elm 18 DE DICIEMBRE DE 2013

Escuela Primaria Helms
A Dual Language Magnet School

Del Escritorio de
La Directora, Sra. Diana Del Pilar:
Felices fiestas a familias de Helms, me gustaría desearles
unas vacaciones de invierno inolvidables y seguras. ¡Sus
niños serán muy echados de menos y esperamos que
tengan un muy exitoso segundo semestre! Por favor
acudan a nuestra Noche de Lectoescritura escolar en
enero en la que los maestros proveerán de herramientas
para reforzar la lectura y la escritura en casa.
El Dr. Grier pone bonita la Escuela Helms: Nos gustaría
agradecer al Superintendente, Dr. Grier, por hacernos
proviso con nueva vegetación y sistemas de jardinería.
¡Nos encanta el nuevo aspecto de nuestra escuela!

Próximos Eventos
• 19 de diciembre:
Presentación Contra el
Acoso (1o - 5o) con el Oficial
Eric Grant del Departamento
de Policía del HISD
• 23 de dic. – 6 de enero:
Vacaciones de Invierno. Los
alumnos regresan el 7 enero
• 10 de enero:
Envío de Calificaciones
(Grados K - 5o)
• 23 de enero:
Noche de Literatura,
6-7:30pm
• 27 de enero:
Envío de Reportes de
Progreso (Grados K - 5o)
• 4 de febrero:
Día 100o de Escuela

El Maestro Especialista, Sr. Remigio Willman:
Quiero aprovechar esta oportunidad para desearle a
usted y a su familia unas felices fiestas y una celebración
del año nuevo seguro. Además, enormes gracias a
ustedes por su cooperación en la donación de audífonos
para el laboratorio de computación. Todavía estamos
abiertos a recibir donaciones de auriculares.
Felices Fiestas.

Anuncios PTA
Noche de Película: Viernes 20:
Apertura de puertas: 6:00 PM.
Película a las 6:15 PM. Entrada y
palomitas gratis. Porción de pizza
a $3. Bocadillos a 1 dólar. Inicie
sus vacaciones con una película.

Afiliación:
Ampliamos la campaña de
afiliación. El nuevo plazo se
anunciará cuando volvamos de
las vacaciones de invierno. Si no
se han unido, considérelo.

Actualizaciones:
Más información disponible en la
web de la PTA o por email:
helmspta@gmail.com.

