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Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Sra. Diana Del Pilar:
Estimados padres y tutores:
Les invito cordialmente a que asistan con sus niños a la extravaganza de
ciencias. Este es un día completo de diversión y de actividades para generar
entusiasmo en los estudiantes para aprender y trabajar en los campos de
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Los participantes
tendrán la oportunidad de construir, experimentar y explorar con
profesionales y líderes de la comunidad. Habrá desayuno y almuerzo para
todos. Se otorgarán premios a los equipos ganadores. Habrá una junta para
los padres de 9am a las10am sobre las carreras y educación STEM.
Para quién: Estudiantes de 2o a 5o grado
Cuándo: Sábado, 23 de noviembre, de 8:30am a 4:30pm.

¡Boleto de No Tarea! ¡Boleto de vestimenta de su elección!
¡Pizza para la clase con mayoría de asistentes!

El Maestro Especialista, Sr. Remigio Willman:
¡Nuestro Laboratorio de Informática le necesita!
¿Sabía que, cada vez más, el plan de estudios se ejecuta con programas
basados en web que requieren audio? Nuestro Laboratorio de Informática
está siempre en uso. Le pedimos que considere donar auriculares. Tenemos
que reemplazarlos con el fin de que nuestros ordenadores se mantengan
acordes a las necesidades de nuestros estudiantes.

!Gracias!

Próximos Eventos
Del 20 al 22 de noviembre:
Comidas de Acción de Gracias
22 de noviembre:
Venta de Boletos Festival Invierno
Hasta el 22 de noviembre:
8:00 AM-3:30 PM: Feria del Libro
23 de noviembre:
8:30 AM-4:30 PM: Extravaganza de
Ciencias de la Escuela Helms
Del 27 al 29 de noviembre:
Vacaciones de Acción de Gracias
6 de diciembre:
Ultimo día del Segundo Ciclo (K-5o)
7 de diciembre:
1:00-4:00 PM: Festival de Invierno
Hasta el 18 de diciembre:
Concurso de Afiliación a la PTA
11 de diciembre:
2da oportunidad de tomarse fotos

Anuncios de la PTA
Festival de Invierno, el 7 de
diciembre, de 1 a 4 PM:
Los boletos se pondrán a la venta
el viernes 22 por la mañana.
¡Búsquenos!

Comida de Acción de Gracias:
Aún seguimos solicitando padres
voluntarios. La hoja para firmar se
encuentra en la oficina, con la Sra.
Cristina Alejandro.

Afiliación:

Anuncios Importantes
Comidas de Acción de Gracias:
Los horarios de las Comidas del Día de Acción de Gracias están
disponibles en la página web de la escuela.

Se necesita donaciones para los militares:
La PTA está recogiendo donaciones a beneficio de los hombres y
mujeres militares en el extranjero. Se acepta, sellados individualmente,
alimentos envasados y pequeños artículos de tocador de tamaño de
viaje. Todos los artículos individuales deben caber en una bolsa de
plástico de cuarto de galón. Estos artículos pueden ser donados:
Carne seca Loción corporal Barritas de cereales Jabón de manos
Chicle Crema de labios Galletas Champú Frutos secos Semillas
Trail Mix Jabón Pasta de dientes Snacks de frutas Talco para pies

Para fomentar la afiliación a la
PTA, vamos a hacer un concurso
que comenzó el 15 de noviembre
y durará hasta el 18 de diciembre.
La primera clase en alcanzar el
100% de membrecía ganará una
fiesta de pizza. Vamos a enviar
formularios de afiliación a casa,
por lo que, si aún no es miembro,
éste es el momento para unirse.

Actualizaciones:
Más información disponible en la
web y en helmspta@gmail.com

