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Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Sra. Diana Del Pilar:
Queridos padres del Helms,
El HISD ha colocado al Programa Imán de la Escuela Primaria Helms en un
estado provisional debido a un rendimiento bajo en el sistema de
contabilidad del Indice 2. El distrito NO ha informado a la administración de
la escuela de forma previa a este anuncio. Para cualquier pregunta y para
mayor información, por favor, asista a la reunión del próximo martes:
29 de octubre, a las 5:30 PM en la cafetería del Helms.
Se contará con traducción y con cuidados infantiles gratuitos.

La Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón Lasheras:
No olvide que la School Choice Open House es en el Northwest Mall (9500
Hempstead Hwy.) el 2 de noviembre (10:00 AM - 1:00 PM). Helms estará
presente. Por favor, envíe a amigos y familiares a nuestra mesa.

La Presidenta de la PTA, Sra. Chyna Lao-Harris:
El Festival de Invierno de 2013 se ha programado para el sábado, 7 de
diciembre, de 3:00 a 6:00 PM. Les invitamos a asistir al festival con su familia y
amigos y a disfrutar de la comida, juegos y actividades. Por favor, esté
atento en las próximas semanas a las oportunidades para apuntarse como
voluntario, donar o ser patrocinador del evento. La próxima reunión de
nuestro comité será el 28 de octubre a las 5:30 PM. Si tiene alguna pregunta
o desea ayudar, por favor, envíe un email o llame a LaTasha King-Crump:
tktsu@yahoo.com - 832-372-3427.

Próximos Eventos
23 de octubre:
Semana Listón Rojo: Código de Vestir: Rojo
24 de octubre:
Semana Listón Rojo: Protégete de las Drogas
25 de octubre:
Semana Listón Rojo: Día de Calcetines Locos
6:00 PM, en la Cafetería: Noche de Película
Fin del primer ciclo K a 5º
26 de octubre:
10:00 AM, en el Tom Tellez Stadium, U of H:
Celebración de la Marathon Kids Kick Off
29 de octubre:
5:30-7:00 PM: Reunión de Padres para
Información sobre la Escuela
30 de octubre:
12:45 PM: Salida Temprano
5:30 PM: Reunión del Comité de la PTA
31 de octubre:
2:45 PM: Desfile de libros de cuentos PreK-1º
1 de noviembre:
Día De Los Muertos: Concurso de
Decoración de Puertas, Anuncio del Ganador
2 de noviembre:
10:00 AM-1:00 PM, en el Northwest Mall:
Magnet Open House
Hasta el 15 de noviembre:
Box Tops: Concurso de Otoño

Anuncios de la PTA
Noche de Película en la Cafetería:

Seguimos buscando voluntarios para el Festival de Invierno, para la Colecta
de Otoño y para la Subasta de Primavera. Si está interesado, háganoslo
saber en el correo helmspta@gmail.com

Viernes, 25 de octubre.
Apertura de puertas a las 6:00 PM
Hotel Transilvania comienza a las 6:20 PM
Hay entradas disponibles, sin cargo, de
manera que la PTA puede hacer
concesiones. Pueden recogerlas en la
oficina, con la Srta. Alejandro. La máquina
de palomitas está estropeada, pero habrá
de microondas disponibles, sin cargo,
mientras duren. Otros aperitivos estarán a
disposición para su adquisición.
¿Preguntas? Contacte con Claudia Geisler:
celenade@gmail.com

La Bibliotecaria, Sra. Karla Hardin:

Camisetas:

Recordatorio: Spark it up for the Park. Día sin uniforme el lunes, 28 de octubre.
Haga una donación para el Spark Park.

31 de octubre: Desfile de Libros de Cuentos para alumnos de PK a 1er Grado
a las 2:45 PM. El desfile dura 15 minutos. Acompáñenos y traiga su cámara.

Estamos a la espera de noticias del
proveedor para poder realizar otro pedido,
también de camisetas con capucha y
sudaderas.

Box Tops: Concurso de Otoño:

Anuncios Importantes
Semana del Listón Rojo: Durante esta semana, del 21 al 25 de octubre,
nuestro colegio está participando en la Semana del Listón Rojo. Esta
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.
Próximas Salidas Temprano (12:45 PM): 30 de octubre, 20 de noviembre.

Fecha del concurso de recolección: Hasta
el 15 de noviembre. Los Box tops pueden ser
entregados a la bibliotecaria, Sra. Hardin, o
al profesor. Por favor, recuerde incluir el
nombre del alumno y del profesor, para
poder anotar adecuadamente los créditos
conseguidos.

Actualizaciones:
Tiene más información disponible en la
sección de la PTA en la web. Así mismo,
puede contactar a través del correo
electrónico helmspta@gmail.com.

