
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

I want to thank all of the parents and students for all the nice 
messages, drawings, and flowers that I have been receiving 
since the award. I would like to thank all of you for being an active 
part of the Helms Community, all the things we have done and 
accomplished could not have been possible without each and 
everyone of you, our wonderful students and Helms Faculty and 
staff.   

Saturday, October 26, HISD will host a Multilingual Parent Con-
ference from 8:30-12:30 at the Hattie Mae White Building located 
on 4444 W.18th Street. This a is great opportunity to attend to 
different workshops on how to work with students at home. Ses-
sions will be offered in English and Spanish. A flyer will go home 
tomorrow, for you to RSPV if you would like to attend.   

October is the College and Career Readiness Month in HISD. 
Fridays in October students are encouraged to wear college ap-
parel with jeans.  

Magnet applications for Houston ISD have opened, you can apply 
at https://hisdchoice.com/site.php. Fifth grade parents, don´t for-
get to complete magnet applications for your child. The deadline 
is December 6th.  Please contact Ms. Julie if you have any ques-
tions.  

Helms Annual Book Parade will take place on October 31 at 8:45 
am. Students MUST dress as a character from a book they have 
read and bring the book to the parade. Weapons, Fortnite and 
Apex Legends costumes are not allowed. Please check with your 
teacher for more information. Students will come in their cos-
tumes from home.  

The Helms Auction is coming up on November 2 at 6:00pm. See 
our website for details. I hope to see you there! 

Thank you  

Lola Perejón 

Weekly Information for Parents from Ms. Perejón October 9, 2019  

Upcoming Dates 

October 16 - PTA Meet-

ing @6:00  

October 18 - Early Dis-

missal @12:00  

October 24 -  Parent 

Coffee @8:00  

October 25 -  Report 

Cards go home & PTA 

T-shirt sale 7:10-7:45 

October 26 - Multilin-

gual Parent Leadership 

Conference 8:30-12:30 

@ Hattie Mae White 

Building 

October 28-November 

1 - Red Ribbon Week 

October 29 - Literacy 

Night 5:00-6:00 

October 31 - Book Pa-

rade @8:45 

November 2 - Helms 

Auction 6:00 to 10:00 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

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

Estimados padres,  

Quiero dar las gracias a todos los padres y alumnos por todos 
los preciosos mensajes, dibujos y flores que he estado recibien-
do desde el premio. Quiero darles las gracias a todos por partici-
par en la comunidad de Helms; todas las cosas que hemos he-
cho y hemos conseguido no habrían sido posibles sin todos y 
cada uno de ustedes, nuestros maravillosos alumnos y todos los 
maestros y el personal de Helms.  

El sábado 26 de octubre, el distrito ha organizado una Conferen-
cia Multilingüe de Liderazgo para Padres de 8:30-12:30 en el 
edificio de Hattie Mae White que se encuentra en el 4444 de la 
calle W18. Esta es una gran oportunidad de asistir a diferentes 
talleres sobre como trabajar con los alumnos en la casa. Las se-
siones se van a ofrecer en inglés y en español. Mañana, vamos 
a enviar un folleto a la casa para que puedan RSVP.  

Octubre es el mes de las carreras universitarias y profesionales 
en HISD. Los viernes del mes de octubre los alumnos pueden 
vestir ropa alusiva a las universidades con pantalón de mezclilla.   

Las aplicaciones Magnet del distrito escolar de Houston han co-
menzado; puede hacer la solicitud en línea en https://
hisdchoice.com/site.php. Padres de 5º grado, no se olviden de 
completar las aplicaciones magnet para su hijo(a). La fecha lími-
te es el 6 de diciembre. Por favor póngase en contacto con la 
Srta. Julie si tiene alguna pregunta.  

EL Desfile de Libros de Helms se va a celebrar el 31 de octubre 
a las 8:45 am. Los alumnos TIENEN  que vestirse como el per-
sonaje de un libro que han leído y traer el libro con ellos. Armas, 
o disfraces de Fortnite y Apex Legends no se permiten. Por fa-
vor hable con el maestro si necesita más información. Los alum-
nos vendrán con sus disfraces de la casa.  

La subasta de Helms se acerca, es el 2 de noviembre a las 6:00 
de la tarde. Vaya a nuestra página de internet para más informa-
ción. ¡Espero verles allí! 

 Gracias 

Lola Perejón 

Información  semanal para los padres del la Sra. Perejón  9 de octubre de 2019 

Próximas fechas 

16 de octubre - Junta del 

PTA @6:00    

18 de octubre -  Salida 

temprano @12:00 

24 de octubre - Café con 

los padres @8:00  

25 de octubre - Las califi-

caciones se envían a ca-

sa y Venta de camisas 

del PTA de 7:10-7:45 

26 de octubre - Conferen-

cia Multilingüe de lideraz-

go para padres 8:30 –

12:30 @ Hattie Mae 

White 

28 de octubre a 1 de 

noviembre- Semana de la 

cinta Roja 

29 de octubre -  Noche de 

Lectoescritura 5:00-6:00 

31 de octubre - Desfile de 

los libros de cuentos 

@8:45 

2 de noviembre -  Subas-

ta de Helms 6:00-10:00  

 


