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Próximos Eventos

Escuela Primaria Helms

•

Escuela Imán de Doble Vía

•

Del Escritorio de

•
•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar:

•

Estimados padres y tutores:

•

¡Bienvenidos de nuevo a la escuela para un increíble 2014! Espero que todos
hayan tenido un descanso de invierno seguro e inolvidable. Padres, éste es un
recordatorio de que la escuela comienza puntualmente a las 8:00 AM y
termina a las 3:15 PM. Los alumnos pueden ser entregados en la zona
delimitada por los conos de color naranja. Para la seguridad de nuestros
estudiantes, por favor, no deje a sus niños en la calle de la escuela o en la
puerta de entrada del estacionamiento. No son zonas de entrega.

•

Objetos perdidos: Hay muchos jerseys, sombreros y kits de almuerzo en objetos
perdidos. Por favor, compruebe durante esta semana. Cualquier artículo no
reclamado será donado el lunes.
Tutorías: Las tutorías se reanudarán el jueves.
Demos la bienvenida a nuestro nuevo personal: la Sra. María Chávez es la
nueva maestra de Lenguaje Dual de primer grado. El Sr. José Zambrano es
nuestro nuevo tutor académico y proporcionará intervención para estudiantes
seleccionados. Estamos muy contentos de que se unan a nuestra familia.
Actualización de Asistencia:
Objetivo del Campus = 97,5 % de promedio
Media en lo que va de año escolar = 96 %
Necesitamos su ayuda para llegar a nuestra meta de asistencia. Por favor,
traiga a su hijo a la escuela todos los días a tiempo.
El no cumplir con nuestro objetivo se traducirá en la pérdida de 10,000 dólares
o más de nuestro presupuesto para el próximo año escolar. Cada estudiante
cuenta cada día.

Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón:
ALERTA! Pre-K Round Up sera del 21 al 23 enero a las 9:00 PM. Por favor, traiga
la siguiente inscripción: certificado de nacimiento del niño, los registros de
vacunación si tiene 4, tarjeta de seguro social, identificación de los padres, un
comprobante de domicilio (factura de servicios o arrendamiento), talón de
pago. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Cynthia
Alvarado, secretaria, o Lola Perejón, coordinadora imán, al 713-867-5130.

Enfermera Escolar, Sra. Gloria Buonora, R.N.:
PTA... Courtney Rose CRG Office, Gracias por la magnífica Oficina de
Gabinete para la Clínica de la Escuela Primaria Helms. Es exactamente lo que
yo estaba deseando y se ajusta perfectamente. Ahora, voy a ser capaz de
albergar los elementos necesarios y organizar con sencillez detallada. Una vez
más, gracias por su generosidad.

•
•
•

9 de enero:
Reinicio de Tutorías
10 de enero:
Envío de Calificaciones (Grados K – 5o)
15 de enero: 5:30-6:00 PM
Reunion Comité Noche de Película
20 de enero:
Festividad de Martin Luther King, Jr.
21 de enero: 5:30 PM
Reunión General de la PTA
23 de enero: 5:30-7:00 PM
Noche de Literatura
24 de enero: 6:00 PM
Noche de Película
25 de enero: 5:00 PM
Inicio de National School Choice Week
27 de enero:
Envío de Reportes de Progreso (K – 5o)
29 de enero: 12:45 PM
Salida Temprano

Anuncio
Recaudación Primer Grado: La masa de
galletas va a estar lista para recoger el
jueves 16 de enero de 2014. Puede
recogerla en la Cafetería de 3 a 4:00 PM.
La clase de primer grado va a necesitar
voluntarios: Por la mañana, a las 8:30, hasta
las 10:30 AM, y de 2:30 a 4:00 PM. Por favor,
póngase en contacto con Edith Johansen
(713) 410-3230 para apuntarse.

Anuncios de la PTA
Reunión del Comité de la Noche de Película:
Miércoles, 15 de enero, 5:30-6:00 PM. Salón T-11
(detrás de la cafetería). Todos son bienvenidos.
¿Preguntas? Llame a Claudia 713-202-3274 o en
el correo celenade@gmail.com
PTA Noche de Película, Viernes 24 de enero:
Apertura de Puertas 6:00 PM, la película
comienza a las 6:10 PM. Entradas gratuitas
disponibles: llame a la oficina y se servirán a la
clase de su hijo. Las entradas ayudarán a la PTA
a planificar. Si tiene dudas, contacte al 713-2023274 o en celenade@gmail.com.
El Comité de la Subasta Silenciosa de Primavera
busca personas que quieran donar su tiempo
para ayudar en varias tareas. Nos gustaría
actuar con rapidez en este asunto, debido al
tiempo limitado que tenemos para planear el
evento. Si usted está interesado, póngase en
contacto con la PTA del Helms.

