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13 DE NOVIEMBRE DE 2013

Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Sra. Diana Del Pilar:
Estimados padres y tutores: La pasada y esta semana tenemos pruebas de referencia
del HISD en aulas de 3 ª a 5 º grado. Es importante que su hijo está presente todos los
días, todo el día. Los estudiantes de Kinder a 2º grado participarán en las evaluaciones
comunes de Lectura y Matemáticas.
Como las vacaciones se acercan, me gustaría recordar a todos lo siguiente:
1) Habrá clases el lunes 25 y el martes 26 de noviembre. Las ausencias injustificadas
durante esta semana pueden afectar negativamente al éxito académico de su hijo.
2) No deje objetos de valor en su coche. Ha habido robos en coches en la zona.
3) No deje a los niños solos en el vehículo. Vamos a notificar a la policía y/o al CPS si
vemos que esto sucede.
4) Siga nuestra política de salida. Le pediremos que aparque y camine hacia el
colegio si no tiene la tarjeta de recogida en su coche.
5) Los peatones y los ciclistas deben mantenerse alejados de los extraños y de los
vehículos de extraños. Se ha notificado casos de aviso por merodeadores (Stranger
Danger) en The Heights, y seguimos en una estrecha vigilancia.
Helms acogerá una presentación Stranger Danger el próximo jueves, día 14, para
alumnos de 1º a 5º grados. Asegúrese de preguntarle a su hijo/a qué ha aprendido.
Vamos a organizar una reunión informativa en español para padres el lunes, 18 de
noviembre, a las 5:30PM en relación con el sistema estatal de rendición de cuentas, el
futuro de nuestra escuela, y la importancia de la participación de los padres de habla
hispana en la educación de sus hijos. Habrá cuidado infantil y traducción al inglés.

Vanguard/GT Coordinadora, Sra. Nicole Gallagher:
Profundidad y Complejidad: En Helms queremos que nuestros estudiantes sean
pensadores, solucionadores de problemas, evaluadores independientes y aprendices
de por vida. Una forma de lograr este objetivo es que nuestros alumnos reciban una
instrucción que sea profunda y compleja. Los iconos de profundidad y complejidad
son once imágenes. Cada una tiene un título y su concepto correspondiente. Los
iconos activan los niveles más altos de aprendizaje, decodifican el significado y
ayudan a nuestros estudiantes a adquirir conocimientos en un área de contenido. Este
mes, los profesores pondrán de relieve los iconos "Preguntas sin respuesta" y "Múltiples
perspectivas / Puntos de vista":

Asegúrese de preguntar a su hijo sobre estos iconos y sobre las actividades que ha
realizado en clase esta semana.

Bibliotecaria, Srita. Karla J. Hardin:
La Feria del Libro se desarrollará entre el 18 y el 22 de noviembre, de 8:00AM a 3:30PM.
Por favor, haga una parada en ella si está en el Almuerzo de Acción de Gracias.

Anuncios Importantes
Horarios de la Comida del Día de Acción de Gracias, disponibles en la web.
MUY IMPORTANTE! EL APARCAMIENTO PARA VISITANTES SERÁ PINTADO el
miércoles 20 de noviembre después de la salida a las 12:45p.m. No se tendrá
acceso ni se permitirá el estacionamiento. Pedimos disculpas por las molestias
y agradecemos su cooperación.

Próximos Eventos
Hasta el 15 de noviembre:
Pruebas de referencia HISD (3º a 5º)
Box Tops: Concurso de Otoño
November 14:
Stranger Danger Program con el oficial
Eric Grant del HISD Police Department
Del 18 al 22 de noviembre:
8:00 AM-3:30 PM: Feria del Libro
18 de noviembre:
5:30 PM: Reunión informativa padres
19 de noviembre:
5:30 PM: Reunión General del PTA
19 de noviembre:
6:00-7:30 PM, en Shadydale Elementary:
School Choice Fair
20 de noviembre:
12:45 PM: Salida Temprano
Del 20 al 22 de noviembre:
Almuerzo de Acción de Gracias
Del 27 al 29 de noviembre:
Vacaciones de Acción de Gracias
7 de diciembre:
3:00-6:00 PM: Festival de Invierno

Anuncios de la PTA
La Comisión del Festival de Invierno pone a
la venta entradas en preventa con
descuento.
Oferta especial: ¡15 boletos por $10! Por 10
dólares su hijo podrá visitar cada estand
una vez, realizar el viaje en el tren Polar
Express, hacerse una foto con Santa y visitar
la estación del Chocolate Caliente.
También vendemos 7 boletos por $5. Todos
los alimentos, los paseos y los estánds
costarán 1 boleto el día del evento, así
que... ¡aproveche esta gran oferta! Puede
comprar boletos antes de las clases el 15,
22 ó 26 de noviembre, del 6 de diciembre y
durante las comidas de Acción de Gracias
del 20, 21 ó 22 de noviembre. Un formulario
se enviará esta semana y podrá devolverlo
con efectivo, cheque o giro postal
(pagadero a Helms PTA). Podrá recoger los
boletos en las fechas mencionadas.
También estamos creando los carteles de
los diferentes estánds para el festival y nos
gustaría que los estudiantes ayudaran. Nos
gustaría hacer un concurso de dibujo para
cada grado. Cada grado tendrá un tema
diferente. El dibujo ganador será utilizado
para la señalización del estand y el
estudiante podrá quedarse con ella
después del evento. Los temas son: PK -Polo
Norte, K- Bolas de nieve, 1º - La Tierra de los
caramelos de Invierno, 2º - Juegos de reno,
3º - El taller de Santa, 4º - Guirnaldas, 5º Polar Express. Por favor, haga llegar los
dibujos antes del 22 de noviembre.
Actualizaciones:
Más información disponible en la web de la
PTA y en helmspta@gmail.com

