
 

Helms Elementary 
BOLETÍN MENSUAL PARA PADRES 
 

10/01/2021 

Month at a Glance 
 

Estimados estudiantes y familias de Helms, 

Hemos completado nuestras primeras seis semanas de instrucción 
con su apoyo y paciencia. Las boletas de calificaciones saldrán el 8 
de octubre. Recuerde que también puede ver información 
actualizada sobre las calificaciones en el portal Parent Connect de 
HISD. Si necesita ayuda para obtener acceso, envíe un correo 
electrónico a nuestra secretaria de la escuela, la Sra. Lucy a 
lgonza32@houstonisd.org. 

Gracias a todos los que pudieron asistir a nuestra jornada de puertas 
abiertas virtual, el jueves pasado. Fue genial ver el nivel de 
participación. 

Seguridad y salud 

Padres, han hecho un trabajo increíble al monitorear a su hijo para 
detectar cualquier síntoma relacionado con el covid. Continúe 
haciéndolo. Si ve que su hijo tiene algún síntoma o cree que pudo 
haber estado expuesto a alguien que es covid positivo, le pedimos 
que lo deje en casa y se comunique con la escuela. El distrito ha 
establecido una plataforma temporal de aprendizaje en línea para 
que los estudiantes puedan seguir recibiendo instrucción durante su 
ausencia. Continuaremos haciendo cumplir el uso de mascarillas y 
cumpliendo con los procedimientos de desinfección recomendados..  

 

 

 

 

 

  

 Fechas Importantes 
10/04/21 – Dia de servicio para 
maestros (no escuela para 
estudiantes) 

10/08/21 – Reporte de 
calificaciones van a casa 

10/08/21 – Café virtual con el 
director 8:30am; 5:00pm Q&A 

10/16/21 – Subasta de PTA de 
Helms 

10/25-29/21 – Semana de listón 
rojo 

 



 

 

 

 

 

Próximos Eventos 

El lunes 4 de octubre es un día de servicio a los maestros, no habrá 
clases para los estudiantes. 

Nuestra subasta de la PTA se llevará a cabo este mes 16 de octubre. 
La subasta es el evento más grande del año para ayudar a recaudar 
fondos para iniciativas de enriquecimiento y otras necesidades de la 
escuela. Será un evento virtual, para más información visite 
www.HelmsPTA.Org/Auction. 

Semana del listón rojo, es una campaña nacional para ayudar a los 
alumnos a aprender sobre el peligro de las drogas. Celebraremos del 
25 al 29 de octubre con una semana de espíritu escolar. Esperamos 
que haga un gran esfuerzo junto con nosotros para alentar a sus hijos 
a participar en las actividades de la escuela. Por favor vea el 
calendario que sigue: 

• lunes 10/25  Enmascararse contra las drogas (usa  tu máscara 
favorita) 

• martes 10/26  En pareja contra las drogas (vístete como gemelos) 

• miércoles 10/27  Ponle el calcetín a las drogas (usa tus calcetines 
locos) 

• jueves 10/28  Forma equipo contra las drogas (usa la camiseta de 
tu equipo favorito) 

• viernes 10/29  Desfile del día del personaje del libro de cuentos 
(vístete como tu personaje favorito del libro ) 

 
Comunicación 
 
Nuestro próximo Café Virtual con el Director está 
programado para el viernes 8 de octubre a las 
8:30am y tendrá una sesión de preguntas y 
respuestas virtuales en la tarde de 5:00pm a 
5:30pm. El enlace para unirse se enviará en Living 
Tree. 

Aprendizaje socioemocional 

Octubre está aquí y la Sra. Chávez le gustaría 
compartir un calendario con ideas para ayudar, 
especialmente cuando las cosas se sienten un poco 
difíciles. 
Haga clic aquí para abrir el calendario 
 

Atentamente, 

Alexander Gonzalez 
Director de Helms 
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