
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.  

Our first PTA meeting will be tonight, September 19
th
 at 

5:30.  I hope that you will join our PTA this year to help sup-
port our school as well. See you there! 

This Friday September 21, we will have our first early dis-
missal of the year at 11:30 a.m.  Please ensure that you 
have made the necessary arrangements for child to be 
picked up on time.  

Next Thursday, September 27, at 8:00 am, we will have cof-
fee with the principal in the library. I hope to see you there! 

Please be sure that you are reading to your child, listening 
to your child read, or providing time for independent reading 
for older readers for 20 minutes each day. I know many of 
you are busy people so think about who else can help you 
with this important support for your child. It could be another 
parent, grandparent, older sibling, or neighbor who could 
help you out with this. Reading to kids of any age also helps 
build their vocabulary while lots of independent reading 
makes any kid a strong reader. 

The Helms Auction is coming up on October 13 at 6:00pm. 
See our website for details. I hope to see you there! 

 Thank you   

Lola Perejón 
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Upcoming Dates 

September 19: 1
st 

-5
th
  

Progress Reports & 

PTA Meeting @5:30  

September 21: Early 

Dismissal @11:30   

September 26: PK-K 

Progress Reports 

September 27: Parent 

Coffee/Parent Universi-

ty @8:00 and Parent 

University @5:00 

October 13: Helms 

Auction  

 



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 Jornada de Puertas Abiertas (Open House), fue un 
gran éxito. Gracias por tomarse tiempo para venir y escu-
char a los maestros(as) de sus hijos (as).  

Nuestra primera junta del PTA  es esta tarde del miércoles, 
19 de septiembre a las 5:30. Espero que se hagan miem-
bros del PTA este año para apoyar a nuestra escuela.  ¡Nos 
vemos allí! 

El viernes de la próxima semana, el 21 de septiembre ten-
dremos nuestro primer día de salida temprano del año a las 
11:30 a.m. 

El próximo jueves, 27 de septiembre a las 8:00am tendre-
mos café con la directora en la biblioteca.  ¡Espero verlos 
allí! 

Por favor asegúrese de estar leyendo con su hijo(a), escu-
chando a su hijo(a) leer, o proporcionando tiempo de lectura 
independiente para nuestros lectores mayores, durante 20 
minutos cada día. Sé que muchos de ustedes están muy 
ocupados, por eso piensen en quién más puede ayudarle a 
proporcionar este importante apoyo para su hijo(a). Puede 
ser otro padre, un abuelo(a), un hermano(a) mayor, o un ve-
cino(a) el que le ayude con esto. Leer a los niños de cual-
quier edad también les ayuda a aumentar su vocabulario, 
así como una gran cantidad de lectura independiente hace 
de los niños mejores lectores.  

La subasta de Helms se acerca, será el 13 de octubre  a las 
6:00pm. Vaya a nuestra página de internet para obtener 
más detalles. ¡Espero verles allí!  

Gracias 

Lola Perejón 
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Próximas fechas 

19 de septiembre: Avisos 

de progreso de 1
o 
a 5

o
 /

Junta del PTA@5:30  

21 de septiembre: Salida 

temprano @11:30   

26 de septiembre: Avisos 

de Progreso de PK-K  

27 de septiembre: Café 

con los padres/

Universidad para padres 

@8:00 y Universidad para  

padres @5:00  

13 de octubre: Subasta 

de Helms   

 


