario: 3:20 - 6:00 p.m. 
 

Con el pago de una cuota hay actividades disponibles para los alumnos desde las 3:45 a las 6:00 p.m.  a la hora 
de la salida, los alumnos que están matriculados en el programa de después de la escuela vana  la cafetería, 
dónde reciben un snack. Los alumnos reciben 1 hora  (3:45 – 4:45 p.m.) de una actividad de enriquecimiento 
diferente cada día de la semana. La segunda hora (4:50 – 5:50 p.m.) se trata de ayudan con la tarea en el idioma 
adecuado. Las actividades de los alumnos acaban a las 5:50 p.m. Todos los alumnos tienen que ser recogidos 
para las  6:00 p.m.  El programa tiene un costo, aunque también hay una tarifa reducida para aquellos que 
cualifican. Pónganse en contacto con el personal del programa de después de la escuela para más detalles o 
llame a la coordinadora del programa de después de la escuela Millie Rodriguez en el  713-867-0820. 
 

Asistencia  
En la Escuela Primaria Helms nuestro objetivo de asistencia es del 98%. La asistencia a la escuela es algo 
necesario para pasar al próximo grado. Los estudios muestran que la asistencia de los alumnos impacta de 
manera directa los resultados de los alumnos. Un niño(a) que viene a la escuela  a diario tiene mejores resultados 
académicos. Además una de las formas por las que nuestra escuela recibe dinero del estado se basa en la 
asistencia de nuestros alumnos. Cada día que un niño(a) no viene a la escuela representa una pérdida de fondos 
para la  escuela. La hora oficial de la asistencia en Helms es a las 9:30. La asistencia oficial del día se registra en 
ese momento. Un alumno que no está físicamente en la escuela a las 9:30 está ausente a menos que tenga una 
nota del doctor.  
Haga planes para que su hijo(a) venga a la escuela a tiempo todos los días. Si tiene una cita que o puede evitar y 
tiene que llevarse a su hijo(a) temprano, tiene que ir a la oficina  y firmar para poder llevarse al niño(a). No se 
llamará a un niño(a) a la oficina hasta que usted esté en la oficina. Por lo tanto no es necesario que llame a la 
oficina por adelantado. Todo  momento es un momento de aprendizaje cuando su hijo(a) está en la escuela. 
Trabajamos para maximizar la experiencia educativa de su hijo(a) cuando está aquí. Las citas del doctor se 
consideran ausencias excusadas cuando se trae la nota de la oficina del doctor. Un patrón de irse temprano de la 
escuela es motivo para la no renovación de un transfer o para salir del programa Magnet dual.    
 

No se llamarán alumnos a la oficina entre las 2:45 p.m. y las 3:15 p.m. 

Requisitos para obtener el reconocimiento de asistencia perfecta.  
Los alumnos pueden recibir varias formas de reconocimiento por tener asistencia perfecta durante el curso 
escolar.  Los alumnos serán reconocidos por tener asistencia perfecta en cada ciclo de calificaciones con un lápiz 
de asistencia perfecta. Los alumnos que tengan asistencia perfecta todo el año, recibirán un reconocimiento 
especial al final el curso durante las ceremonias de premios. Los requisitos incluyen:   
•Asistencia perfecta comenzando el día que se matriculan en la escuela.  
•Un alumno está descalificado si falta un día.  
•Los alumnos de de quinto grado que tengan un registro de asistencia perfecta durante todos los cursos de la 
escuela primaria recibirán un reconocimiento especial en su programa de final de curso. 
 

 



Ausencias  
Si su hijo(a) va a estar ausente, por favor llame a la escuela antes de las 9:30 a.m. de ese día para avisarlo en la 
oficina. Después traigan una nota a la oficina indicando la razón de la ausencia, el día y su firma. Las notas que se 
reciban después de tres días se consideran automáticamente sin excusa. Excesivas ausencias pueden resultar en 
retención en el mismo grado de forma automática, la no renovación del transfer y enviarles a usted y a su hijo(a) a 
la corte.   
Las únicas excusas aceptables son: 

 Enfermedad (fiebre, vomito, o diarrea)  

 Cita con el dentista o el doctor ( se necesita una nota del doctor)  

 Muerte en la familia 

 Cuarentena  

 El clima o las condiciones de la carretera hacen el trayecto a la escuela peligroso  

 Emergencias o cualquier otra circunstancia inusual reconocidas por la director  

 Celebración de fiestas religiosas  

 Servicios médicos para los alumnos a través de Medicare  

 Actividades patrocinadas por la escuela fuera del  recinto escolar (no se necesita nota de los padres) 

 Citas en el juzgado-se requiere documentación 

 Suspensiones (no se necesita nota de los padres) 

 Eventos de competiciones deportivas reconocidas como deporte  por el Comité Olímpico de los Estados 
Unidos de América.  

Cuando recibimos notas de los padres con razones aceptables para una ausencia o de un doctor en el papel de su 
oficina, estas ausencias se consideran ausencias excusada. Las ausencias excusadas harán que un alumno no 
tenga asistencia perfecta, pero no se consideraran absentismo escolar a menos que sean una cantidad 
extremada.  
 
Cualquier otra razón será considerada como una ausencia sin excusa si no  han sido aprobadas por el director. 
Las ausencias sin excusa pueden terminar en avisos de absentismo escolar. Excesivas ausencias sin excusa 
pueden causar que los padres de la escuela primaria Helms reciban multas de hasta $500 al día por la corte. 
Fecha de corte y una posible multa pueden exigirse por repetidas ausencias sin excusas o tardanza. Esto se aplica 
a TODOS los alumnos matriculados en las escuelas públicas incluyendo los alumnos de PK y Kindergarten. Los 
avisos de asistencia y los informes se generan automáticamente por el servicio informático de asistencia por las 
ausencias sin excusa.    
 
Las vacaciones familiares tienen que planearse durante las vacaciones escolares. Ir de vacaciones no se 
considera  una ausencia con excusa.  
  

Leyes sobre la asistencia obligatoria a la escuela 
 
A LOS PADRES O TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS 
 
Esta sección es para informarle que el proyecto de ley del senado 1432 aprobado por la legislatura de Texas 
efectiva el 1 de septiembre de 2001. La legislación establece que si un alumno está ausente 25.095 del Código de 
Educación del Estado de Texas establece que si un alumno está ausente de la escuela tres (3) días o parte del día 
en un período de cuatro semanas  sin permiso de los padres  o si está ausente de la escuela durante diez (10) 
días o más días, o parte del día, durante un período de seis: 

 el padre (o tutor legal) del alumno puede ser enjuiciado según lo establecido en el Código de 
Educación de Texas, TEC 25.093 

 el alumno puede ser enjuiciado según lo establecido en el Código de Educación de Texas, TEC 
25.094 

 
Es su obligación controlar la asistencia de su hijo(a) a la escuela, exigir que si hijo(a) asista a la escuela  y pedir 
una conferencia con el personal de la escuela para hablar de las ausencias. Los padres o tutores legales puedes 
ser llevados a juicio según lo establecido en el Código de Educación de Texas, TEC 25.093 (b) por no exigir a su 
hijo(a) que vaya a la escuela.  
 
Una vez que se está matriculado en una escuela pública en el Estado de Texas, todos los alumnos 
comenzando a la edad de 4 años (PK) están obligados a seguir las Leyes de asistencia obligatoria a la 
escuela.  



Normas sobre las tardanzas 
Las clases comienzan a las 8:00 a.m. en punto cada mañana. Se considera que los alumnos han llegado tarde con 
la campana de las 8:05 a.m. El llegar tarde de manera habitual no es aceptable. Según el Código de Conducta de 
los Alumnos de HISD es la responsabilidad de los padres y los alumnos llegar a tiempo a la escuela. Los alumnos 
con transfer pueden perder la renovación del transfer si llegan tarde de manera habitual.   
 

Se puede requerir  una reunión con la administración de la escuela y se desarrollaran planes de intervención para 
los alumnos con repetidas tardanzas para solucionar el problema. 

 
Salida de los alumnos antes de la hora regular de salida  
Se espera que los alumnos asistan a la escuela todo el día. Si un alumno necesita irse durante el día para una cita 
con el doctor o por enfermedad, él/ella tiene que ser firmado en la oficina por su tutor legal. El padre, madre o tutor 
tiene entrar a la oficina para firmar por el alumno. Solamente los padres o las personas en la lista de contactos de 
emergencia pueden llevarse a un alumno durante el horario escolar. A la hora de firmar por los alumnos se 
requiere una identificación gubernamental. No se permitirá a ningún alumno que salga del edificio con un adulto 
cuyo nombre no está en la lista de contactos de emergencia. Cuando sea posible, el maestro/a debe recibir una 
nota en la mañana, si el alumno va a salir antes de la hora regular de salida para una cita con el doctor, para que 
el maestro/a pueda planear de forma adecuada. Los maestros/as no pueden contestar el teléfono o revisar su 
correo electrónico durante el día escolar pues están enseñando. 
 
En caso de una extremada emergencia, si necesita que alguien que no está en la lista de contactos de emergencia 
recoja a su hijo/a, notifíqueselo a la oficina por escrito a través de una nota un fax, o un correo electrónico.  
Por favor no trate de recoger a su hijo(a) antes de la campana de la salida. No se dejará salir a los alumnos entre 
las 2:45 p.m. y las 3:15 p.m. La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad número uno. 
 
Si tiene algún acuerdo de custodia, por favor asegúrese de entregar en la oficina la orden judicial más reciente con 
la firma del juez. Las escuelas pueden llamar a las autoridades si hay algún incidente en referencia a la seguridad 
y bienestar de los alumnos.  
 

Emergencias médicas y enfermedades de los alumnos 

La enfermera de la escuela o el personal designado se pondrá en contacto con los padres para recoger a los 
alumnos que tengan fiebre o hayan vomitado. Los padres son responsables de mantener TODOS los números de 
teléfono al día. El personal de la escuela tiene que poder ponerse en contacto con los padres en todo momento. 
Según la normativa del HISD, No se permite que los alumnos vuelvan a la escuela hasta que estos síntomas 
hayan desparecido durante 24 horas sin medicación. Por favor informe a la enfermera si su hijo(a) tiene alguna 
condición de salud crónica o alergias severas. Si su hijo(a) necesita de medicación por causa de alguna 
enfermedad crónica, por favor póngase en contacto con la enfermera de la escuela en 713-867-5130.  
Las normativas del al mesa de la junta directiva del HISD establece que no es la función del personal de las 
escuelas públicas el administrar tratamientos médicos o medicamentos incluyendo los medicamentos sin receta 
médica. Los medicamentos de larga duración que no se pueden administrar de otra forma que durante el horario 
escolar pueden tomarse en la escuela con una nota del doctor escrita y el formulario No. 40.3740 completo. Todas 
las medicaciones se tienen que guardar en un armario cerrado en la clínica y serán administradas por la enfermera 
o el personal designado. Por favor pida a la enfermera una copia del formulario. Las medicinas tienen que estar en 
el envase original de la farmacia y tener el nombre del alumno para el que es la medicación en el envase. Las 
medicaciones tienen que ser llevadas a la escuela por un adulto. Los alumnos NUNCA deben tener ninguna 
medicación en la escuela y tenerla constituye una infracción del Código de Conducta del Alumno del HISD.     
Los maestros(as) y el personal de la escuela se espera que se limiten a las prácticas habituales de primeros 
auxilios por enfermedad o accidente. Si fuese necesario llamar a una ambulancia a la escuela, se harán todos los 
esfuerzos necesarios para contactar a los padres de forma inmediata.  
 

Seguridad 
En Helms la seguridad de los alumnos es nuestra prioridad número uno. Por favor revise los siguientes 
procedimientos al dejar a los alumnos por la mañana y a la hora de salida. Nuestro objetivo es “La seguridad es 
nuestra primera prioridad; por favor no nos pida que tomemos atajos con nuestros alumnos.” 
 
Se espera que los maestros(as): 

 Maximicen el tiempo de instrucción y estén enseñando hasta que termina la jornada escolar a las 3:15 p.m. 

 Estén en su zona de salida no más tarde de las 3:15 p.m. y los hermanos mayores salen con sus hermanos 
pequeños. 



 Tengan la lista de sus alumnos y marquen sus nombres cuando se vayan, pongan la fecha y lo entreguen en 
la oficina antes de irse a casa. 

 Pidan ver el letrero emitido por la escuela para los que caminan. Si no tienen el letrero enviaran a los padres a 
la oficina. 

 Vigilar activamente a todos los alumnos incluyendo a los hermanos mayores que se unan a su clase y estar 
pendientes de los padres de los alumnos. 

 No efectuar conferencias con los padres. 

 Proporcionar una lista a la oficina de los alumnos que van a otro lugar con su hermano menor a la hora de 
salida el primer día de clases.  

 Mantener a los alumnos en el área asignada – PK- bajo el toldo del exterior de la cafetería, K- entrada junto al 
corredor en dirección la entrada de la cafetería, 1o en la entrada principal y la puerta al corredor hacia la 
cafetería, 2o – 5o en el parque de PK y K. 

 Incluir los procedimientos de salida y los documentos relacionados en la carpeta del profesor sustituto.  
 

Se espera que los alumnos: 

 Estén en las aéreas asignadas y no dejen basura. 

 Sigan las instrucciones de todos los maestros y personal de la escuela. 

 Eviten jugar. Las infracciones del Código de Conducta Estudiantil serán enviados a la oficina. 

 Estar atentos a buscar a sus padres y despedirse del maestro(a) diciendo adiós o dándole la mano. 
 

Se espera que los padres: 

 Respeten que el tiempo de instrucción termina a las 3:15 p.m. La salida comenzará a las 3:20 p.m. 

 Comuniquen cualquier cambio relativo a la salida al personal de la oficina por teléfono o por correo 
electrónico antes de las 2:45p.m. Por la seguridad de su hijo(a) no se pueden hacer cambios en la manera de 
salida después de las 2:45 p.m.  

 Respeten que no se va a dejar salir a ningún alumno entre las 2:45 y 3:15p.m. sin una nota del doctor o 
permiso del director o persona designada, 

 Muestren su identificación por la seguridad de su hijo(a) si hay un sustituto con la clase de su hijo(a) y si 
camina a levantar a su hijo(a). Si no tiene su identificación tendrá que ir a la oficina. 

 Coloquen el letrero emitido por la escuela en el salpicadero de su vehículo cuando vaya a recoger a su hijo(a) 
con el nombre del hijo(a) menor primero si son varios hermanos(as). Si va a recoger al hijo(a) de otra persona, 
debe tener el letrero con su nombre con usted y estar en la lista de contactos de emergencia, o esté listo para 
aparcar en el estacionamiento de la escuela y firmar la salida del niño(a) en la oficina. 

 Siga la dirección del tráfico (vea el mapa). 

 Por favor respete todas las normas de circulación de la ciudad, por la seguridad de nuestros alumnos y 
peatones; y absténgase de: estacionarse en la calle (llegar antes de las 3:15 p.m. no le da permiso para 
estacionarse en la calle) hablar por el celular y/o circular a velocidad excesiva.  

 Esperar fuera de la cerca por la seguridad de los alumnos. 

 Eviten tener conferencias con los maestros(as). 

 Mantengan la lista de contactos de emergencia que pueden recoger a su hijo(a) actualizada y también la lista 
de números de teléfono de emergencia en la oficina y con el maestro(a). 

 Permanezca en su vehículo si va conduciendo en la calle 21 o en la calle 22. 

 Sólo recoja en las áreas designadas en el frente y la parte de atrás de la escuela.  

 Respete el tráfico y entienda que por la seguridad de nuestros alumnos y la efectividad de nuestros 
procedimientos de salida, el cruce de peatones en la calle 21 no se permite hasta las 3:35 p.m. Todos los 
alumnos (Pre-K a 5o)  serán recogidos en la entrada principal a las 3:35 p.m. 

 Cumplir respetuosamente con todos los procedimientos de seguridad. La seguridad a menudo significa que 
toma unos minutos más, pero merece la pena el mantener a nuestros niños a salvo.  

 

La administración: 

 Se asegurará que todo el personal está cumpliendo su obligación a la hora de la salida. 

 Se asegurará que el personal de la oficina informe a los maestros(as) de cualquier cambio. 

 Se asegurará que todos los sustitutos tengan una copia de los procedimientos de salida. 

 Tendrá una lista completa de los hermanos que van a la hora de la salida con el salón un hermano(a) 
pequeño(a).  

 Proporcionar supervisión hasta 30 minutos después de la hora de salida. Si un alumno no es recogido a 
tiempo, la escuela puede llamar a CPS o a la policía del distrito del HISD para que vengan a buscar a los 
alumnos que no hayan sido recogidos a tiempo. En el caso de una EXTREMADA emergencia, por favor llame 
a la oficina.  



 Si está interesado en ser voluntario(a) y ayudar a la hora de la salida, por favor póngase en contacto con la 
coordinadora magnet o con el director 

 
Código de Vestimenta 
Los maestros(as) y el personal de la Escuela Primaria Helms esperan que los alumnos lleguen a la escuela 
diariamente vestidos en una manera apropiada para concentrase en aprender, en la salud y en la seguridad de 
todos en la escuela. La apariencia de todos y cada uno de los alumnos debe reflejar una imagen positiva de la 
escuela en todo momento en la escuela y mientras se esté representando a la Escuela Primaria Helms en 
actividades escolares.  Nuestra escuela valora y necesita del apoyo de los padres para mantener nuestro código 
de vestimenta. Las siguientes normas explican lo que se considera vestimenta  apropiada para todos los alumnos 
de la Escuela Primaria Helms.  
 

Las infracciones de Código de Vestimenta de Helms serán tratadas como una infracción del Código 
de Conducta del HISD el cual establece: 
Las infracciones del Nivel I incluyen: No cumplir con el Código de Vestimenta de la Escuela 
 

Las consecuencias pueden incluir:  

 Primer aviso – Carta de amonestación 

 Segundo aviso – Los padres tendrán que traer ropa de uniforme apropiada y firmar una 
carta en la que se indica la infracción del código de vestimenta.  

 Tercer aviso – Los padres tendrán que traer ropa de uniforme apropiada y firmar una carta 
en la que se indica la infracción del código de vestimenta y se asignara detención antes o 
después de la escuela. 

 

Camisas de uniforme: Alumnos deben de usar camisa sólida de color rojo, blanco o azul marino en estilo polo, 
estilo oxford o blusa de niña con cuello. Se permite usar camisas de cuello “turtleneck” o camisetas de color sólido 
(preferiblemente roja, blanca, o azul marino) debajo de la camisa de uniforme durante tiempo de frío. Camisas de 
Helms están de venta por la PTA (Asociación de padres y maestros). Alumnos pueden usar su camisa de Helms, 
camisas de organizaciones de Helms o camisas de universidades los viernes con pantalón/falda de mezclilla. 
Camisas deben de llevarse por dentro del pantalón o falda en todo momento. 
 

Pantalones: Pantalones de uniforme en color kaki o azul marino (pantalones “cargo”, pantalones de gimnasio, o 
ropa atlética no se permiten) chores (de bicicleta no se permiten), chor faldas o faldas hasta la rodilla se 
permiten. La ropa no debe de estar rota y debe ser del tamaño apropiado. Los “leggins” (mallas sin pies) de 
colores sólidos (no estampados o con dibujos, preferiblemente rojas, blancas, o azul marino), medias y calcetines 
hasta la rodilla pueden usarse debajo de la falda o vestido estilo “yumper”.  Los “leggins” (mallas sin pie) y medias  
ropa de deporte o ropa atlética no puede usarse en ningún momento como parte de abajo del uniforme sin permiso 
de la administración. Se pueden usar pantalones/falda de mezclilla los viernes con una camisa de Helms o una 
camisa de universidad.  
 

Cinturones:  
Alumnos de primer a quinto grado tienen que usar cinturón en pantalones que tienen presillas. 
 

“Yumpers”: Niñas pueden usar vestidos estilo “pinafor” o “yumper” en kaki o azul marino no más de dos pulgadas 
por encima de la rodilla. 
 

Chaquetas, suéteres y sudaderas: Se prefieren las chaquetas o sudaderas bordadas o con el “logo” de Helms 
que están disponibles por medio de PTA. Si el alumno usa chaqueta o sudadera que no es de Helms, como 
medida de seguridad, se prefiere que los alumnos usen chaquetas de color sólido en color rojo, blanco o azul 
marino (sin marcas o diseños).  
 

Calzado: Zapatos tenis, zapatos con cordones, botas (en invierno), zapatos de vestir o cualquier otro tipo de 
zapato bajo cerrados por delante y por detrás (zapatos de tacón/cuña no se permiten). Cualquier calzado que 
parece estar en contra la seguridad del alumno tales como sandalias, tachos, pantuflas, chanclas, patines o 
zapatos de meter o que distrae en la clase tales como el calzado con luces no se permite. 
 

Joyas y accesorios: Aretes de poste y arracadas más pequeños que una moneda de veinticinco centavos están 
permitidos (sólo se permite un de un agujero por oreja). Cadenas y/o collares deben llevarse dentro de la camisa. 
Las gafas de sol so se pueden utilizar en la escuela, ni dentro ni fuera, a menos que sea por una razón médica. La 
escuela  no es responsable por las joyas que se pierdan o sean robadas u otras pertenencias personales. Traer 
estos objetos a la escuela es a riesgo de su propietario.  

 

Cabello: El cabello debe estar limpio, peinado y llevarse en un estilo que no impida la visión. El cabello no puede 
cubrir ninguno de los ojos. El cabello tiene que estar recogido y retirado de la cara. El peinado, el color o los 



accesorios del cabello no deben distraer a los alumnos durante la instrucción. Sólo se permite el cabello de color 
natural. Alumnos con rayitos, cabello, o extensiones de colores no naturales serán enviados a la oficina para 
llamar a los padres y el alumno regresará a la clase una vez que el corte o el color de cabello sean apropiados. 
 

Sombreros y gorros: No se permitan gorros, sombreros, cachuchas, “beanies”, “hoodies”, paños o cualquier otra 
cosa cubriendo la cabeza mientras estén en el interior del edificio o en los salones de clase, a menos que sea por 
motivos religiosos o médicos.  
 

Tatuajes: Los tatuajes permanentes  temporales tienen que estar cubiertos en todo momento. 
 

*Etiquete la ropa de abrigo de su hijo(a) tales como chaquetas, suéteres, guantes y gorros con el nombre completo 
en la etiqueta.  
*Por favor, asegúrese de revisar el armario de objetos perdidos todas las semanas. Las prendas de ropa se 
donaran a un albergue al final del mes. 
 

*La escuela no es responsable por la ropa que se pierde. 
 
Normas de comportamiento en la escuela 

En la Escuela Primaria Helms, nos enfocamos en proporcionar a su hijo/a con un ambiente académico ejemplar  
También creemos que los niños/as tienen que disfrutar la escuela. El Código de conducta del alumno del HISD 
sirve como guía para determinar las expectativas para el comportamiento de los alumnos y las consecuencias por 
comportarse mal. Se espera que los padres revisen de manera regular con sus hijos/as las expectativas del 
comportamiento adecuado en la escuela. Se espera que los maestros asuman la disciplina de los alumnos en las 
clases. Se tratará a los alumnos con dignidad, respeto y paciencia, sin embargo un mal comportamiento de forma 
continuada no se tolerará. Se avisará rápidamente a los padres cuando los alumnos comiencen a tener 
dificultades, lo que puede conducir a reasignación, suspensión o expulsión (Ley estatal sección 37,000) La escuela 
puede prohibir cualquier acción que impida, interfiera u obstruya el proceso educacional o el funcionamiento de la 
escuela. Es la responsabilidad de cada alumno y padre conocer estas normas. 
 

Consequencias por comportamiento inapropiado 
Si ocurre una infracción de las expectativas del comportamiento de la escuela, las consecuencias de las 
violaciones específicas están perfiladas en el Código de Conducta del Estudiante. Todos los alumnos y los padres 
van a recibir una copia del Código de Conducta del Estudiante, que perfila cada una de las responsabilidades del 
comportamiento de los estudiantes. El Código de Conducta del Estudiante también está disponible en línea en la 
página de internet del HISD. (http://www.houstonisd.org) 
Los maestros(as) van a utilizar una serie de consecuencias iniciales para guiar a los alumnos a que hagan 
elecciones más apropiadas en el futuro. Estas consecuencias pueden incluir pero no se limitan a tiempo solo, no 
participar del recreo de manera gradual, no participar en las actividades extra-curriculares y en las excursiones. Se 
realizaran conferencias de padres/maestro(a) si los comportamientos continúan. Las transferencias a Helms y la 
participación en programas especiales tales como el programa Magnet pueden verse en peligro si los 
comportamientos problemáticos continúan.    
 

Carpeta de comunicación con los padres de los miércoles  
Todos los estudiantes recibirán una carpeta de comunicación semanal para llevarse a casa los miércoles. Los 
padres tienen que firmar el impreso de comunicación y regresarlo el viernes. Revise la mochila y la carpeta de su 
hijo(a)  para otros impresos e información que puedan enviarse a casa durante la semana.  
 

Cafetería y Normativa sobre los Servicios de Comida  
Estas normativas las desarrolla el Departamento de Agricultura de Texas y las pone en vigor la Agencia Educativa 
de Texas: 

 Artículos alimenticios no se pueden comprar, intercambiar o vender entre los estudiantes  

 Los padres no pueden estar en la línea de la comida a menos que vayan a comprar comida  

 Los alumnos tienen que hacer sus propias elecciones  

 Los padres no pueden comer de la bandeja de los niños  

 Se pide que TODOS los padres completen una solicitud de almuerzo gratuito tanto si va a calificar como si 
no. La escuela tiene que verificar que todos los padres han tenido la oportunidad de participar en este 
programa  

 No se puede sacar comida fuera de la cafetería  

 Modificaciones en la comida solamente se pueden hacer por motivos de salud y no por gustos individuales 
o religiosos, por favor visite www.houstonisd.org para mayor información. 

http://www.houstonisd.org/Page/31695
http://www.houstonisd.org/Page/33273


 El comportamiento en la cafetería de cada clase se va a controlar con un sistema de tres vasos de colores. 
 

Pagos de la comida  
TODOS los estudiantes, sin importar el estatus de su aplicación, recibirán desayuno gratuito y se les dará una 
cuenta de almuerzo del HISD. Se anima a que los padres utilicen el sistema en línea de prepago del almuerzo o 
que envíen dinero en efectivo en un sobre con el nombre del alumno, el del maestro(a) y la cantidad de dinero 
incluida escrita en el exterior del sobre. No pagar por la comida de su hijo(a) resultará en deuda que tendrá que 
pagar con Ms. Jaqueline Posey, la encargada de la cafetería de Helms. 
Los padres que no deseen que sus hijos participen en el programa de desayuno gratuito tiene que ponerse en 
contacto con Ms. Posey y con el maestro(a).    
 

Golosinas de cumpleaños 
Según la normativa del Departamento de Agricultura de Texas en referencia a las golosinas de cumpleaños en la 
escuela, si un padre desea celebrar el cumpleaños de su hijo(a), pueden traer pastelitos o galletas (una por 
alumno) a la escuela. No se permiten otros artículos tales como dulces, pasteles, jugos, sodas, o artículos de 
comida rápida. Los artículos que no cumplan con estas directrices no se servirán y se enviarán a casa al final del 
día. Les animamos a que envíen artículos saludables.   
 
Para mantener nuestro enfoque en la instrucción, las maestros(as) permitirán que su hijo(a) comparta los 
pastelitos o las galletas con sus compañeros durante el recreo. Los padres deben programar estos 
acontecimientos por adelantado con el maestro(a). Por favor envíe los artículos a la escuela la mañana del 
cumpleaños en un recipiente. No se permite que los padres interrumpan tiempo de instrucción para dejar los 
artículos o supervisor esta actividad. No se celebraran fiestas o se tomaran fotografías de grupo, globos, regalos o 
juguetitos.      
Pedimos que los padres notifiquen al maestro(a) de su hijo(a) si prefieren que su hijo(a) no  participe en 
celebraciones de cumpleaños o si su hijo(a) tiene alergia a algún alimento. 
 

Grados, Boletas de Calificaciones y Avisos de Progreso  
  
Los avisos de progreso se envían en el punto medio de cada ciclo de calificaciones. Las boletas de calificaciones 
se envían al padre o  tutor al final de cada ciclo de calificaciones. Copias firmadas de ambas deben regresarse a la 
escuela.  
Los alumnos tienen que tener al menos un grado registrado por cada semana que se enseña una asignatura. El 
nivel de dominio del alumno debe de ser un factor importante al determinar la calificación. Las calificaciones de 
conducta tienen que mantenerse separadas de las calificaciones académicas. A los alumnos se les tiene que dar 
al menos una semana para completar trabajo que les falte debido a ausencias. 
Calificaciones, asistencia y conducta se registran en el aviso de progreso del alumno y en la boleta de 
calificaciones. Revise el calendario escolar del 2014- 2015 para las fechas de las boletas de calificaciones y de los 
avisos de progreso. Los padres pueden registrarse en el portal de padres/alumnos del HISD y crear una cuenta 
para acceder a las calificaciones de su hijo(a).  
Para saber más sobre el programa “Gradespeed” de  HISD / “Parent Student Connect” (PCS) los padres pueden ir 
a la página de internet del HISD.   
 
Tarea  
 

Propósito de la tarea 
 Reforzar, enriquecer y extender el aprendizaje diario proporcionando una variedad de oportunidades 

educativas fuera del salón de clases. 

 Animar al desarrollo de hábitos destrezas y responsabilidades de estudio independiente. 

 Proporcionar oportunidades adicionales a la familia para involucrarse en la educación de los hijos.  
 

Responsabilidad del maestro(a) 
 Asignar tarea a diario que es apropiada para los alumnos y esté alineada con el curriculum   

 Dar instrucciones claras y concisas. Para los estudiantes en el programa dual las instrucciones estarán en 
español en un lado y en inglés en el otro. 

 Reforzar lo aprendido previamente en relación a los objetivos que se están enseñando.   

 Tareas variadas y evitar el trabajo ocupado.  

 Revisar la tarea y comentarla con los alumnos 



 Dar copias que se puedan leer y tareas útiles.  
 

Responsabilidades de los alumnos 
 Anotar, llevarse a casa y regresar todas las tareas 

 Terminar el trabajo que falte o esté incompleto  

 Ser exacto y esmerado  

 Preguntar por explicaciones y clarificaciones si lo necesitas  

 Terminar las tareas y regresar las a tiempo  

 Revisar tu trabajo y verificar su exactitud  

 Hacerlo lo mejor posible 

 Tener una actitud positiva 

 Comentar los problemas  o preocupaciones de la tarea con tu maestro(a)  
 

Responsabilidades de los padres  
 Hacer de la escuela la prioridad número uno  

 Proporcionar un lugar y un tiempo apropiado para hacer la tarea  

 Ser modelo de una actitud positiva 

 Mostrar interés en las tareas y ayudar cuando su hijo(a) se lo pida, pero déjele que termine su trabajo solo.  

 Dele apoyo y animo  

 Comuníquese y coopere con el maestro(a) de su hijo(a) si su hijo(a) está teniendo dificultades o 
trabajando más tiempo de los necesario.  

 Pida las tareas cuando su hijo(a) haya estado ausente  

 Asegúrese que su hijo(a) lee y escoge cosas de la lista de tareas de refuerzo cuando no se envíen tareas 
específicas (en el caso de un sustituto) o cuando se necesiten extensiones de aprendizaje   

 Sepa cuando hacer que su hijo(a) pare de hacer tarea si él o ella está teniendo problemas y/o si está 
exhausto(a). La tarea no tiene que ser una experiencia penosa para nadie que esté involucrado en ella. Si 
su hijo(a) constantemente necesita más tiempo que la edad apropiada de diez minutos por cada grado 
escolar, por favor póngase en contacto con el maestro(a) de su hijo(a) para una conferencia.  

 

Tiempo de tarea  
En líneas generales, la tarea se tiene que hacer para el día siguiente. Sin embargo, tareas de larga duración y 
proyectos especiales darán a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y mejorar las destrezas de investigación 
y la capacidad de trabajar de forma independiente.    
La tarea no debe tomar más de 10 minutos en terminarse por cada año que un niño está en un grado escolar. Por 
ejemplo: K-1 10, minutos, 3er grado, 30 minutos. Además, los alumnos deben leer 30 minutos todas las noches. 
La lectura se reconoce como una destreza universal que se relaciona con todas las asignaturas. Este periodo de 
tiempo puede incluir a los padres leyendo a sus hijos o a los niños leyendo libros de la biblioteca. 
   

Tareas de refuerzo e ideas para padres  
 

Tareas de refuerzo PK/K 1 2 3 4 5 

Practicar caligrafía y la formación de las letras  • • • • • • 

Hablar con su hijo(a) para desarrollar el lenguaje oral  • • • • • • 

Practicar operaciones matemáticas  • • • • • 

Practicar contar hacia adelante y hacía atrás  • • •    

Crear problemas matemáticos de palabras  • • • • • • 

Practicar diciendo la hora • • • • • • 

Practicar estimación y medidas utilizando medidas 
estándar y no-standard de peso, capacidad y longitud  

• • • • • • 

Comentar selecciones de lectura con su hijo(a). Incluir 
idea principal, personajes predicciones, escenario y 
secuencia 

• • • • • • 

Desarrollar un cuaderno de escritor en casa que 
incluya poesía, cuentos y cartas  

• • • • • • 

Utilizar la tecnología cuando sea posible para 
desarrollar lo aprendido en el salón   

• • • • • • 



Practicar tareas de auto ayuda tales como atarse los 
zapatos, los botones, empaquetar el almuerzo, hacer 
tareas en casa, organización y responsabilidad  

• • • • • • 

Corregir y revisar respuestas incorrectas en tareas 
previas 

• • • • • • 

Identificar, contar, contar y cambiar moneda • • • • • • 

Practicar utilizando diferentes tipos de mapas • • • • • • 

Jugar juegos tradicionales de mesa en familia para 
mejorar la cooperación, escuchar y seguir 
instrucciones 

• • • • • • 

 

Visitantes 
Todos los visitantes incluidos los padres tienen que firmar, mostrar una identificación y obtener un pase de 
visitantes de la recepcionista por la seguridad de todos los estudiantes y el personal de Helms. Durante la primera 
semana de escuela los padres podrán entrar al edificio firmando antes de las 8:05. Muchas gracias por su 
cooperación en mantener a nuestros niños seguros.  
Cualquier persona caminado por los pasillos sin un pase de visitantes será acompañado a la oficina por el 
personal. No se permiten adultos en los baños de los alumnos. Los baños de adultos se encuentran en la segunda 
planta en la sala de profesores. No se permiten visitantes en la escuela durante los exámenes tales como 
Stanford/Aprenda y STAAR. El director se reserva el derecho de negar la entrada a cualquier visita que pueda 
interrumpir el proceso educativo. Los visitantes y los voluntarios no pueden interrumpir la instrucción. Los planes 
para ayudar al maestro(a) se tiene que hacer antes que comience el día escolar o durante el tiempo de 
conferencia del maestro(a). Si los maestros indican que no necesitan ayudan, los visitantes y voluntarios deben 
preguntar en la oficina principal.      
 

Compensación económica de maestros por parte de los padres 

Las normativas de las escuelas primarias del HISD indican que un maestro no debe usar el edificio de la escuela 
para dar lecciones particulares por las que recibe un pago ni recibir dinero por dar clases fuera del horario escolar 
a alumnos cuya promoción ese maestro(a) será llamado para saber su opinión.  
Cualquier intercambio financiero entre padres y maestros se desaprueba para evitar posibles conflictos de 
intereses.  

Visitas en las clases 
Los padres que deseen observan la clase de su hijo(a) o reunirse con el maestro(a) están invitados a hacerlo con 
aviso anticipado. Los arreglos se deben hacer con al menos 24 horas de anticipación a su visita con el maestro(a) 
o con un administrador de la escuela. Los padres sólo pueden visitar salones y programas en los que su hijo(a) 
está inscritos. Para evitar interrupciones del proceso educativo, las visitas se limitan a 30 minutos. A los padres de 
los alumnos del programa dual se les anima a que hagan una observación del salón de clase una vez cada 
semestre. Estas observaciones se pueden fijar con la coordinadora del programa dual magnet.     
 

Conferencias padres-maestros 
Los padres pueden pedir una conferencia padre maestro(a) para hablar de preocupaciones o sugerencias. Los 
maestros están disponibles durante su periodo de conferencia. Los padres tiene que hacer una cita con 24 horas 
de anticipación y esperar a tener una confirmación del maestro(a). Siempre tienen que firmar en la oficina y 
recibir un pase de visitante. Los maestros le pedirán que vaya a la oficina a pedir uno si no lo tiene cuando 
llegue al salón de clase. El día escolar no tiene que interrumpirse.  
Es nuestra expectativa que los maestros(as) de Helms regresen los mensajes de teléfono y los correos 
electrónicos en 24 horas siempre que sea posible.    

Voluntarios 
Los voluntarios siempre se necesitan durante y después de las horas de escuela. Hay una variedad de actividades 
desde ayudar en la oficina principal, en los salones y la cafetería a estar en un comité tales como escribir becas o 
hacer la escuela más bonita. Para ser voluntario en la escuela, tiene que ir en línea a la página del HISD y 
registrarse para ser voluntario. Una vez que se haya registrado en línea, pase por la oficina para dejar una copia 
de su identificación o licencia de conducir. La acreditación como voluntario tarda de 4-6 semanas después de las 
cuales le pediremos que realice una breve orientación como voluntario en la escuela. Si prefiere ayudar desde 
casa (cosas como cortar plastificado) pase a la oficina y hable con la recepcionista. ¡Gracias por estar dispuesto a 
ayudar!  



Los voluntarios en el salón o en la escuela no pueden comentar ninguna información confidencial tal como el 
progreso de un alumno o asuntos de disciplina de alumnos, que no sean sus hijos. Los voluntarios tienen que 
seguir todas las normativas y reglas del distrito cuando estén en la escuela. Incumplimiento de la normativa puede 
resultar en perdida de la habilidad de ser voluntario.  
 

Excursiones/Lecciones  
Las excursiones pueden ser organizadas por el maestro(a) como una extensión del curriculum de la escuela. Se 
espera que todos los estudiantes participen en las lecciones como actividades de aprendizaje. Se enviarán a casa 
permisos para que sean firmados por los padres o tutores y se regresen a la escuela. Los permisos firmados tiene 
que regresarse al maestro(a) para la fecha indicada. Nos reservamos el derecho de negar la participación de 
un alumno en una excursión o actividades extracurriculares si su conducta en el salón de clase (P o U) 
puede poner en peligro su seguridad fuera de la escuela. Un padre puede tener que acompañar a su hijo(a) en 
una excursión si el maestro(a) tienen dudas sobre la capacidad del alumno de estar con el grupo o de seguir 
instrucciones; por lo tanto la apariencia y la conducta de todos tiene que ser ejemplar. Los alumnos tienen que 
llevar el uniforme de la escuela a las excursiones.    
 

Acompañantes para las excursiones 
Ayudar a los maestros durante las excursiones es una parte muy importante de nuestro programa de voluntarios.   
Suficiente supervisión de adultos hace de las excursiones una mejor experiencia para todos los estudiantes. Todos 
los acompañantes tienen que registrarse en línea como Voluntarios en las Escuelas Públicas (VIPS) de HISD y 
completar una verificación de antecedentes penales antes de poder ir a una excursión según las normativas del 
distrito. Además tiene que presentar una copia de su identificación en la oficina donde se le hará una copia para 
guardarla en el archivo. El proceso tarda de 2 a 4 semanas. Se recomienda que complete el registro en el 
programa VIPS al principio del año escolar.    
 

Los adultos tienen que ir en el autobús escolar y pagar la entrada y tarifas necesarias. Los padres pueden manejar 
su propio vehículo a las excursiones, pero esos padres no pueden actuar como acompañantes en los paseos de 
otros alumnos. Se debe utilizar una indumentaria que es apropiada en el escenario escolar. Los padres no pueden 
traer hermanos u otros miembros de la familia o amigos a las excursiones. Los padres en las excursiones van 
como acompañantes para apoyar las actividades educativas de la clase los padres no se pueden alejar a su hijo(a) 
o a otros alumnos del grupo o de la supervisión del maestro. Los padres no se pueden llevar a su hijo(a) a casa 
después de una excursión, los alumnos tiene que terminar el día escolar y salir a las 3:20 p.m. el director se 
reserva el derecho de limitar el número de acompañantes o negar a ciertas personas el ser acompañantes. 
 

Actividades del final del año 

Los padres recibirán una carta con los requisitos para participar en las actividades de final del año tales como la 
graduación de quinto grado. 
 

Teléfonos celulares y eléctronicos 
Todos teléfonos celulares tienen que estar en las mochilas o bolso de los alumnos, no los pueden tener en los 
bolsillos o en los escritorios. Los celulares tienen que estar apagados o en silencio mientras que los tengan en la 
escuela o en actividades de la escuela.  
No se permiten electrónicos en la escuela o en los actos relacionados con la escuela.   
.  
 

Además de acciones disciplinarias como se indica en el Código de Conducta del Estudiante, la operación no 
autorizada o la posesión de tales aparatos provocará que sean confiscados. La primera infracción, el teléfono o 
aparato electrónico será confiscado durante 24 horas, uno de los padres tendrá que venir a recogerlo a la oficina y 
pagar una multa de $15.  La segunda infracción, el teléfono o aparato electrónico será confiscado durante 7 días, 
uno de los padres tendrá que venir a recogerlo a la oficina y pagar una multa de $15. Sí el artículo es confiscado 
una tercera vez, se guardará hasta el último día de escuela y uno de los padres tendrá que venir a firmar por él. 
Los aparatos que no se reclamen se enviarán a Mantenimiento de Propiedades para que se eliminen.   
 

Artículos no permitidos 
Los alumnos solo pueden traer juguetes a la escuela u objetos como parte de una lección o de un acontecimiento 
organizado por la escuela  o el maestro(a). Estos artículos tienen que tener el nombre del alumno y se regresaran 
a la casa al final del día. Les pedimos que todos los objetos personales (JUGUETES, DISFRACES, 
SOMBREROS, DISCOS, REGALOS DE CUMPLEAÑOS, JOYAS, BOLSAS, EC…) las dejen en la casa.  
Reproductores de MP3, reproductores de CD, iPods, video juegos u otros aparatos electrónicos tales como 



cámaras no se deben traer a la escuela. A los estudiantes que lo traigan se les confiscará el artículo y se le 
regresará a sus padres.   
 

Tecnología  
El uso de la tecnología en el salón de clase es una parte importante del proceso educativo. La escuela está 
preparada con internet y con las computadoras conectadas a la red local de la escuela con acceso a la red del 
HISD. El Código de Conducta del Estudiante del HISD violaciones de seguridad, derechos de autor y otros varios 
usos inapropiados de la tecnología por los alumnos. A los alumnos se les puede denegar el uso a acceder a una 
computadora conectada a internet si infringen las normas de uso aceptable de las computadoras. Loa padres 
tienen que firmar y regresar los permisos para que los alumnos puedan utilizar la tecnología en la escuela.   
 

Libros de texto y libros de la biblioteca 
Todos los libros de texto son propiedad del estado de Texas  y los libros de la biblioteca son propiedad dela 
escuela. Los libros que se pierdan o sean robados se tienen que pagar. No se le puede dar otro libro hasta que se 
haya hecho el pago por el libro perdido. Se devuelve el dinero si se encuentra un libro perdido.   
 

Objetos perdidos  
Todos los artículos tales como mochilas, bolsas de almuerzo y suéteres tienen que tener 
el nombre del alumno con un marcador permanente. El armario de objetos es perdidos es un 

gabinete metálico que se encuentra delate del cuarto número 6. Todos los artículos que no se reclamen se 
donaran a la caridad al final de cada ciclo de calificaciones.   
 

Aparcar 
Aparcar puede ser complicado alrededor del área del vecindario de Helms. Generalmente, se permite aparcar en 
el aparcamiento que está en frente de la escuela en cualquier momento del día. No se permite aparcar en la calle 
21, 22 o Lawrece a ninguna hora del día. Por favor ponga atención a las señales de NO APARCAR  y respete las 
áreas designadas para los minusválidos. El aparcamiento en la parte oeste de la escuela está reservado 
solamente para el personal de la escuela Helms y del programa de después de la escuela.   
 

Comité de decisiones compartidas  
El Comité de Decisiones Compartidas de Helms (SDMC) está formado por miembros del profesorado y de la 
comunidad. Da sugerencias en relación a los problemas que directamente afectan a como alcanzar las metas y 
objetivos de nuestro Plan de Mejora de la Escuela (SIP). Sus contribuciones son bienvenidas. Puede encontrar 
copias de los minutos de cada reunión en la oficina principal y en la página de internet de la escuela. No tiene que 
ser un miembro del SDMC para asistir a las reuniones mensuales. Todas las partes interesadas en nuestra 
escuela – padres, maestros(as), miembros de la comunidad, etc. son bienvenidos a asistir a las reuniones. Sólo 
los miembros oficiales del SDMC puede votar sobre las cuestiones a tratar ante el comité. Cuestiones de interés 
para toda la escuela puede ser presentadas al director para que se incluyan en la agenda del SDMC hasta 48 
horas antes de la fecha de la reunión. Es posible que una cuestión no aparezca hasta la agenda dl próxima 
reunión por cuestiones de tiempo. El SDMC se reúne el tercer miércoles de cada mes a las 3:45. El SDMC 
asesora al director quién toma la decisión final. Las fechas de las reuniones del SDMC se pueden ver en la página 
de internet  y se enviaran a casa en el calendario mensual.  
 

Asociación Padres Maestros  
La Asociación de Padres Maestros de Helms (PTA) invita a cada padre o miembro de la familia de los estudiantes 
de Helms a ser miembro del PTA de Helms. El PTA se involucra en una variedad de acontecimientos diseñados 
para apoyar a la escuela y sus esfuerzos. Las fechas de las reuniones del PTA se pueden encontrar en la página 
de internet de la escuela y se enviaran a casa en el calendario mensual. Esta es una gran oportunidad para que 
los alumnos vean como sus padres apoyan a la comunidad educativa y se involucran en su educación. Por favor, 
para mayor información, pónganse en contacto con la presidenta del PTA o visiten la página web de la escuela.   
 

Formas de estar informado –  

 Espere y lea la Hoja Informativa de los miércoles – un papel verde fluorescente o por correo electrónico. 
Se enviara un impreso a la casa para que nos indique de qué forma prefiere de recibir las 
comunicaciones de la escuela.    

 La página de internet de Helms http://www.houstonisd.org/helms 

 La marquesina de la escuela 

 Las noticias del HISD News Today (mire la programación local) 

http://www.houstonisd.org/helms


 http://www.houstonisd.org 
 Síganos en Twitter: @helmsdlschool 

 

 
 
 
 
Academia International Española 
En reconocimiento, al Programa Dual de Helms, Helms fue seleccionado para entrar a formar parte en una 
asociación con el Ministerio de Educación y Ciencia de España en el año 2007 como Academia Internacional 
Española (ISA). Como Academia Internacional Española, Helms recibe materiales suplementarios del Centro de 
Recursos de Houston del Departamento de Educación de la Embajada de España. Además, Los maestros(as) de 
Helms pueden asistir a cursos de desarrollos profesional en España durante el verano.  
En el 2007-2008 la ISA Helms acogió a la primera auxiliar de conversación del estado de Texas que vino a trabajar 
con los alumnos del programa dual. Este programa está patrocinado por el Departamento de Educación de La 
Embajada de España. Con el apoyo del PTA, Helms ha acogido a un auxiliar de conversación cada año desde el 
2007. 
En la primavera del 2008, la Escuela Secundaria Reagan fue añadida a la red a Academias Internacionales 
Españolas. Cuando los alumnos se gradúan de Reagan, tras haber asistido al programa dual por completo 
(Helms-Burbank-Reagan), pueden recibir un diploma de España. 
 
  

 

http://www.houstonisd.org/


Acuse de recibo de padre y alumno – por favor regrese uno completo por familia  

  
Estamos deseando tener un magnigfico curso escolar 2014-2015. Este manual se ha diseñado para 
ayudarle a estar informado con las normas, procedimientos y expectativas de la escuela.   
  
Su firma abajo indica el recibo del Manual de Padres y Alumnos de la Escuela Primaria Helms del 2014-
2015. Por favor lea y comente este manual con su hijo(a). Después por favor firme y ponga la fecha de 
recibo y regréselo al maestro de su hijo(a). teacher.   

 
  

_________________________                                    ___________________________ 
1. Nombre del alumno                                                          Maestro(a)                                
  
_________________________                                    ___________________________ 
Firma del alumno                                                                   Fecha 
         
_________________________                                    ___________________________ 
2. Nombre del alumno                                                          Maestro(a)                                
  
_________________________                                    ___________________________ 
Firma del alumno                                                                   Fecha 

 
_________________________                                    ___________________________ 
3. Nombre del alumno                                                          Maestro(a)                                
  
_________________________                                    ___________________________ 
Firma del alumno                                                                   Fecha 
 
_________________________                                    ___________________________ 
4. Nombre del alumno                                                          Maestro(a)                                
  
_________________________                                    ___________________________ 
Firma del alumno                                                                   Fecha 
 

 

 

 
_____________________________                              _______________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor                                                Fecha 
  
 
_____________________________                              _______________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor                                                Fecha 

  

 

Por favor regrese esta página con todas las firmas necesarias al maestro(a) 
de su hijo(a) más pequeño(a) no más tarde del 5 de septiembre del 2014.  
 


