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Month at a Glance 
 

Estimados estudiantes y familias de Helms, 

Otro mes de gran aprendizaje ha sucedido gracias a su continuo 
apoyo. Nuestra subasta anual de Helms PTA fue un gran éxito y 
apreciamos a todos los que hicieron esto posible. 

Han comenzado las tutorías. Recuerde, de acuerdo con HB4545, 
nuestras tutorías se centrarán en los estudiantes que no tuvieron 
éxito en la administración STAAR de primavera de 2021 y en los 
estudiantes que se consideran de nivel III. 

Hemos iniciado reuniones de asistencia, visitas domiciliarias y 
comunicación con los padres sobre los estudiantes con ausentismo 
crónico. Nuestro promedio de asistencia diaria es actualmente del 
93,4% y tenemos que trabajar en equipo para aumentar este 
promedio. 

Seguridad y salud 

Notificaciones de casos positivos de COVID-19: De acuerdo con los 
requisitos de la TEA, todos los estudiantes y el personal de la misma 
clase que un individuo positivo confirmado por COVID-19 serán 
notificados del caso positivo, independientemente del estado de 
contacto (es decir, contacto cercano, no cercano contacto, etc). Los 
contactos cercanos identificados recibirán comunicación adicional 
con los próximos pasos. 

Actualización sobre la definición de contacto 

Contacto cercano: individuos que están a menos de seis pies de 
distancia de una persona infectada (confirmada por laboratorio o un 
diagnóstico clínico) por un total acumulativo de 15 minutos o más 
durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres exposiciones 
individuales de 5 minutos para un total de 15 minutos) desde dos 
días antes del inicio de la enfermedad (o dos días antes de la 
recolección de la muestra de prueba para individuos asintomáticos), 
hasta el momento en que se aisla al paciente. 

 

 

 Fechas Importantes 
11/10/2021: retoma de 
fotografías 

11/11/2021 - Sesión para 
padres presentada por UH 8:30 
am 

11/12/21 - Café con el director 
8:30 am, evento en persona; 
5:00 pm Evento virtual de 
preguntas y respuestas 

11/13/2021 - Festival de otoño 
de Wraparound Heights 

11/13/2021 - Campus abierto 
para recibir ayuda con las 
aplicaciones de la escuela 
intermedia, de 8:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

11/18/2021 - Fecha límite para 
enviar las solicitudes magnet de 
elección de escuela. 

11/22-26/21 - Acción de Gracias 



 

 

 

 

 

Comunicación 
 
Nuestro próximo Café con el Director está programado para el 
viernes 12 de noviembre a las 8:30 am.  El plan es organizar este 
evento en persona, haga clic aquí para registrarse. Una sesión de 
preguntas y respuestas virtual se llevará a cabo por la tarde de 
5:00 pm a 5:30 pm. El enlace para unirse se enviará a Living 
Tree. 

Próximos Eventos 

La retoma de las fotografías se llevará a cabo el miércoles 10 de 
noviembre. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina 
principal. 

Uno de nuestros estudiantes de la Universidad de Houston 
presentará un taller para padres sobre cómo ayudar mejor a 
nuestros hijos a ser estudiantes exitosos. El taller se llevará a 
cabo el 11 de noviembre de 8:30 am a 9:30 am.  

Las pruebas para estudiantes dotados y talentosos para kinder, 
quinto y aquellos no identificados previamente se llevarán a cabo 
del 1 al 13 de noviembre. Los padres pueden solicitar la prueba 
GT para los grados primero a cuarto, sin embargo, las solicitudes 
deben hacerse antes del 5 de noviembre. Preguntas y solicitudes 
de GT, comuníquese con la Sra. Julie Hernandez. 

La fecha límite para enviar solicitudes de elección de escuela 
para los grados K-12 y para postularse para las escuelas 
intermedias magnet es el 18 de noviembre de 2021. Los padres 
que necesiten ayuda con las solicitudes para la escuela 
intermedia pueden venir el sábado 13 de noviembre de 8:00 am a 
1:00 pm. Haga clic en el enlace aquí para comenzar el proceso 
de solicitud. 

Aprendizaje socioemocional 

Noviembre está aquí con el tema "Nuevas formas para 
noviembre". A la Sra. Chávez le gustaría compartir un calendario 
con ideas para animarnos a todos a probar algo nuevo. 
Haga clic aquí para abrir el calendario 
 

Atentamente, 

Alexander Gonzalez 
Director de Helms 

 

 

https://forms.gle/HVKMHZt57stkFFvG8
https://hisdchoice.com/login
https://hisdchoice.com/login
https://www.actionforhappiness.org/media/1059022/nov_2021_spanish.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1059022/nov_2021_spanish.jpg


 

 
 


