BOLETÍN 2 DE ABRIL DE 2014

Próximos Eventos

Escuela Primaria Helms

•

Escuela Imán de Doble Vía

•

Del Escritorio de

•

•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar:
Queridos padres: Gracias por su participación en nuestras juntas de Perfil para
el Director/a. Este es un momento muy ocupado del año, con exámenes
estatales, pruebas del Distrito, aplicaciones imán, y celebraciones de fin de
curso a la vuelta de la esquina. Por favor, traiga a su hijo/a todos los días a
tiempo, a las 8:00 am. Tenemos un promedio de 96,5% y una meta del 98%.

•
•
•

•

La Bibliotecaria, Srta. Karla Hardin:
Felicitaciones a nuestros estudiantes de 3er, 4º y 5º grado que participaron en
el concurso “Name That Book” el viernes 28 de marzo. Los estudiantes leyeron
más de 30 libros, compitieron con otras 9 escuelas y recibieron el 3er puesto.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a los siguientes estudiantes por su
arduo trabajo y su dedicación: J’vion Miles, Luke On, Audrey Marston, William
Wright-Artigas, Henry Wilcoxon, Davis Brooks, Chase Adams y Alexander Tate.

•
•
•
•
•

Anuncios de la PTA

•
•

Venta de palomitas de maíz:
Gracias por su apoyo en la venta de palomitas de maíz. Conseguimos
$3000 para la PTA de Helms, para apoyar a la escuela. Felicitaciones a
la clase de la Srta. Gabaldón por ganar la “smoothie party”. La
recogida será el lunes 7 de abril, entre las 3 y las 4pm y de 5 a 6pm. Por
favor, vayan a la ventanilla de recepción para recoger su pedido.

Ayudantes para el reparto de las palomitas de maíz:
Estamos buscando voluntarios para ayudar con la preparación y la
entrega de los pedidos. Hemos vendido 1300 bolsas, lo cual es
fantástico, pero hace que necesitemos ayuda.
Dia: Lunes, 7 de abril. Hora: Cualquier momento entre las 12 y las 4pm, y,
si alguien pudiera, entre las 5 y las 6, para los padres de extraescolares.
Se agradece cualquier ayuda. Cuantos más ayudantes, más
rápidamente se hará. Hágannos saber si nos pueden ayudar y
coméntenlo con otros padres que también puedan cooperar.
Contacto: Natasha Heard: 2816500767 o heard.natasha@yahoo.com

Reunión de padres:
¡Gracias a todos los que vinieron a la reunión del lunes! Ahora contamos
con los padres que nos representarán en el panel de entrevistas.

•
•
•
•
•
•
•
•

2 de abril: 5:30 PM @ Conf. Room
Reunión de la Junta de la PTA
5 de abril: 8:00 AM – 12:00 PM:
Jornada STEM para 5o Grado
6 de abril: 2:00 – 4:00 PM:
Día de Trabajo Comunitario en
Humedal y Jardines
Del 6 al 12 de abril:
Semana Nacional Voluntariado
7 de abril: 3:00-4:00 y 5:00-6:00 PM
Recogida de palomitas de maíz
9 de abril:
Envío Reportes de Progreso PreK
10 de abril:
Fotos Individuales de Primavera
(Grados PK – 2o)
11 de abril:
Fotos Individuales de Primavera
(Grados 3o – 5o y Mrs. Allietta’s)
11 de abril: 1:40 PM @ Cafetería
Concurso de deletreo bilingüe
Del 13 al 19 de abril:
Semana de la Infancia de Helms
Del 13 al 19 de abril:
Semana Nacional de Bibliotecas
15 de abril: 9:30 AM
Escursion al Zoo de Houston (PreK)
15 de abril: 3:45 – 5:15 PM
Junta SDMC
15 de abril: 5:30 PM @ Biblioteca
Junta General de la PTA
16 de abril:
Día Nacional del Bibliotecario
18 de abril:
Día de Recuperación de Clases
22 de abril:
Día de la Tierra
22 de abril:
STAAR Matemáticas (Gr. 3o y 4o)
23 de abril:
STAAR Lectura (Grados 3o & 4o)
23 de abril:
STAAR Ciencia (5o Grado)
Del 25 al 27 de abril:
Acampada Familiar Helms
2 de mayo: 6:30 - 10:30 PM @ CRG
Subasta de Primavera
Del 4 al 10 de mayo:
Reunión con Padres para tratar
procedimientos del 2014-2015

Anuncio Importante
Fotos de grupo de clase:
Las fotos de grupo y los banderines
han llegado. Si realizó alguna
compra, su niño/a lo recibirá hoy.

