BOLETÍN 12 DE MARZO DE 2014

Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de

Próximos Eventos
•
•
•
•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar:
Queridos padres, esto es un recordatorio para que, por favor, asistan a las dos
próximas Juntas para el Perfil de Director/a del 13 y 27 de marzo a las 6:00 PM en
Helms, con la oficial de Apoyo Escolar, Angela McConico. Es mi esperanza que
usted participe en este proceso. Gracias.

Anuncios Importantes

•
•
•
•
•
•
•

Concurso “Name That Book”:
Los miembros del club “Name That Book” consiguieron el segundo puesto en el
concurso del HISD. El concurso sirve para familiarizar a los estudiantes del HISD
con libros premiados, en una variedad de géneros. Los estudiantes de Helms han
estado ocupados leyendo más de 30 libros y practicando para el concurso, que
tuvo lugar el 4 de marzo de 2014. Los miembros del equipo de Helms son: Vincent
Wollner, Romina Wright, Glenn Wilcoxon, Elizabeth Bauer, Paloma Geisler, Joseph
Busch, Angelica Franklin, Korin Sauceda, Zoe Vontoure, Joshua Harris, Flora
Moreno, Stephen Freeman, Sara Paniagua, Oliver Heard and Evan Wright-Artigas.
Estamos muy orgullosos de su trabajo y de su dedicación.

Concurso de deletreo bilingüe:
¿Cuándo? Viernes, 11 de abril. ¿Dónde? Cafetería de Helms. ¿Hora? 1:40 PM.
Más información y documentación: www.houstonisd.org/helms

Anuncios de la PTA
La Junta General de la PTA, adelantada al 24 de marzo:
Debido a una incompatibilidad de agendas, la Junta General de la PTA prevista
para el martes 25 de marzo ha sido adelantada al lunes 24 de marzo, con el fin
de que la junta pueda reunirse con los miembros para comentar el proceso de
selección de director/a. Si está interesado/a en estar en el panel de entrevistas,
le animamos a estar presente en esta reunión. También vamos a nombrar a los
miembros de la Comisión de Nombramientos. La reunión comenzará a las 5:30
pm y se proporcionará cuidado de niños. ¡Esperamos verles allí!

¡Es la hora de las palomitas de maíz!:
Por favor, venda todas las que pueda para recaudar fondos. $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.

•
•
•

13 de marzo: 2:00 – 3:15 PM
STAAR Pep-Rally (3o–5o y Ms. A’s)
13 de marzo: 6:00 PM
Junta para el Perfil de Director/a
14 de marzo: 8:30 AM @ Cafetería
Reunión PAC y Café con Directora
14 de marzo:
Fin del 3er. Ciclo
Del 17 al 19 de marzo:
Taller “Spring Into Writing” (Gr. 4o)
Del 17 al 21 de marzo:
Vacaciones de Primavera
24 de marzo:
Charla Boy Scout (Chicos, Gr. 1o–5o)
24 de marzo: 5:30 @ Biblioteca
Junta General PTA
25 de marzo: 3:45 – 5:15 PM
Reunión SDMC Meeting
25 de marzo:
Ultimo día de venta de palomitas
27 de marzo: 6:00 PM
Junta para el Perfil de Director/a
28 de marzo:
Envío de Reportes de Progreso (K–5)
29 de marzo: 8:00 AM – 12:00 PM
Tutorías del Sábado (Gr. 3o – 5o)
2 de abril: 5:30 @ Conf. Room
Junta de la PTA

Eventos de la PTA
Acampada Familiar Helms:
Cuándo: 25, 26 y 27 de abril
Dónde: Double Lake Recreation Area
Para más información: Contacte con
Carol Burton, voluntaria, al 281-865-1966.
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.

Subasta de Primavera Helms.
Un romance de cuento de hadas:
Raising Funds for Literacy and the PTA.
Fecha: Viernes, 2 de mayo de 2014
Hora: 6:30 - 10:30 PM
Lugar y dirección:
CRG (Contract Resource Group)
7108 Old Katy Road, Suite 150 (77024)
Precio de los boletos:
$35 en venta anticipada, $45 en puerta
After School Care proveerá cuidado de
niños. Necesario reservar y pagar por
adelantado o vía After School Care.

