
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

The first nine weeks awards will be tomorrow, Thursday No-
vember 8th in the morning. Invitations have been sent 
home. Please check with the office if you have any ques-
tions about the awards.   

We will have early dismissal this Friday, November 9 at 
11:30 

Parents, if you are missing any jackets, sweaters, and/or 
lunch kits please check the school lost and found by room 
6. All items not claimed by November 9 will be donated to 
charity. You may consider writing your child’s name on 
clothing and belongings to help us return lost items.  

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!  

Students in grades K, 1st, and 3rd have received a letter in-
viting them to participate in the Helms Nutcracker. If you 
would like for your child to be part of the program, please 
return the bottom part of the letter signed no later than No-
vember 16. Please reach out to Ms. Jerrols at jjer-
rols@houstonisd.org if you 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 9. 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 7, 2018  

Upcoming Dates 

November 8: 1st Nine 

weeks Awards 

November 9: Early Dis-

missal @11:30 

November 14: Food 

drive collection ends 

November 16; Free 

dress day  

November 19-23 

Thanksgiving Break  

November 28: Progress 

Reports 1st -5th  

December 5: PK and K 

Progress reports go 

home  

December 6: Math and 

Science Night @5:00 

 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

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

Estimados padres,  

 Los premios de las 1as nueve semanas se van a entregar maña-
na, jueves 8 de noviembre en la mañana. Las invitaciones se 
han enviado a casa. Por favor contacte con la oficina si tiene al-
guna pregunta sobre los premios.  

Este viernes, 9 de noviembre salimos temprano a las 11:30. 

Por favor, padres, si les falta alguna chaqueta, suéter y/o bolsas 
del almuerzo, vayan a mirar a los objetos perdidos de la escuela 
junto al cuarto 6 . Todos los artículos que no se reclamen para el 
10 de noviembre se donaran a la caridad. Considere poner el 
nombre a las pertenencias de su niño(a), eso nos ayudaría para 
poder devolverlo. 

El jueves, 6 de diciembre a las 5:00, vamos a tener nuestra no-
che de matemáticas y ciencias en Helms; habrá muchas activi-
dades y diversión. ¡Anote la fecha en su calendario! ¡Espero que 
puedan venir! 

Los alumnos de K, 1º y 3º han recibido una carta invitándoles a 
participar en el Cascanueces de Helms. Si le gustaría que su 
hijo(a) forme parte del programa, por favor regrese firmada la 
parte de debajo de la carta no más tarde del 16 de noviembre. 
Por favor póngase en contacto con Ms. Jerrols en 
jjerrols@houstonisd.org  si tiene alguna pregunta. 

La campaña de recogida de fondos de las palomitas es ahora. 
Si tiene dinero para entregar puede hacerlo ahora, si no, recuer-
de que la fecha límite es el viernes 9 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 escuela 
que él /ella escoja. 

Gracias 

Lola Perejón 

Información  semanal para los padres de la Sra. Perejón  7 de noviembre de 2018 

Próximas fe-

chas 

8 de noviembre: 

Premios de las 1as 

Nueve semanas 

9 de noviembre: Sali-

da temprano @11:30  

14 de noviembre:  Ter-

mina la campaña de 

recogida de alimentos 

16 de noviembre: Dia 

sin uniforme 

19-23 de noviembre: 

Vacaciones de Acción 

de Gracias 

28 de noviembre: Avi-

sos de progreso de 1o 

a 5o  

5 de diciembre: Avisos 

de progreso de Pk y K 

6 de diciembre: Noche 

de matemáticas y 

ciencias @5:00 


