BOLETÍN 16 DE ABRIL DE 2014

Próximos Eventos

Escuela Primaria Helms

•

Escuela Imán de Doble Vía

•

Del Escritorio de

•
•

La Directora, Sta. Diana Del Pilar:
Queridos padres: ¡Muchas gracias por su participación en la reciente junta de
padres! Sus comentarios e ideas son muy valorados y apreciados. Si se perdió
esta oportunidad, no dude en acercarse a mí o a cualquiera de nuestros
miembros de SDMC para compartir sus sugerencias sobre cómo mejorar
nuestra escuela. La Sra. Chyna Harris, presidenta de la PTA, es miembro de
SDMC accesible y también puede recibir su opinión.
La próxima semana es la de los exámenes STAAR; padres y visitantes no están
permitidos. Por favor, ayúdenos a lograr un entorno de prueba seguro.
Esta semana debería recibir una breve encuesta para mejorar el campus. Por
favor, rellénela y devuélvala antes del viernes. ¡La clase con mayor número de
encuestas devueltas en cada grado ganará un día de vestimenta libre!

La Coordinadora VIPS, Srta. Cristina Alejandro:
El Desayuno VIPs ha sido reprogramado para el 1 de mayo. Las invitaciones
serán enviadas la próxima semana, el 24 de abril.
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El Maestro de Educación Física, Sr. Calvin Easterday:
Buenos días, padres: A partir del lunes 28 de abril, hasta el viernes 2 de mayo,
busco cuatro padres o madres voluntarios por clase para ayudar a la señora
"Che" a crear algunos "box cars" para excursiones. Pre-k: 8:50-9:40 AM, Kinder:
9:40-10:30 AM, 1ª: 10:30-11:20 AM y 2ª: 11:20 AM -12:10 PM. Le agradeceríamos
mucho que pudiera hacer algo de tiempo para venir durante la clase de ART
de su hijo/a para ayudar en algunos "box cars". Si no pudiera, tal vez estaría
dispuesto/a a donar algunos de los siguientes materiales: cajas de cartón
grandes, soga o cuerda fuerte, cinta adhesiva de colores, pintura, o cualquier
otro material creativo que pudiera ser utilizado para la construcción de una
"box car". Gracias. Mr. Easterday.
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Hasta el 19 de abril:
Semana de la Infancia en Helms
Hasta el 19 de abril:
Semana Nacional de Bibliotecas
18 de abril:
Día de Recuperación de Clases
19 de abril: 8:00 AM – 12:00 PM
Taller de Energía para alumnos de 5º
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
Acampada Familiar Helms
30 de abril: 5:45 PM @ Biblioteca
Junta General de la PTA
1 de mayo:
Desayuno VIP
Del 4 al 10 de mayo:
Semana Reconocimiento al Maestro
Del 5 al 9 de mayo:
Pruebas Stanford y Aprenda (1o a 5o)
5 de mayo:
Cinco de Mayo
6 de mayo:
Día Nac. Reconocimiento al Maestro
7 de mayo:
Día Nacional del Enfermero Escolar
7 de mayo: 5:30 PM @ Conference Rm
Junta de la Comisión de la PTA
10 de mayo:
Día de las Madres
11 de mayo:
Mothers Day
20 de mayo: 9:00 AM
Premios PreK
20 de mayo: 3:45 PM
Junta SDMC
20 de mayo: 5:30 PM @ Biblioteca
Junta General de la PTA

Anuncios de la PTA
Acampada Familiar Helms:
¿Cuándo?: Del 25 al 27 de abril. ¿Dónde?: Double Lake Recreation Area. Más info: Carol Burton (voluntaria), 281-865-1966
Acampe todo el fin de semana o sólo el día. 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, pregunte a Carol Burton.

La Junta General de la PTA, reprogramada:
¿Cuándo?: 30 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, 20142015. Venga a escuchar el informe de la directora para saber qué está aconteciendo en la escuela.

