
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

Our 100th Day celebration on Friday was incredible. 

Thanks to all the teachers and parents that helped us 

make a great afternoon of learning stations for our PK 

and Kindergarten students.   

This Friday, February 14 is our last early dismissal of 

this school year. Please remember that we will be dis-

missing at 12:00 pm.  

Next Wednesday, we will have our February PTA 

Meeting and on Friday, February 21, the PTA Glow in 

the dark dance party. Hope to see you at both events.  

Students have to wear their uniforms every day to 

school. The only exception is when they have a free 

dress pass. In this case, the students need to stop by 

the office to get a free dress bracelet from Ms. Reyes 

in exchange for their pass. Please review the infor-

mation on the parent student handbook about the 

dress code.  

On February 28 is Go Texan Day, don’t forget to wear 

your cowboy clothes and boots.  

Thank you  

Lola Perejón 

Weekly Information for Parents from Ms. Perejón February 12, 2020  

Upcoming Dates 

February 12 - Pro-

gress Reports PK-K 

February 14 - Early 

Dismissal @12  

February 19 - PTA 

Meeting @6:00 

February 21 - PTA 

Glow in the Dark 

Dance Party  

February 24 - PTA 

Spirit Night at Flying 

Fish 

February 26 - Pro-

gress Reports 1-5 

February 27 - Cof-

fee with the principal 

@ 8:00 

February 28 - PTA T

-shirt sale @7:10 

am and Go Texan 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

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

Estimados padres,  

Nuestra celebración de los 100 días de escuela el vier-

nes, fue increíble. Gracias a todas las maestras y a los 

padres que nos ayudaron a tener una tarde llena de es-

taciones de aprendizaje para nuestros alumnos de Pre-

Kinder y Kinder. 

El próximo viernes 14 de febrero es nuestro último día 

de salida temprano del curso. Por favor recuerde, que 

salimos a las 12:00 pm. 

El próximo miércoles tenemos nuestra junta del PTA de 

febrero y el viernes 21 de febrero, la fiesta de baile de 

brillo en la oscuridad del PTA. Espero verles en ambas 

ocasiones.  

Los alumnos tienen que traer sus uniformes a la escuela 

todos los días. La única excepción es si ellos tienen un 

pase de no uniforme. En este caso, los alumnos tiene 

que pasas por la oficina par recibir un brazalete de no 

uniforme de la Srta. Reyes a cambio de su pase. Por fa-

vor, revise la información acerca del código de vestimen-

ta en el manual de padres y alumnos.  

El día 28 de febrero es el Día de Arriba Texas, no te olvi-

des de traer tus botas y tu ropa de vaquero.   

Gracias 

Lola Perejón 

Información  semanal para los padres del la Sra. Perejón  12 de febrero de 2020 

Próximas fechas 

12 de febrero - Avisos 

de progreso PK-K 

14 de febrero - Salida 

temprano a las 12:00 

19 de febrero - Junta 

del PTA a las 6:00 

21 de febrero - Fiesta 

de Brillo en la oscuri-

dad del PTA  

24 de febrero - Noche 

de espíritu escolar del 

PTA en Flying Fish  

26 de febrero - Avisos 

de progreso 1-5  

27 de febrero – Café 

con la directora a las 

8:00 

28 de febrero - Venta 

de camisas del PTA a 

las 7:10am y Día de 

Arriba Texas  

 


