
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

This evening, we will have our PTA meeting at 6:00. 
Hope you can attend, information about the auction out-
comes will be shared. On Thursday, November 21, there 
will be coffee with the principal at 8:00 in the library.  

Thanks to all the families that came to enjoy our First 
grade movie night last Thursday. It was very successful.  

Thanks for all the generous donations that we have re-
ceived for the food drive.  

Congratulations to our top seller of the popcorn fundrais-
er Olivia Herrera from Ms. Garcia’s class. In second 
place ,Armando Vazquez from Ms. Sanz’s class. We 
have a tied in third place with Rose Martinez from Ms. 
Peñaloza’s class and Alessia Valdivia from Ms. Coates’ 
class. In fourth place, Jennifer Mann from Ms. Sanchez’ 
class. Thanks to all the students that helped make this 
fundraiser a big success. 

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 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 21 - Coffee 

with the Principal 

@8:00 

November 22 - Free 

Dress Day 

November 25-29 - 

Thanksgiving Break 

December 5 - Winter 

Pictures 

December 12 - Winter 

Program @5:30 at 

Hamilton MS 

December 14 - Helms 

Outdoors Workday 9-11 

December 18 - PTA 

Winter Party @6:00 

December 19 - Last 

day of the first semes-

ter 

December 20 - January 

4 - Winter Break  

January 6 - First day of 

the second semester   

 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

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

Estimados padres,  

Esta tarde tenemos nuestra junta del PTA a las 6:00. Espera-
mos que pueda asistir se va compartir la información acerca 
de los resultados de la subasta.  El jueves 21 de noviembre a 
las 8:00 habrá café con la directora en la biblioteca..  

Muchas gracias a todas las familias que vinieron a la noche 
de película de primer grado el jueves pasado, tuvo mucho 
éxito.  

Gracias por todas las generosas donaciones que hemos reci-
bido para la campaña de recogida de alimentos. 

Enhorabuena a Olivia Herrera de la clase de Ms. García, ha 
vendido el mayor número de palomitas. En segundo lugar, 
Armando Vazquez de la clase de Ms. Sanz. En tercer lugar 
tenemos un empate entre Rose Martinez de la clase de Ms. 
Peñaloza y Alessia Valdivia de la clase de Ms. Coates. En 
cuarto lugar, Jennifer Mann de la clase de Ms. Sanchez. Mu-
chas gracias a todos los alumnos que han ayudado a hacer 
de esta campaña de recogida de fondos un gran éxito.  

Al comenzar la temporada de las fiestas, quiero aprovechar 
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 nuestros alumnos a tener 
una vida más rica a través del regalo de saber otro idioma. 
Estoy muy agradecida por los esfuerzos que veo que maes-
tros y padres hacen todos los días para ayudar a sus hijos
(as) a crecer  y prosperar.  Estoy muy agradecida por el apo-
yo de la comunidad durante este curso escolar. ¡Espero que 
usted y sus familias puedan disfrutar el tiempo de descanso 
la próxima semana, llena de comida, diversión y buenos mo-
mentos con las personas a las que quieren!  

Gracias 

Lola Perejón 

Información  semanal para los padres del la Sra. Perejón  20 de noviembre de 2019 

Próximas fechas 

21 de noviembre - Café 

con la directora @ 8:00 

22 de noviembre - Día sin 

uniforme 

25-29 de noviembre - 

Vacaciones de Acción de 

Gracias  

5 de diciembre - Fotogra-

fías de invierno 

12 de diciembre - Pro-

grama de Invierno @5:30 

en Hamilton MS 

14 de diciembre - Día de 

trabajo en Helms al aire 

libre 9-11 

18 de diciembre - Fiesta de 

invierno del PTA @ 6:00  

19 de diciembre—Último 

día del primer semester 

20 de didiembre al 4 de 

enero - Vacaciones de Invi-

erno 

6 de enero—Primer día del 

segundo semestre 


