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Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Del Escritorio de
La Directora, Srta. Diana Del Pilar:
Saludos, padres y madres de Helms,
Estoy muy emocionado de compartir con ustedes que Helms está en la
carrera para ser Receptor Top Grant. Nuestra escuela pondrá en
práctica una enseñanza del Siglo XXI y el modelo de aprendizaje
conocido como "Linked Learning Equals Education and Rigor Now!
(L2=EARN!)". El modelo se basa en los resultados de aprendizaje
personalizados y producirá en los estudiantes que se sean:
• Comunicadores efectivos
• Solucionadores destacados de problemas
• Trabajadores independientes y pensadores
• Miembros de Equipo cooperantes
• Usuarios de tecnología eficiente
• Conocedores de temas de todo el mundo
• Ciudadanos Responsables
• Culturalmente dotados
La subvención nos ofrece nuevos recursos tecnológicos , incluyendo
carros portátiles y pizarras interactivas, desarrollo profesional
especializado para los maestros, fondos para viajes profesionales y de
campo a la universidad, y fondos para las tutorías. Estamos muy
emocionados por ser parte de un modelo tan innovador y esperamos
grandes resultados gracias a esta subvención.
Me gustaría anunciar que Helms es también un receptor de fondos para
una subvención de Mejora Escolar que financiará la ampliación del año
escolar para todos los estudiantes desde Pre-K a segundo grado.
Esperamos datos del HISD y, tan pronto como tengamos más
información, vamos a comenzar a tener reuniones con los padres sobre
el calendario, horario, plan de estudios, asistencia, y otros detalles. Será
probablemente un programa de 40 días con la semana inmediatamente
después del último día de clases de la semana del 4 de julio y dos
semanas antes del primer día de clases libres. Este programa nos
ayudará a asegurarnos de que todos los estudiantes entran a su próximo
nivel de grado listos para un año ejemplar, en o por encima del nivel.
Informaremos a los padres tan pronto tengamos más detalles.
¡Pre-K de Lenguaje Dual se ha magnetizado! Estamos muy emocionados
de anunciar que los futuros estudiantes de Pre-K de Lenguaje Dual serán
considerados "imán" y entrarán en Kinder sin tener que volver al sistema
de lotería. Queremos dar las gracias a la HISD School Choice Office por
escucharnos y responder con un sistema que es más efectivo para
nuestra escuela y acorde con las necesidades de las familias .

Próximos Eventos
•
•

4 de febrero:
Día 100 de Curso Escolar
6 de febrero:
Excuesión al Houston Children's Museum
(Grados 4o y 5o)

Anuncios de la PTA
Seguidores Kroger Community Rewards:
Han de tener una cuenta de tarjeta Kroger
Plus registrada en línea para poder vincular su
tarjeta para una organización.
* ¿Utiliza su número de teléfono en el registro?
Llame 800-576-4377 y la opción 4 para
obtener su número de Tarjeta Plus.
* Si usted no tiene una tarjeta Kroger Plus,
puede obtenerla digitalmente al crear una
cuenta en línea o en cualquier tienda.
Enlace su tarjeta en la web
KrogerCommunityRewards.com
· Si ya tiene una cuenta, haga clic en " Sign
In", de lo contrario haga clic en "Register".
· Si es un cliente nuevo en línea:
o Tendrá que introducir su dirección de correo
electrónico, cree una contraseña, ingrese su
código postal, haga clic en su tienda favorita,
y acepte los términos y condiciones.
o Una vez que haya terminado de introducir
su información recibirá un mensaje que le
pedirá que revise su bandeja de entrada de
correo electrónico y haga clic en el enlace en
el cuerpo del correo electrónico que se le
envió a activar su cuenta de Kroger.
¿Ya tiene una cuenta Kroger.com?
o Introduzca su dirección de correo
electrónico y su contraseña para proceder al
siguiente paso.
o Haga clic en "Editar" en la sección
"Community Rewards" .
o Introduzca el número o el nombre de su
organización y haga clic en "Search".
o Selecciónela y haga clic en " Save" .
o Para verificar que se inscribió, verá sus
organizaciones en el lado derecho de la
página de configuración de la cuenta.
o Una vez que esté en contacto puede
comenzar a ganar premios de inmediato para
la organización que está apoyando. (Nota: el
mensaje sobre su apoyo comenzará a ser
impreso en su recibo 10 días hábiles después
de haber vinculado su tarjeta).
Recuerde, usted debe pasar su tarjeta Kroger
Plus registrada o usar su ID Alt al hacer
compras para que cuente.

