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15 DE ENERO DE 2014
NEWSLETTER

Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Srta. Diana Del Pilar:
Estimados padres y tutores:

Próximos Eventos







Me gustaría invitartes a mi reunión mensual: Café con la Directora,
este viernes, 17 de enero de 2014, a las 8:30 AM. Esta será una
reunión informativa.



Me gustaría recordarles que deben respetar las normas de tráfico
para mantener el flujo de tránsito alrededor de la escuela a la
hora de la salida. Por favor, no bloqueen el tráfico.



Espero que usted y su familia disfruten de las próximas vacaciones;
este lunes, 20 de enero, es el Día de Martin Luther King Jr.

Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón:
Estimados padres y tutores: Les recuerdo que los Días de
Inscripción a PreK serán del 21 al 23 enero a las 9:00 AM. Por favor,
traiga la siguiente documentación: 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 713867-5130.

Coordinadora Vanguard/GT, Sra. Nicole Gallagher:
Padres de Pre K, por favor, lean los materiales que estarán en la
carpeta del miércoles, sobre las pruebas de acceso a Dotados y
Talentosos para Kindergarten. Por favor, considere rellenar la
solicitud para que su hijo haga la prueba. Las solicitudes deben
presentarse en la oficina el 31 de enero de 2014 para la primera
ronda de pruebas. Una nueva sesión será ofrecida en mayo.

Anuncio Importante
Recaudación de fondos Chick-fil-A:
Jueves, 22 de enero. Padres, por favor vayan a apoyar a la
clase de primer grado. De todos sus pedidos, la clase
acumulará el 20% de las ganancias. Es necesario mencionar
en la caja que usted es de la Escuela Primaria Helms.
Dirección: 2222 Shearn st. En la intersección con Taylor st.






15 de enero: 5:30-6:00 PM
Reunión Comité Noche de Película
17 de enero: 8:30 AM
Café con la Directora
20 de enero:
Festividad de Martin Luther King, Jr.
Del 21 al 23 de enero: 9:00 AM
Días de Inscripción a PreK
21 de enero: 5:30 PM
Reunión General de la PTA
22 de enero: At 2222 Shearn St.
Recaudación Chick-fil-A
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 National School Choice Week
27 de enero:
Envío de Reportes de Progreso
(Grados K – 5o)
29 de enero: 12:45 PM
Salida Temprano

Anuncios de la PTA
Reunión del Comité 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
713-202-3274 o celenade@gmail.com.
Reunión General del PTA programada
para el 21 de enero a las 5:30 PM en la
Biblioteca. Por favor, haga planes para
unirse a nosotros. Se proporcionará
cuidado de niños.
Actualizaciones: Más información está
disponible en el sitio web de la PTA.

