
HELMS ELEMENTARY 

Keep reading, keep reading, keep reading!                  Follow us on Twitter @helmsdlschool 

Dear Parents:  

Welcome to the New Year!!! I hope that  you enjoyed a 

restful and relaxing break with your families. 

To get the new year of learning off to a good start for 

your child, please help us help them by arriving at 

school on time each day and being at school every 

day. Teachers begin picking up students at 7:22 from 

the cafeteria. If you find that you are having a hard 

time making it by 7:30, please take the necessary 

steps to arrive earlier. A  good target time for arrival is 

7:20. That way, your child can start the day with the 

class and this leaves you some cushion time for traffic.  

Report cards for the 2nd 9 weeks go home this Friday 

for students in PK-5. 

Next Wednesday, January 15 we will have our first PTA 

meeting of the new year at 6:00 in the Library.  

We will have our first early dismissal on Friday January 

17 at 12:00 and our first school holiday of 2020 on 

Monday, January 20 for Martin Luther King Day.  

Thank you  

Lola Perejón 

Weekly Information for Parents from Ms. Perejón January 8, 2020  

Upcoming Dates 

January 10 - Report 

Cards PK-5 go 

home 

January 15 - PTA 

Meeting @ 6:00 

January 17 - Early 

Dismissal @ 12:00 

January 20 - Martin 

Luther King Jr. Day - 

No school  

January 21 - 2nd 

Nine Weeks Awards 

January 23 - Coffee 

with the Principal @ 

8:00 am 

January 28—Math 

and Science Night 

@ 5pm  

January 31 - PTA T-

shirt sale @7:10 am  

 

 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

¡Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo!            Síguenos en  Twitter @helmsdlschool 

Estimados padres,  

¡¡¡Bienvenidos al Año Nuevo!!! Espero que hayan disfrutado 

de unas descansadas y relajadas vacaciones con sus fami-

lias.   

Para que nuestro año nuevo de aprendizaje comience bien 

para su hijo(a), por favor ayúdenos llegando a la escuela a 

tiempo cada día. Los maestros(as) comienzan a recoger a 

los alumnos en la cafetería a las 7:22. Si ve que se le está 

haciendo difícil llegar antes de las 7:30 por favor tome las 

medidas necesarias para llegar antes. Un buen objetivo para 

llegar son las  7:20. De esta forma, su hijo(a) puede comen-

zar el día con la clase y le da a usted algo de tiempo extra 

por si hay tráfico.   

Las calificaciones de las 2ª 9 semanas se envían a casa este 

viernes para los alumnos de PK-5.  

El próximo miércoles 15 de enero es nuestra primera junta 

del PTA del nuevo año a las 6:00 en la biblioteca. 

Tendremos nuestro primer día de salida temprano el viernes 

17 de enero a las 12:00 y el primer día de vacación del 2020, 

el lunes, 20 de enero por el día de Martin Luther King Jr. 

Gracias 

Lola Perejón 

Información  semanal para los padres del la Sra. Perejón  8 de enero de 2020 

Próximas fechas 

10 de enero - Se envían 

a casa las calificaciones 

de  PK-5º  

15 de enero - Junta del 

PTA @6:00  

17 de enero - Salida 

temprano a las 12:00  

20 de enero - Dia de 

Martin Luther King Jr. 

Ho hay clases  

21 de enero - Premios 

de las 2ª Nueve Sema-

nas  

23 de enero - Café con 

la directora a las 

8:00am 

28 de enero—Noche de 

matemáticas y ciencias           

a las 5:00 

31 de enero - Venta de 

camisas del PTA a las 

7:10am 


