BOLETÍN 9 DE ABRIL DE 2014
Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Srta. Diana Del Pilar:

Próximos Eventos
•
•
•
•
•
•

Estimados padres y madres:
•
Se necesita su voz y su opinión. Me gustaría animarles a que rellenen
y devuelvan la encuesta para padres que se enviará a casa esta
semana. Su aportación es muy valorada y necesaria para mejorar
nuestra escuela y hacerla la mejor escuela para nuestros niños/as.
También les invito a asistir a nuestra próxima junta de información
para padres del lunes 14 de abril a las 6:00 PM. ESTA REUNIÓN ES MUY
IMPORTANTE. Usted tendrá la oportunidad de participar en nuestro
Comité de Toma de Decisiones Compartidas, en un panel de
discusión, y compartir su opinión respecto a la mejora de la escuela.
Espero verles allí.

•
•
•
•
•
•
•
•

Anuncios de la PTA

•
•

Acampada Familiar Helms:
¿Cuándo?: Del 25 al 27 de abril. ¿Dónde?: Double Lake
Recreation Area. Más información: Contacte con Carol Burton
(voluntaria) al teléfono 281-865-1966

•
•
•

10 de abril:
Fotos de Primavera Individuales (Gr. PK – 2o)
11 de abril:
Fotos Primavera Individuales (3o–5 o, Mrs. A)
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
Excursión al Zoo de Houston (PreK)
15 de abril: 3:45 – 5:15 PM
Junta SDMC
15 de abril: 5:45 PM @ Biblioteca
Junta General de la PTA
16 de abril:
Envío de Reportes de Progreso (Gr. K – 5o)
16 de abril:
Día Nacional del Bibliotecario
17 de abril:
Desayuno VIP
18 de abril:
Día de Recuperación de Clases
19 de abril: 8:00 AM – 12:00 PM
Taller de Energía para alumnos de 5º Gr.
22 de abril:
Día de la Tierra
22 de abril:
STAAR Matemáticas (Grados 3o y 4o)
23 de abril:
STAAR Lectura (Grados 3o y 4o)
23 de abril:
STAAR Ciencias (5o Grado)
Del 25 al 27 de abril: @ Double Lake R. Area
Acampada Familiar Helms
2 de mayo: 6:30 – 10:30 PM @ CRG
Subasta de Primavera: “A Storybook Affair”
14 de mayo: 6:00 PM
Junta de Información de Padres y Madres

Acampe todo el fin de semana o sólo por el día. Un montón
de diversión para la familia: pesca, traiga su bicicleta,
senderismo. Cree los recuerdos de infancia que duran toda la
vida. Si está interesado, aún se puede registrar. Formularios
disponibles.

Anuncio Importante

Junta General de la PTA:

Día de Fotos de Primavera Individuales:

¿Cuándo?: 15 de abril. ¿Dónde?: Biblioteca. Hora: 5:45 pm
No querrá perderse esta reunión. Vamos a votar a los
representantes en la Junta de la PTA para el próximo curso
escolar, 2014-2015. Venga a escuchar el informe de la
directora para conocer qué acontece en la escuela.

Se tomarán en las siguientes fechas. No envíe
dinero ahora. Su hijo recibió un formulario el lunes
para elegir su pose. Regrese este formulario el día
de la foto. Después usted revisará los retratos en
casa. Si decide no comprar los retratos, haga el
favor de regresarlos al maestro.

Subasta de Primavera: Romance de cuento de hadas:

Grados PK a 2, el jueves 10 de abril (para estas
clases no se requiere usar el uniforme este día).

Recaudación de fondos para Lectoescritura y para la PTA.
Anote en su agenda que el evento será el 2 de mayo, de 6:30
pm a 10:30 pm. Se enviará más información a casa pronto.

Grados 3 a 5 y la clase de la maestra Allietta, el
viernes, 11 de abril (para estas clases no se
requiere usar el uniforme este día).

