
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

“Un Caleidoscopio de Culturas” 

Julio	  29,	  2015	  

Estimado/a	  Amigo/a:	  

La	  Subasta	  de	  la	  PTA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés,	  del	  2015	  de	  Helms	  "Un	  Caleidoscopio	  de	  Culturas"	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  
viernes	  2	  de	  Octubre	  del	  2015	  en	  MECA	  (Multicultural	  Education	  and	  Counseling	  through	  the	  Arts).	  	  El	  tema	  de	  
nuestro	  evento	  ilustra	  el	  Día	  de	  los	  Muertos,	  como	  es	  celebrado	  tradicionalmente	  en	  México,	  y	  el	  propósito	  del	  
evento	  es	  para	  apoyar	  a	  la	  PTA	  y	  a	  nuestro	  nuevo	  programa	  auxiliar	  del	  Arte	  y	  Culturas	  Iberoamericanas.	  	  Para	  
celebrar	  la	  cultura	  y	  educación	  bilingüe	  y	  multilingüe,	  nos	  acompaña	  nuestra	  presidente	  honoraria,	  la	  Honorable	  
Jessica	  Farrar.	  

Helms	  es	  una	  escuela	  primaria	  del	  Distrito	  Escolar	  de	  Houston	  (HISD,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  de	  pre-‐K	  a	  5°	  grado,	  
ubicada	  en	  el	  barrio	  histórico	  de	  Houston	  Heights.	  	  Helms	  ofrece	  un	  programa	  Imán	  de	  Idiomas	  de	  doble-‐vía	  que	  
integra	  a	  estudiantes	  que	  hablan	  inglés	  con	  estudiantes	  que	  hablan	  español	  en	  el	  mismo	  salón	  de	  clases,	  lo	  que	  
permite	  que	  todos	  los	  estudiantes	  sean	  bilingües	  y	  multiculturales	  al	  llegar	  al	  5°	  grado.	  	  Helms	  es	  una	  escuela	  	  
Título	  I,	  que	  provee	  a	  todos	  los	  estudiantes	  con	  desayunos	  y	  almuerzos	  gratis;	  aproximadamente	  el	  75%	  de	  
nuestros	  estudiantes	  son	  estudiantes	  con	  desventajas	  económicas,	  y	  más	  del	  40%	  están	  aprendiendo	  inglés.	  
	  
Empezando	  en	  el	  año	  escolar	  de	  2015-‐2016,	  el	  programa	  auxiliar	  de	  Cultura	  y	  Arte	  Iberoamericanos	  presenta	  a	  los	  
estudiantes	  países,	  culturas	  y	  conceptos	  que	  forman	  parte	  del	  mundo	  de	  habla	  hispana,	  y	  complementa	  nuestro	  
Programa	  Imán	  de	  Doble	  Vía	  Inglés/Español.	  	  Los	  estudiantes	  explorarán	  la	  historia	  y	  geografía	  de	  los	  países	  
hispanoparlantes	  a	  través	  de	  su	  música,	  arte	  y	  oportunidades	  educativas	  centrales.	  

Le	  invitamos	  a	  que	  nos	  acompañe	  a	  “Un	  Caleidoscopio	  de	  Culturas”	  en	  MECA,	  1900	  Kane	  Street	  (77007),	  de	  
6:30p.m.	  a	  10:30p.m.	  	  Disfrute	  de	  excelente	  comida	  y	  música,	  y	  participe	  en	  nuestras	  subastas	  silenciosa	  y	  en	  vivo.	  
Si	  le	  interesan	  las	  oportunidades	  de	  patrocinio	  o	  hacer	  algún	  donativo	  para	  la	  subasta,	  revise	  y	  entregue	  las	  formas	  
adjuntas,	  por	  favor.	  

Su	  apoyo	  enriquece	  la	  vida	  de	  todos	  los	  estudiantes	  de	  Helms,	  y	  es	  una	  inversión	  en	  el	  futuro	  bulingüe	  y	  
multicultural.	  	  Todos	  los	  donativos	  son	  libres	  de	  impuestos	  en	  la	  medida	  que	  lo	  permite	  la	  ley.	  	  ¡Gracias	  por	  
involucrarse!	  

Sinceramente,	  

El	  Comité	  de	  la	  Subasta	  de	  la	  PTA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés,	  de	  
Helms	  

helmsauction@yahoo.com 
http://www.houstonisd.org/helms 


