BOLETÍN 5 DE MARZO DE 2014

Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Srta. Diana Del Pilar:
Queridos Padres de Helms, me gustaría dar las gracias a quienes asistieron a la
reunión de anoche. Tuvimos una gran asistencia. Su compromiso en apoyar y
participar en la educación de su hijo es muy apreciado. Juntos vamos a alcanzar
la grandeza. Padres, es imperativo que estén al tanto de la asistencia de su hijo,
las calificaciones y los estándares de promoción de HISD recién publicados:
Para que los estudiantes de HISD avancen al siguiente grado, deben demostrar
que han logrado los objetivos fijados en las “Normas de promoción” establecidas
por el Estado de Texas para todos los alumnos de las escuelas públicas. Estas
normas o estándares generalmente incluyen las calificaciones logradas en clase
y los resultados de evaluaciones locales o estatales.
Además de los requisitos de promoción locales y estatales vigentes, la legislatura
de Texas creó la Iniciativa para el éxito estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés)
para garantizar que todos los estudiantes reciban la enseñanza y el apoyo que
necesitan a fin de lograr los objetivos académicos de lectura y matemáticas. SSI
requiere que los alumnos de 5° a 8° grado aprueben las evaluaciones de lectura
y matemáticas STAAR. Para más información: www.houstonisd.org/Page/41759
Normas de promoción del Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD):
Grado
1o y 2o

3o, 4o y 5o

Normas, o estándares, de promoción
Los estudiantes deben aprobar la Prueba de Palabras de Uso
Frecuente. (Reconocer y leer palabras que se presentan con mucha
frecuencia en el lenguaje escrito y oral).
El estado requiere de un promedio general anual de 70 o más y el
requisito local es de un promedio de 70 o más en lectura, otras artes
del lenguaje, matemáticas y ciencia o estudios sociales.
Los estudiantes deben tener un récord de asistencia aceptable*.
Los estudiantes deben aprobar las evaluaciones STAAR
(Evaluaciones de preparación Académica del Estado de Texas) de
lectura y matemáticas.
El estado requiere de un promedio general anual de 70 o más y el
requisito local es de un promedio de 70 o más en lectura, otras artes
del lenguaje, matemáticas y ciencia o estudios sociales.
Los estudiantes deben tener un récord de asistencia aceptable*.

*Asistencia aceptable: El número total de inasistencias injustificadas de un
estudiante no puede exceder el 10% del número de clases impartidas.
Para los Aprendices del idioma inglés, el Comité de asignación de niveles
escolares (GPC) en consulta con el Comité de evaluación de dominio del idioma
(LPAC) determinará las normas de promoción. Para los estudiantes con
discapacidades, el comité ARD/IEP de la escuela determinará si un estudiante
será promovido con base en el dominio de las metas del IEP y los objetivos y
requisitos de los cursos. Si su hijo no cumple con las Normas de Promoción, nos
pondremos en contacto con usted para hablar sobre oportunidades de recibir
instrucción adicional. Pueden dirigir sus preguntas a la oficina de Asistencia de
Padres y la Comunidad al 713-556-7121

Próximos Eventos
5 de marzo: 5:30 – 7:00 PM
Reunión de la Junta de la PTA
Hasta el 7 de marzo:
Inscripciones en PreK
8 de marzo: 8:00 AM – 12:00 PM
Tutoría de los sábados (Gr. 3o–5o)
8 de marzo: 10:00 AM – 2:00 PM @
Hattie Mae White Ed. Center
Exposición Cuando Sea Grande
9 de marzo: 2:00 – 4:00 PM
Trabajo en Humedal y Jardines
11 de marzo:
Fotos en Grupo de las Clases
13 de marzo: 2:00 – 3:15 PM
STAAR Pep-Rally (3o–5o y Ms. A’s)
14 de marzo: 8:30 AM @ Cafetería
Reunión PAC y Café con Directora
14 de marzo:
Fin del 3er. Ciclo
Del 17 al 21 de marzo:
Vacaciones de Primavera

Anuncios PTA
Acampada Familiar: 25, 26 y 27 de
abril, en Double Lake Recreation Area.
Acampe todo el fin de semana o solo
por el día. Un montón de diversión
para la familia: pesca, traer sus
bicicletas para ciclismo y senderismo.
Cree los recuerdos de la infancia que
duran toda la vida. Para más
información contacte con Carol
Burton, voluntaria, en el 281-865-1966.

Auriculares: ¡Mr. Willman ha
confirmado que alcanzamos nuestra
meta! Quería dar las gracias a todos
los padres que hicieron donaciones
para que la sala de ordenadores
tenga nuevos auriculares.

Venta de palomitas de maíz: Por
favor, venda para recaudar fondos
para nuestra escuela. $5 la bolsa
(Helms gana $2.50). Pedidos, antes del
25 de marzo. Día de recogida, lunes 7
de abril. Fiesta Smoothie para la clase
que más 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 de Fat Cat Creamery. Formularios
de pedido adicionales, en la oficina. Si
tiene alguna pregunta, llame a
Natasha Heard al 281-650-0767.

Junta General de la PTA: Prevista
para el 25 de marzo a las 5:30 pm en la
Biblioteca. Habrá cuidador infantil.

