
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

Thanks to all the students and parents that came to our 
Math and Science Night. It was a great night of learning!  

This evening from 5:00 until 7:00, we have a Loteria 
Night sponsored by our PTA. Hope you can join us for a 
night of fun, food, family, and prizes.!  

Our Winter Program “Helms Nutcracker” will be on De-
cember 19th at 5:30 at Heights High School, which is lo-
cated on 413 E 13th St, Houston, TX 77008. Can’t wait 
to see the amazing performance from our students. 

December 20th is the last day of classes of the first se-
mester, classroom parties will be on this date; you will 
receive more information about the classroom parties 
from your child’s teachers.  

Please remember to show courtesy to other parents, 
students, and school staff at drop off and dismissal by 
following all safety rules and cooperating with school 
staff and other adults. Please use the crosswalks when 
crossing the streets. We are all very busy, but it is well 
worth everyone’s time to take a few extra minutes to be 
safe for the safety all. 

Thank you   

Lola Perejón 
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Upcoming Dates 

December 12: PTA 

Loteria Night 5:00-7:00 

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 alumnos y padres que vinieron 
a nuestra noche de matemáticas y ciencias  ¡Fue una mag-
nifica noche de aprendizaje!  

Esta tarde de las 5:00 a las 7:00, vamos a tener la Noche 
de Lotería, organizada por nuestra PTA ¡Espero que pue-
dan venir a una noche de diversión, comida, familia y pre-
mios!  

Nuestro programa de invierno “El cascanueces de Helms” 
va a celebrarse el 19 de diciembre a las 5:30 en la escuela 
Heights, que se encuentra situada en el 413 E 13th St, 
Houston, TX 77008. Estamos deseando ver la maravillosa 
actuación de nuestros alumnos.  

El 20 de diciembre es el ultimo día de clases del primer se-
mestre, las fiestas de los salones de clases tendrán lugar 
en este día; ustedes recibirán mas información acerca de 
las fiestas de los salones de los maestros(as) de sus hijos
(as). 

Por favor, recuerden ser respetuosos con los otros padres, 
alumnos y personal de la escuela cuando vienen a dejar a 
su hijo(a) en la escuela y a la hora de la salida siguiendo 
todas las reglas de seguridad y cooperando con el perso-
nal de la escuela y con otros adultos. Por favor crucen por 
los pasos de peatones.  Todos estamos muy ocupados, 
pero merece la pena tomarse unos minutos extra por la se-
guridad de sus niños(as) y la de los niños(as) de los de-
más. 

Gracias 

Lola Perejón 
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Próximas fechas 

12 de diciembre: Noche 

de Loteria del PTA 5:00-

7:00 

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  


