16 DE OCTUBRE DE 2013
NEWSLETTER
Escuela
Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Próximos Eventos
17 de octubre:

Fotos de otoño individuales (Grados PK a 2º)
Reunión con los Padres – Datos de los logros de
la escuela y objetivos (5:00PM: PK-2º / 6:30: 3º-5º)

18 de octubre:

8:30 AM: Café con la directora

Del Escritorio de

Fotos de otoño individuales
(Grados 3º a 5º y la clase de Mrs. Allietta)

La Directora, Sra. Diana Del Pilar:

Del 21 al 25 de octubre:

Estimados padres, queremos darles las gracias a todos nuestros voluntarios por su apoyo diario.
Además, invitamos a cada uno de ustedes a que se involucre en la educación de su hijo. Para más
información sobre cómo ser voluntario, por favor comuníquese con la Srta. Alejandro y hable con la
maestra/ de su hijo/a sobre como la/o puede apoyar. Quiero invitarlos personalmente a nuestra
reunión sobre los resultados de los exámenes estatales para 2012-2013 y nuestras metas
académicas para el 2013-2014 este jueves.

Semana del Listón Rojo:
21: Manos Sin Drogas
22: Dale la Espalda a las Drogas
23: Código de Vestir: Rojo
24: Protégete de las Drogas
25: Día de los calcetines locos

La Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón Lasheras:

6:00 PM, en la Cafetería: Noche de Película

Es la temporada imán. Es el momento para que los padres comiencen a buscar una escuela
secundaria imán para los alumnos que vayan a pasar de quinto a sexto grado. Las próximas ferias
para elegir nueva escuela son las siguientes:
22 de octubre

Crespo Elementary School

6:00 PM - 7:30 PM

7500 Office City, 77012

School Choice Open House
2 de noviembre

Northwest Mall
9500 Hempstead Hwy.

10:00 AM - 1:00 PM

(713) 681-1303

5 de noviembre

Walnut Bend Elementary School

6:00 PM - 7:30 PM

10620 Briar Forest, 77042

12 de noviembre

Roberts Elementary School

6:00 PM - 7:30 PM

6000 Greenbriar, 77030

19 de noviembre

Shadydale Elementary School
5909 Tidwell, 77028

6:00 PM - 7:30 PM

La Coordinadora Vanguard/GT, Sra. Nicole Gallagher:
Eche un vistazo a la página web The Gifted Guru, de Lisa Van Gemert, en la dirección
http://giftedguru.com. Es un recurso excelente para padres con niños superdotados.

Educación Física, Sr. Calvin Easterday:
Estimados padres. Este año, la Marathon Kids Kick Off está prevista para el 26 de octubre en el
estadio Tom Tellez de la Universidad de Houston.
Les invitamos a que se unan a nosotros. Nos reuniremos en el aparcamiento del estadio Tellez sobre
las 9:20 de la mañana y marcharemos hacia el estadio a las 9:30. A las 10:00 caminaremos o
correremos alrededor de la pista una vez y media para completar la primera parte del objetivo de
26’2 millas (una maratón), que es lo que esperamos que los estudiantes corran durante este año. Si
no ve el grupo de Helms, no se preocupe, no es necesario ir todos juntos para participar.
En esta semana les enviaremos a casa con sus hijos una hoja informativa en la que les daremos
más detalles de la programación. Se trata de un programa que requiere la participación de los
padres, por lo que no se puede dejar a los niños en la actividad para luego recogerlos.

Anuncios Importantes

Fotos de otoño individuales: Se tomarán en las siguientes fechas: Mande el pago si
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Allietta: El viernes, 18 de octubre (Para estas
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Semana del Listón Rojo: Durante la semana del 21 al 25 de octubre, nuestro colegio
participará en la Semana del Listón Rojo. Esa semana animaremos a nuestros alumnos
a llevar un estilo de vida saludable y a alejarse de las drogas. Por favor, ayúdenos
explicando a su hijo/a que una vida sin drogas posibilitará que sus sueños se
conviertan en realidad. Refuerce la autoestima del niño mediante alabanzas, abrazos
y apoyo. Si los niños creen en sí mismos resistirán la tentación de las drogas.

25 de octubre:

Fin del primer ciclo K a 5º

26 de octubre:

10:00 AM, en el Tom Tellez Stadium de la U of H:

Celebración de la Marathon Kids Kick Off

30 de octubre:

12:45 PM: Salida Temprano

31 de octubre:
2:45 PM: Desfile de libros de cuentos PreK a 1º

1 de noviembre:

Día De Los Muertos: Concurso de Decoración
de Puertas, Anuncio del Ganador

2 de noviembre:

Magnet Open House

Anuncios de la PTA
Campamento familiar: Si no pudo asistir a la
reunión de la PTA del martes, por favor,
acceda a la web para conocer la situación.

Camisetas: Estamos a la espera de
indicaciones del proveedor para poder
realizar un nuevo pedido, también de
camisetas con capucha y de sudaderas.

Festival de la Escuela: Debido a limitaciones
de tiempo, no tendremos Festival de Otoño
este año. Tras muchas conversaciones, el
comité ha decidido organizar en su lugar un
Festival de Invierno –de temática relacionada
con fantasías invernales- que está previsto
para el 7 de diciembre. Los horarios serán
anunciados más adelante. Si está interesado
en participar como voluntario, por favor,
contacte con LaTasha King-Crump en el 832372-3427 o en tktsu@yahoo.com.

Box Tops: Concurso de Otoño: Desde ahora
hasta el 15 de noviembre.
Premios: La clase que recolecte al menos 150
box tops ganará un día sin uniforme.
Gran Premio: La clase que más acumule,
ganará un ancillary extra de su elección.
Premio Individual: Cada niño que reúna al
menos 25, obtendrá un pequeño premio.

Colecta de Otoño: La PTA está buscando
voluntarios para ayudar en la venta de
palomitas de maíz. Si está interesado,
escríbanos a helmspta@gmail.com.

