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Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Sra. Diana Del Pilar:
Me gustaría invitar cordialmente a usted y a sus hijos a nuestro Festival de Invierno de este
sábado, 7 de diciembre de 2013, de 1:00 PM a 4:00 PM. ¡Espero verles a todos allí!
La asistencia media actual de los estudiantes de Helms es del 97%. El objetivo es del 97,5%.
Los alumnos de Kindergarten van a tomar el examen de Stanford/Aprenda del 6 al 11 de
diciembre.

La Enfermera Escolar, Sra. Gloria Buonora:
Este es un recordatorio para todos los padres de 2º grado: La Escuela Helms ha sido
seleccionada para participar en el proyecto Salvando Sonrisas. Este proyecto
proporciona un examen dental gratuito, selladores, fluoruro, barnices y Educación de
Salud Bucal para alumnos de 2º grado. Lo lleva a cabo el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Houston. Se les enviaron los formularios antes de las vacaciones de
Acción de Gracias, pero todavía hay tiempo para participar. Por favor, devuelva el
formulario de consentimiento tan pronto como le sea posible. Espero poder servir a sus
hijos trabajando para mejorar la salud oral de nuestros estudiantes de 2º grado de la
Escuela Helms.
Tenga cuidado con los palillos de dientes: La mayoría de los dentistas están de acuerdo
en que los palillos deben utilizarse con moderación, como método de limpieza de los
dientes y nunca deben ser considerados como un sustituto del cepillado y del uso del hilo
dental. Se deben utilizar sólo cuando un cepillo de dientes o usar hilo dental no está
disponible, por ejemplo, cuando está en un restaurante y tiene comida atrapada entre los
dientes. Los palillos de dientes pueden dañar el esmalte dental, lacerar las encías e,
incluso, causar rotura de dientes en casos severos. Una utilización demasiado agresiva de
palillos de dientes puede dañar severamente las raíces de los dientes, sobre todo en los
casos en que las encías se retraen de los dientes y dejar los dientes con superficies
radiculares expuestas, especialmente en los ancianos. Hoy en día, la mayoría de los
palillos de los Estados Unidos provienen de Maine, de abedules blancos que tienen su
corte de tronco en láminas delgadas. Los dentistas pueden saber cuándo tienen un
usuario habitual de palillos de dientes en su sillón por los signos reveladores de marcas de
palillos de dientes. Así que, úselos si tiene que hacerlo, pero no lo convierta en un hábito.
Cepille y use hilo dental en su lugar.

Anuncios Importantes
La recogida de Fondos de la Masa de Galletas para los alumnos de 1er Grado ha
comenzado. Los estudiantes recibieron los formularios de pedido el lunes, 25 de
noviembre. El formulario y el dinero se deben devolver al maestro de su hijo antes
del martes 10 de diciembre.
Tendremos retoma de fotos el miércoles, 11 de diciembre, para:
• Cualquier persona que estuvo ausente en la fecha anterior.
• Cualquiera que sea nuevo en la escuela desde la fecha anterior.
• Cualquiera que comprara un paquete anteriormente y no esté satisfecho con
él. Por favor, devuelva el paquete en el momento de ir a la repetición.
Habrá una reunión del Comité de Seguridad de Padres el 11 de diciembre a las
8:30 a.m. y, de nuevo, a las 3:30 p.m. en la cafetería de la escuela. Necesitamos
más padres, por favor, únase a nosotros. Si usted tiene alguna pregunta, por
favor comuníquese con la Sra. Edith Johansen en el (713) 410-3230.

Próximos Eventos
4 diciembre: 3:45-4:45 PM:

Reunión de la Junta directiva
del PTA

6 diciembre:

Último día segundo ciclo K-5th
7 diciembre: 1:00-4:00 PM:
Festival de Invierno
11 dic.: 8:30 AM & 3:30 PM:
Comité de Seguridad Padres

11 de diciembre:

2ª oportunidad para fotos
13 de diciembre: 6:00 PM:
En Reagan High School (PK-2):
Helms Winter Fine Art Program
17 de diciembre: 1:30 PM:
Concurso de ortografía
(Grades 1º y 2º)
18 de diciembre: 1:30 PM:
Concurso de ortografía
(Grados 3º a 5º)

Hasta el 18 de diciembre:

Concurso de Afiliación al PTA

Anuncios de la PTA
Riesgo de nevada:
El Festival de Invierno está
programado para el sábado
7 de diciembre, de 1:00 a
4:00 PM. Le invitamos a asistir
a la fiesta con su familia y
amigos. Podrá disfrutar de
comida, actividades y
juegos, hacerse una foto con
Santa y... ¡puede que haya
una nevada!
Puede comprar los boletos
de venta anticipada,
devolviendo el formulario o
en la mañana del viernes 6.
Envíe un correo a
tktsu@yahoo.com o a
helmspta@gmail.com si tiene
alguna pregunta o le
gustaría ayudar.
Hacerse miembro:
Estamos realizando un
concurso de afiliación, que
comenzó el 15 de
noviembre, hasta el día 18 de
diciembre. La primera clase
en alcanzar el 100% de
afiliación ganará una fiesta
de pizza. Les enviaremos
formularios; si no es aún
miembro, éste es el momento
de hacerse.

