
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

A	  beneficio	  de:	  La	  PTA	  de	  la	  Escuela	  Primaria	  Helms.	  	  Helms	  es	  una	  escuela	  de	  inmersión	  de	  idiomas	  de	  doble	  
vía	  (español-‐inglés)	  	  de	  HISD,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés.	  

Boletos	  indicviduales	  $35;	  hay	  posibilidad	  de	  ser	  patrocinador.	  	  Comuníquese	  con	  helmsauction@yahoo.com.	  	  
Los	  boletos	  incluyen	  cena,	  la	  subasta	  silenciosa	  y	  en	  vivo.	  	  	  

Prósito:	  	  Las	  ganancias	  de	  la	  subasta	  apoyan	  a	  la	  PTA	  de	  Helms	  durante	  el	  año	  escolar	  2015-‐2016	  y	  al	  nuevo	  
programa	  auxiliar	  de	  Arte	  y	  Culturas	  Iberoamericanas,	  que	  introduce	  a	  los	  estudiantes	  a	  los	  países,	  
culturas	  y	  conceptos	  que	  son	  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	  de	  habla	  
castellana	  a	  través	  de	  la	  música,	  arte,	  y	  de	  oportunidades	  de	  aprendizaje	  esenciales.	  	  	  Helms	  es	  una	  de	  las	  
dos	  escuelas	  primarias	  de	  inmersión	  inglés/español	  en	  HISD,	  y	  nuestros	  estudiantes	  son	  bilingües,	  bi-‐
literatos	  y	  multiculturales	  cuando	  terminan	  el	  5°	  grado.	  	  Helms	  es	  una	  escuela	  Título	  I,	  que	  provee	  
desayunos	  y	  almuerzos	  gratuitos	  a	  todos	  los	  estudiantes;	  	  aproximadamente	  el	  75%	  de	  nuestros	  
estudiantes	  con	  desventajas	  económicas,	  y	  el	  40%	  están	  aprendiendo	  inglés.	  

Presidente	  Honoraria:	  	  La	  Honorable	  Jessica	  Farrar,	  Asamblea	  de	  Representantes	  del	  Estado	  de	  Texas,	  Distrito	  
148.	  	  Miembro	  de	  la	  Asamblea	  de	  representantes	  desde	  1994,	  y	  amiga	  de	  Helms,	  Jessica	  Farrar	  creció	  en	  
Houston	  y	  trabaja	  extensamente	  en	  asuntos	  relacionados	  con	  la	  educación.	  	  Para	  más	  información	  sobre	  
la	  Representante	  Farrar,	  pro	  favor	  visite	   http://www.jessicafarrar.org/	  

Lugar:	  MECA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés,	  Educación	  Multicultural	  y	  Consejería	  a	  través	  de	  las	  Artes,	  1700	  calle	  Kane	  
(77007).	  	  MECA	  ha	  servido	  	  a	  la	  comunidad	  de	  Houston	  como	  centro	  cultural	  iberoamericano	  por	  más	  de	  
35	  años	  y	  es	  reconocido	  por	  sus	  programas	  de	  educación	  basados	  en	  arte.	  	  MECA	  también	  presenta	  
artistas	  nacionales	  e	  internacionales	  como	  parte	  del	  Programa	  de	  Artes	  Escénicas.	  	  MECA	  ocupa	  el	  edificio	  
de	  la	  Escuela	  Dow,	  en	  el	  Viejo	  Distrito	  Histórico	  Número	  6.	  	  Conozca	  más	  sobre	  MECA	  en	  
http://www.meca-houston.org/	  

Comida	  y	  Diversión:	  	  La	  cena	  será	  provista	  por	  Angélica	  Noyola	  y	  Snapper	  Jack's	  Catering,	  presentando	  una	  cena	  
tradicional	  del	  Día	  de	  los	  Muertos	  .	  	  El	  DJ	  Joey	  Texan	  -‐	  un	  DJ	  para	  todas	  las	  ocasiones	  -‐	  nos	  mantendrá	  
movidos.	  	  Busquen	  su	  página	  de	  Facebook	  (JOEYTEXAN)	  o	  Twitter	  (@JOEYTEXAN).	  	  El	  maestro	  de	  
ceremonias	  JJ	  encabeza	  la	  Subasta	  en	  Vivo.	  

Cuidado	  Infantil	  estará	  disponible	  en	  la	  Escuela	  Primaria	  Helms	  (503	  de	  la	  calleW	  21,	  77008)	  a	  través	  del	  
Programa	  de	  Después	  de	  la	  Escuela	  El	  Nido	  del	  Águila.	  	  La	  cuota	  de	  $20	  por	  niño	  cubre	  la	  cena,	  y	  hay	  que	  
hacer	  reservaciones	  por	  avanzado	  contactando	  a	  Ms.	  Rodriguez,	  la	  coordinadora	  del	  programa	  al	  713-
867-0820 o por correo mrodri81@houstonisd.org	  

Subasta	  de	  la	  PTA	  de	  Helms	  2015:	  
"Un	  Caleidoscopio	  de	  Culturas"	  

	  

Viernes	  2	  de	  Octubre	  del	  2015	  
6:30-‐10:30	  PM	  

	  
HOJA	  DE	  DATOS	  


