
HELMS ELEMENTARY 

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

Dear Parents:  

Thanks to all the parents that came yesterday to Open 
House, it was a huge success. Thanks for taking the time to 
come and listen to your children’s teachers.  

September is National Attendance Awareness Month . At-
tendance matters for success in school and in life, and ab-
sences can easily add up to academic trouble. Ensure that 
your child is at school everyday by 7:30 a.m. 

Due to the extremely limited capacity of our cafeteria to han-
dle large crowds of people, we have decided to forego having 
all grandparents come to school at one time.  Grandparents 
are welcome to come and eat with their grandchild any day 
so that we can accommodate everyone in a safe and orga-
nized manner. As you know all Helms students receive free 
lunch but we still need for all of you to complete and return to 
school the blue socio-economic form.  

Our first PTA meeting will be Wednesday, September 18
th
 at 

6:00.  I hope that you will join our PTA this year to help sup-
port our school as well. I hope to see you there! 

Please remember to park only in designated parking spots 
when parking in the parking lot, to ensure no vehicles are 
blocked.  At dismissal time, Lawrence street is to be used for 
the buses. Thanks for your cooperation.   

Helms will participate in the Fiestas Patrias Parade that takes 
place in downtown Houston this Saturday, September 14 at 
10:00; we hope you can join us. Please contact HelmsPa-
rade@gmail.com if you have any questions.  

Thank you  

Lola Perejón 
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Upcoming Dates 

September 14 - Fiestas 

Patrias Parade @10:00 

@Minute Maid Park  

September 16 -  SDMC 

@3:05   

September 17 -  Parent 

University @5:30        

at Heights HS  

September 18 - 1-5 

Progress Reports & 

PTA Meeting @6:00  

September 25 - PK/K 

Progress Reports  

September 26 -  Parent 

Coffee @8:00  

September 27 - Early 

Dismissal @11:30   

 



ESCUELA PRIMARIA 

HELMS  

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

Estimados padres,  

Muchas gracias a todos los padres que vinieron ayer a nuestra Jor-
nada de Puertas Abiertas (Open House), fue un gran éxito. Gracias 
por tomarse tiempo para venir y escuchar a los maestros(as) de 
sus hijos (as). 

El mes de septiembre es el mes de la Concienciación de la Asisten-
cia Escolar. La asistencia a clase tiene un enorme impacto en el 
éxito estudiantil y las ausencias se acumulan fácilmente pudiendo 
causar que su hijo se quede académicamente rezagado. Aseg-
úrese que deja a su hijo(a) esta en la escuela todos los días a las 
7:30 a.m. 

Debido a la pequeña capacidad de nuestra cafetería para albergar 
grandes cantidades de personas, hemos decidido renunciar a tener 
a todos los abuelos viniendo a comer a la escuela al mismo tiempo. 
Los abuelos son bienvenidos a comer con sus nietos cualquier día, 
para que podamos acomodar a todos de una forma segura y      
organizada. Como todos ustedes saben, todos los alumnos de 
Helms reciben almuerzo gratis, aun así necesitamos que todos us-
tedes completen y regresen a la escuela, el impreso azul de infor-
mación socio-económica.  

Nuestra primera junta del PTA  es el miércoles, 18 de septiembre a 
las 6:00. Espero que se hagan miembros del PTA este año para 
apoyar a nuestra escuela.  ¡Espero verlos allí! 

Por favor, aparquen solamente en los espacios designados en el 
aparcamiento, para asegurarnos que no se bloque a ningún vehícu-
lo. Durante la hora de la salida, la calle Lawrence es para los auto-
buses. Muchas gracias por su cooperación 

Helms va a participar en el Desfile de Fiestas Patrias que se cele-
bra en el centro de la ciudad de Houston este sábado 14 de sep-
tiembre a las 10:00 de la mañana, esperamos que participe con 
nosotros. Por favor póngase en contacto con HelmsPara-
de@gmail.com si tiene alguna pregunta. 

 Gracias 

Lola Perejón 
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Próximas fechas 

14 de septiembre -  Des-

file de Fiestas Patrias 

@10:00 @ Minute Maid  

16 de septiembre - Junta 

del SDMC @3:05  

17 de septiembre - Uni-

versidad para padres 

@5:30 en Heights HS 

18 de septiembre -  Avi-

sos de progreso de 1-5/

Junta del PTA@6:00   

25 de septiembre -  Avi-

sos de progreso de PK-K  

26 de septiembre - Café 

con los padres @8:00  

27 de septiembre -  Sali-

da temprano @11:30   

  


