26 DE FEBRERO DE 2014

Próximos Eventos

Escuela Primaria Helms

•

Escuela Imán de Doble Vía

•

Del Escritorio de

•
•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar:

•
•

Estimados padres, la próxima semana es un momento muy ocupado para los
estudiantes de Helms. Nuestros estudiantes de kínder a quinto grado de Doble Vía
estarán realizando las pruebas Stanford o Aprenda, entre otras pruebas “Non-target”.
Por favor, tenga a sus hijos en la escuela todos los días, todo el día, y a tiempo.
Gracias por su apoyo, y recuerden nuestra meta de asistencia del 97.5%.

Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón:
Estimados padres: La próxima semana, el lunes y el martes, se llevará a cabo pruebas
“Non-target” para todos los estudiantes de Doble Vía en los grados Kinder a 5. Por
favor, asegúrese de que su hijo/a descanse bien, tome un buen desayuno y llegue a
la escuela a tiempo. ¡Gracias por apoyar a nuestros estudiantes! Póngase en
contacto con la Sra. Perejón si tiene alguna duda o pregunta acerca de estas
pruebas.

Enfermera Escolar, Sra. Gloria M Buonora R.N.:
La Escuela Primaria Helms ha sido seleccionada para participar en el “Project Saving
Smiles” (PSS). Este proyecto ofrece exámenes dentales gratuitos, selladores, barniz de
fluoruro y Educación para la Salud Oral para alumnos de Segundo Grado. Los
selladores dentales son finas capas aplicadas a la superficie de masticación de los
dientes posteriores con el fin de prevenir las caries. El barniz de fluoruro es una capa
protectora para ayudar a prevenir nuevas caries y para detener aquellas que ya han
comenzado. No se requiere inyecciones ni anestesia para estas aplicaciones. Tras la
visita se entregará un informe escrito para que su hijo/a lo lleve a casa.
Me gustaría dar las gracias por adelantado a los maestros y a los estudiantes de
Segundo Grado por su participación en el Evento DENTAL programado para el 5 de
marzo. La lista para el evento está completa y no se puede aceptar más estudiantes.
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
• El transporte corre a cargo de los Servicios de Salud, inclusive coste y programación.
• La hora de salida está prevista para las 8:15 AM. Asegúrese de que su hijo/a este
listo/a a tiempo. Nuestras citas comenzarán a las 8:45 AM en la Good Neighbor Clinic.
• Se proporcionará almuerzos a estudiantes y acompañantes.
• Tenemos la suerte de contar con dos estudiantes de maestro que acompañarán a
nuestro personal.
¡Deseo a todos un gran evento y espero que nuestros estudiantes regresen con
grandes y brillantes sonrisas! La educación es uno de los factores que mejor predicen
la salud: Cuantas más personas hay escolarizadas, mejor suele ser su salud…

•
•
•
•

28 de febrero:
“Go Texan Day”
28 de febrero: 12:00 PM
Excursión al MFAH (3er. Grado)
3 y 4 de marzo:
Pruebas Non-target (Dual, K-5o)
5 de marzo:
Evento Dental PSS (2o Grado)
Hasta el 7 de marzo:
Inscripción en PreK
11 de marzo:
Día de Foto en Grupo de Clase
Del 17 al 21 de marzo:
Vacaciones de Primavera
11 de abril:
Subasta de Primavera
18 de abril:
Día de recuperación de clases
Del 25 al 27 de abril:
Acampada Familiar Helms

Anuncio
El Día de la Foto de Grupo de
Clase, reagendado:
Debido al “Go Texan Day”, previsto
para el viernes, 28 de febrero, las
Fotos de Grupo se han pasado al
martes, 11 de marzo.

Anuncios de la PTA
¡Es hora de las palomitas de maíz!
Por favor, venda todas las palomitas
de maíz que pueda para recaudar
fondos para nuestra escuela. Su
precio es de $5 la bolsa. Pedidos,
hasta el 25 de marzo. Fiesta
Smoothie para la clase que más
palomitas de maíz venda. El mayor
vendedor recibirá una tarjeta de
regalo de Chuck E Cheese de $50 y,
los tres siguientes, una tarjeta de
regalo de $10 en helados. Habrá
formularios de pedido adicionales
disponibles en la oficina. Si tiene
alguna pregunta, llame a Natasha
Heard al 281.650.0767

Box Tops:
El concurso termina el 28 de febrero.
Asegúrese de entregarlas a la Sra.
Hardin para obtener créditos.

