
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

Thanks to all the parents that came to our 1
st 

Nine 
Weeks Awards Ceremonies.   

Congratulations to our top seller of the popcorn fundrais-
er Josue Rivas from Mr. Tamez class. Thanks to all the 
students that helped make this fundraiser a big success.  

The deadline to return the permission slip to participate 
in the Helms Nutcracker is this Friday, November 16.  
Please contact Ms. Jerrols at jjerrols@houstonisd.org if 
you have any questions.  

On Thursday, December 6 at 5:00, we will have our 
Helms Math and Science Night, it will be full of activities 
and fun. Save the date on your calendars! Hope you can 
join us!  

As we enter the holiday season, I want to take this op-
portunity to wish everyone a very happy Thanksgiving 
Holiday. I am thankful that I get to work with a community 
including parents, kids, and teachers who are committed 
to help our students have richer lives through the gifts of 
knowing another language. I am thankful for the efforts 
that I see teachers and parents make every day to help 
their children grow and prosper. I am thankful for all of 
the support from the community this school year.  I hope 
that you and your families are able to enjoy the time off 
next week filled with food, fun, and good times with the 
people you love!  

Thank you   

Lola Perejón 
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Upcoming Dates 

November 16; Free dress 

day  

November 19-23 Thanks-

giving Break  

November 28: Progress 

Reports 1
st-

 -5
th
 PTA 

Meeting @5:30 

December 5: PK and K 

Progress reports go home  

December 6: Math and 

Science Night @5:00 

December 11: Winter Pic-

tures 

December 19- Helms Nut-

cracker@5 30 Heights HS 

December 21– No school  

December 24- January 4 

Winter Break 

January 7- Classes re-

sume 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

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

Estimados padres,  

Muchas gracias a todos los padres que vinieron a nues-
tras Ceremonias de premios de las 1

as 
nueve semanas.   

Enhorabuena al alumno que ha vendido el mayor número 
de palomitas, Josué Rivas de la clase del Sr. Tamez.  

La fecha límite para regresar los permisos para participar 
en el Cascanueces de Helms es este viernes, 16 de no-
viembre. Por favor póngase en contacto con Ms. Jerrols 
en jjerrols@houstonisd.org  si tiene alguna pregunta.  

El jueves, 6 de diciembre a las 5:00, vamos a tener nues-
tra noche de matemáticas y ciencias en Helms; habrá 
muchas actividades y diversión. ¡Anote la fecha en su ca-
lendario! ¡Espero que puedan venir! 

Al comenzar la temporada de las fiestas, quiero aprove-
char está oportunidad para desearles a todos unas felices 
fiestas de Acción de Gracias. Estoy muy agradecida de 
trabajar con una comunidad que incluye padres, alumnos 
y maestros que están comprometidos a ayudar a nues-
tros alumnos a tener una vida más rica a través del rega-
lo de saber otro idioma. Estoy muy agradecida por los es-
fuerzos que veo que maestros y padres hacen todos los 
días para ayudar a sus hijos(as) a crecer  y prospe-
rar.  Estoy muy agradecida por el apoyo de la comunidad 
durante este curso escolar. ¡Espero que usted y sus fami-
lias puedan disfrutar el tiempo de descanso la próxima 
semana, llena de comida, diversión y buenos momentos 
con las personas a las que quieren!  

Gracias 

Lola Perejón 
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Próximas fechas 

16 de noviembre: Día sin 

uniforme 

19-23 de noviembre: 

Vacaciones de Acción 

de Gracias 

28 de noviembre: Avisos 

de progreso de 1
o 
a 5

o
 y 

Junta del PTA @5:30 

5 de diciembre: Avisos 

de progreso de Pk y K 

6 de diciembre: Noche 

de matemáticas y cien-

cias @5:00 

11 de diciembre: Foto-

grafías de invierno 

19 de diciembre-

Cascanueces de Helms 

@5:30, Heights HS 

24 de diciembre al 4 de 

enero- Vacaciones de 

invierno 

7 de enero- Comienzan 

las clases  


