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Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de

Próximos Eventos
•
•
•
•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar:
Estimados padres y tutores:
Espero verles a todos ustedes esta noche en el evento de
Chick-fil-A que será acogido por nuestro Primer Grado para
recaudar fondos para las excursiones escolares.
También, por favor, asegúrese de programar reuniones de
mediados de curso escolar con el maestro de su hijo.

•
•
•
•

22 de enero: 5:00 PM, 2222 Shearn St.
Spirit Night: 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, Union Station
Inicio Semana Nacional Escoja su Escuela
27 de enero: 5:30 PM
Reunión de la Comisión de la PTA
29 de enero: 12:45 PM
Salida Temprano
4 de febrero:
Día 100 del Curso Escolar
6 de febrero:
Excursión al Houston Children's Museum
(Grados 4o y 5o)

Anuncios de la PTA

Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón:
Queridos padres y tutores,

Subasta Silenciosa:

Nos gustaría invitarles a la Apertura Oficial de la Semana
Nacional de “Escoja su Escuela” que tendrá lugar este
sábado, 25 de enero (5:00 p.m.), en la Union Station del
Minute Maid Park (501 Crawford Street, Houston). La
entrada es gratuita.

Reunión de la Comisión prevista para el
lunes 27 a las 5:30 p.m. en la biblioteca
para aquellos que estén interesados en
ayudar o tengan ideas para compartir.
¡Necesitamos toda la ayuda para
asegurar que sea un éxito!

Venga y celebre que hay magnificas escuelas, estudiantes,
padres de familia y maestros. ¡Acompáñenos a escuchar a
los presentadores invitados, habrá entretenimiento musical,
refrescos, feria de escuelas y mucho más! Por favor, acuda
con camisetas de la escuela y anime cuando se nos
nombre.
Para los niños, habrá una reunión para participar y un flash
mob. Puede traer sus folletos y repartirlos.
Helms tendrá un autobús que partirá desde la escuela a las
4:15 p.m. Volveremos a Helms a las 6:30 p.m. Los asientos en
el autobús serán por orden de llegada.

Coordinadora Vanguard/GT, Sra. Nicole Gallagher:
Padres de Pre K,
Por favor, consideren rellenar la solicitud para que su hijo/a
haga la prueba de acceso a Dotados y Talentosos. Las
solicitudes deben presentarse en la oficina el viernes, 31 de
enero, de cara a la primera ronda de pruebas. Otra sesión
será ofrecida en mayo.

Noche de película:
Viernes, 24 de enero. Apertura de
puertas 6:00 p.m. Película a las 6:10 p.m.
Entradas a la venta de forma gratuita:
Llame a la oficina y se le servirán a la
clase de su hijo. Las entradas ayudarán
a la PTA a planificar las concesiones.
Gracias. Si tiene alguna pregunta: 713202-3274 o celenade@gmail.com
Concurso Box Tops:
Vamos a comenzar el concurso pronto,
así que continúe guardando las Box
Tops. Más información en breve.
Junta General de la PTA:
Si se perdió la reunión, no se preocupe,
las actas estarán publicadas en la web
de la PTA tan pronto como sea posible.

