elm 11 DE DICIEMBRE DE 2013

Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Srita. Diana Del Pilar:
¡Muchas gracias a los miembros del PTA por un Festival de
Invierno maravilloso! Gracias especialmente a Latasha KingCrump por haber encabezado éste comité y gracias a los
voluntarios de la Preparatoria Reagan.
Me gustaría invitarles a ayudar a expandir un poco de alegría
navideña a nuestros maestros y personal de Helms. He aquí
algunas sugerencias para la semana de antes de las
vacaciones, del 16 al 20 de diciembre.
Lunes, 16 - llevar un paquete de cacao, café o té
Martes, 17 - llevar una decoración de vacaciones
Miércoles, 18 - llevar una tarjeta de vacaciones
Jueves, 19 - llevar un bastón de caramelo
Viernes, 20 - traer chocolates

La Presidenta de la PTA, Sra. Chyna Lao-Harris:
Nos gustaría dar las gracias a la Presidenta Latasha KingCrump y su comité por el éxito del Festival de Invierno. No
habríamos podido hacerlo sin nuestros padres y los voluntarios
escolares de la Preparatoria Reagan. Gracias a los padres por
todas las donaciones que recibimos por parte de los diferentes
grados y de nuestros socios de la comunidad.
También nos gustaría dar las gracias a todos los que vinieron a
apoyar a la escuela. ¡Los niños lo pasaron muy bien con los
juegos, cantando en el karaoke y jugando en la nieve!

Próximos Eventos
• 11 de diciembre: 3:30 PM:
Comité de Seguridad Padres
• 13 de diciembre: 6:00 PM:
En Reagan High School: (PK-2o):
Helms Winter Fine Art Program
• 17 de diciembre:
Programa Stranger Danger (PreK/Kinder) con el Oficial Eric Grant
del HISD Police Department
• 17 de diciembre: 1:30 PM:
Concurso de ortografía
(Grados 1o y 2o)
• 18 de diciembre: 1:30 PM:
Concurso de ortografía
(Grados 3o a 5o)
• Hasta el 18 de diciembre:
Concurso Afiliación a la PTA
• 19 de diciembre:
Presentación Contra el Acoso (1o
-5o) con el Oficial Eric Grant del
Departamento de Policía de HISD

• 20 de diciembre:
Noche de Película
• Del 23 de dic. al 6 de enero:
Vacaciones de Invierno. Los
alumnos regresan el 7 de enero

Anuncios de la PTA
Recordatorio Afiliación:

Si se hizo una foto con Santa, la imagen será entregada a sus
alumnos antes de las vacaciones de Navidad. Si usted tiene
interés en compartir las fotos o los vídeos, nos encantaría saber
de usted. Por favor, contacte en helmspta@gmail.com

La campaña está en curso, hasta el
día 18. Se enviaron formularios de
adhesión a casa esta semana, por
lo que aún tiene tiempo para unirse
y asegurar que la clase de su hijo/a
sea la primera en llegar a una
participación del 100%.

La Enfermera Escolar, Sra. Gloria Buonora:

Noche de película:

PTA… Gracias, Gracias, Gracias, por el cumplimiento de mi
lista de deseos de Navidad para nuestra Clínica del Helms. El
termómetro de oído, increíble, será puesto a buen uso. Una vez
más, las palabras no pueden expresar mi gratitud.

Está programada para el 20 de
diciembre. La película y la hora se
anunciarán próximamente.

Actualizaciones:
Más información está disponible en
el sitio de la PTA o se puede enviar
por correo electrónico a
helmspta@gmail.com.

