
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

Thanks to all the parents that came to our 1st Nine Weeks 
Awards Ceremonies.   

Next week, we will have our PTA meeting on Wednesday, 
November 20 at 6:00. Hope you can attend. On Thursday, 
November 21, there will be coffee with the principal at 8:00 
in the library.  

We have a food drive happening now, please make sure to 
turn in your donations no later that Wednesday, November 
20. Refer to Living Tree or to the letter we sent home last 
week for more information. Do not hesitate to contact Ms. 
Olga Chavez, at ochavez@houstonisd.org if you have any 
questions.  

Students in grades K, and 4th have received a letter invit-
ing them to participate in the Helms Winter Program. If you 
have turned in your permission slip do not forget to sign-up 
for the Living Tree group. Please reach out to Ms. Jerrols 
at jjerrols@houstonisd.org if you have any questions. 

The window for the High Frequency Words Evaluation for 
First and Second grade students will be from November 4 
to November 15, please ensure your child is reading and 
practicing the words every day. Check with your teacher if 
you need another copy of the words or have any questions. 

The popcorn fundraiser is happening now. If you like to turn 
in your money you can start doing so, if not, remember that 
the deadline is November 18. The top seller will have 5 
FREE DRESS PASSES and lunch with the staff member of 
their choice. 

Thank you  

Lola Perejón 

Weekly Information for Parents from Ms. Perejón November 13, 2019  

Upcoming Dates 

November 13 - Pro-

gress Reports PK-5 go 

home / Middle School 

Night at  Heights HS 

6:00-7:30 

November 14 - Movie 

Night 5:00-6:30 

November 18 - Popcorn 

Money / orders due  

November  20 - Food 

drive collection ends  

November 21 - Coffee 

with the Principal 

@8:00 

November 22 - Free 

Dress Day 

November 25-29 - 

Thanksgiving Break 

December 12 - Winter 

Program @5:30 at 

Hamilton MS 

 

 

 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

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

Estimados padres,  

Muchas gracias a todos los padres que vinieron las ceremonias 
de premios de la 1º nueve semanas.  

La próxima semana tenemos nuestra junta del PTA el miércoles 
20 de noviembre a las 6:00. Esperamos que pueda asistir. El jue-
ves 21 de noviembre a las 8:00 habrá café con la directora en la 
biblioteca. 

En este momento estamos realizando una campaña de recogida 
de alimentos, por favor asegúrese que trae sus donaciones no 
más tarde del miércoles 20 de noviembre. Si necesitan más infor-
mación miren en Living Tree o a la carta que mandamos la sema-
na pasada. No duden en ponerse en contacto con la Sra. Olga 
Chavez en ochavez@houstonisd.org, si necesita más información. 

Los alumnos de K, y 4º han recibido una carta invitándoles a parti-
cipar en el Programa de Invierno de Helms. Si ha regresado el 
permiso, no se olvide de apuntarse al grupo de Living Tree. Por 
favor póngase en contacto con Ms. Jerrols en 
jjerrols@houstonisd.org  si tiene alguna pregunta. 

Las fechas para el examen de palabras de alta frecuencia para los 
alumnos de 1º y 2º es del 4 al 15 de noviembre. Por favor asegú-
rese que su hijo(a) está leyendo y practicando las palabras todos 
los días. Póngase en contacto con la maestra de su hijo(a) si ne-
cesita otra copia de las palabras o si tiene alguna pregunta. 

La campaña de recogida de fondos de las palomitas está suce-
diendo ahora. Si tiene dinero para entregar puede hacerlo ahora, 
si no recuerde que la fecha límite es el viernes 18 de noviembre. 
El alumno que más venda recibirá 5 PASES DE NO UNIFORME y 
podrá tener su almuerzo con el miembro del personal de la escue-
la que él /ella escoja. 

Gracias 

Lola Perejón 

Información  semanal para los padres del la Sra. Perejón  13 de noviembre de 2019 

Próximas fechas 

13 de noviembre  -  Avisos 

de Progreso PK-5 se en-

vían a casa/ Noche de las 

Escuelas Medias en 

Heights HS 6:00-7:30 

14 de noviembre - Noche 

de película 5:00-6:30 

18 de noviembre - Termina 

la venta de palomitas 

20 de noviembre - Termina 

la campana de recogida de 

alimentos 

21 de noviembre - Café 

con la directora @ 8:00 

22 de noviembre - Día sin 

uniforme 

25-29 de noviembre - 

Vacaciones de Acción de 

Gracias  

12 de diciembre—

Programa de Invierno 

@5:30 en Hamilton MS 

 

  


