BOLETÍN 23 DE ABRIL DE 2014
Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de

Próximos Eventos
•
•
•
•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar:

•
•

Queridos padres de Helms: Me gustaría aprovechar esta oportunidad
para recordarles que la asistencia diaria es muy importante para nuestra
escuela. Tenemos muchos incentivos para recompensar a los estudiantes
por venir a la escuela, incluyendo una fiesta “moonwalk” y lápices de
asistencia perfecta. Nuestro promedio de asistencia actual es del 96%.
Esta es una disminución del promedio de 96.7% del año pasado. Nuestro
objetivo para este año es del 97.5 %. Necesitamos su ayuda.
Por favor, entregue sus notas de ausencia a la Sra. Alvarado -por cada
ausencia- hasta la mañana del lunes. Cada familia que retorne una nota
de ausencia recibirá un pase de día de libre vestimenta.
Los estudiantes que han estado ausentes o llegan tarde deben presentar
una justificación por escrito de los padres o tutores cuando regresen a la
escuela. Las excusas por las ausencias y tardanzas son:
- enfermedad personal
- enfermedad o muerte de un familiar
- cuarentena
- condiciones de clima o trayecto que hagan el viaje peligroso
- participación en actividades de la escuela con el permiso del director
- proceso de la corte documentado por oficial de libertad condicional
- visitas aprobadas a la universidad
- emergencias
- o “cualquier causa aceptable por maestro, director o superintendente”
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Del 25 al 27 de abril: @ Double Lake R. Area
Acampada Familiar Helms
30 de abril: 5:45 PM @ Biblioteca
Junta General de la PTA
1 de mayo:
Desayuno de Voluntarios “VIP”
2 de mayo:
Día de Reconocimiento a los Conserjes
Del 4 al 10 de mayo:
Semana de Reconocimiento al Maestro
Del 5 al 9, y del 12 al 13 de mayo:
Pruebas Stanford y Aprenda (Gr. 1o a 5o)
5 de mayo:
Cinco de Mayo
6 de mayo:
Día Nacional Reconocimiento al Maestro
7 de mayo:
Día Nacional del Enfermero Escolar
7 de mayo: 5:30 PM @ Conference Room
Junta de la Comisión de la PTA
10 de mayo:
Día de las Madres
11 de mayo:
Mothers Day
13 de mayo:
STAAR Matemáticas Gr.5, 2a Adm.
14 de mayo:
STAAR Lectura Gr.5, 2a Adm.
15 de mayo: 8:30 AM – 12:00 PM
Excursión (Grados K – 2o y Ms. Allietta’s)
16 de mayo: 8:30 AM – 12:00 PM
Excursión (Grados 3o a 5o)
20 de mayo: 3:45 – 5:15 PM
Junta SDMC
20 de mayo: 5:30 PM @ Biblioteca
Junta General de la PTA

Anuncio de la PTA
Acampada Familiar Helms: Viernes - Domingo, 25-27 de abril, 2014 (patrocinada por Helms PTA):
¡Vamos a ir a acampar! ¡Tengamos un poco de diversión al aire libre! ¡Estancia para el fin de semana o venga por el día!
Lugar: Double Lake Recreation Area, Coldspring, TX 77331. Llegada: Viernes, 4:00 PM. Salida: Domingo, 1:00 PM
Honorarios por tienda de campaña: Vamos a acampar en dos zonas ya reservadas: $10.00 por familia para un máximo de 5
personas (a pagar en el momento de la inscripción a la PTA de Helms). El coste es el mismo para acampar sólo una noche o
dos noches. $9.00 por vehículo y por noche, a pagar en la entrada del camping.
Nota: Son bienvenidas familias que deseen venir sólo por el día. El coste del uso por el día (en la entrada del camping) es de
$6.00 por vehículo para un máximo de 5 personas. Los visitantes de día no pagan la tarifa de $10 por acampar.
¿Qué traer?: Traiga su propia tienda de campaña, el equipo de camping y la comida de su familia. Tendremos una “potluck”
el sábado a las 4:00 PM, así que traiga un plato para compartir.
Para más información: Llame o escriba a Carol Burton: carolurbanharvest@gmail.com y 281-865 1966. Hay formularios de
registro disponibles en la página web de Helms: http://www.houstonisd.org/helms

