
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

I hope that everyone enjoyed our break last week. We 
have a lot of things happening at Helms between now 
and the winter break. 

Winter Pictures will be Thursday, don’t forget to send 
your order forms and the money.  

The popcorn was sent home yesterday with the students, 
please contact the office if you have any questions.  

Thanks to all the parents that came to the PTA meeting   
and to the coffee with the principal before we had our 
holiday break.  

The practices for our Winter Program have started. Make 
sure you check Living Tree for information and updates. 
If you have any questions, you may contact  Ms. Jerrols 
at jjerrols@houstonisd.org.  Our Winter Program will be 
on Thursday, December 12th at 5:30 at Hamilton Middle 
School, which is located at 139 E 20th St, Houston, TX 
77008  

December 19th 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.  

At the end of November, our attendance rate was at 
96.81%. We want to be as close to 98% as possible by 
the end of the year. Children who are frequently absent 
miss valuable instruction and are more likely to drop out 
of school or have other issues.  Our attendance rate for 
this year directly affects next year’s budget. Please do 
everything possible to ensure your child is on time and 
on attendance every day. 

Thank you  

Lola Perejón 
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Upcoming Dates 

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 - Janu-

ary 4 - Winter Break  

January 6 - First day 

of the second semes-

ter   

 

 

 

 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

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

Estimados padres,  

Espero que todos hayan disfrutado de las vacaciones que 
tuvimos la semana pasada. Hasta que lleguen las vacacio-
nes de invierno muchas  cosas van a tener lugar en Helms. 

Las fotografías de invierno son el jueves, no se olviden de 
enviar sus órdenes y el dinero. 

Ayer se enviaron las palomitas a la casa, por favor póngase 
en contacto con la oficina si tiene alguna pregunta. 

Muchas gracias a todos los padres que vinieron a la junta del 
PTA y al café con la directora antes de nuestras vacaciones.  

Las prácticas para nuestro programa de invierno han comen-
zado. Asegúrese de revisar Living Tree para información o 
cualquier novedad. Si tiene alguna pregunta puede ponerse 
en contacto con Ms. Jerrols en jjerrols@houstonisd.org. 
Nuestro programa de invierno va a celebrarse el jueves 12 
de diciembre a las 5:30 en la escuela Hamilton, que se en-
cuentra situada en el 139 E 20th St, Houston, TX 77008 

El 19 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). 

Al final de noviembre, nuestra media de asistencia estaba en 
el 96.81%. Queremos estar lo más cerca posible del 98% pa-
ra el final del año. Los niños que faltan con frecuencia pier-
den una parte importante de la instrucción y es más probable 
que  dejen la escuela o tengan otros problemas. Nuestra me-
dia de asistencia este año afecta directamente al presupues-
to del año próximo. Por favor hagan todo lo posible para ase-
gurarse que su hijo (a) llega a tiempo y venga a la escuela 
todos los días. 

Gracias 

Lola Perejón 

Información  semanal para los padres del la Sra. Perejón  4 de diciembre de 2019 

Próximas fechas 

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 diciembre al 4 de 

enero - Vacaciones de 

Invierno 

6 de enero—Primer día 

del segundo semestre 

 

  

 


