BOLETÍN 5 DE FEBRERO DE 2014
Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

Próximos Eventos
•
•

Del Escritorio de
•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar
y la Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón:
Saludos, padres de Helms:
Nuestros maestros son aprendices. Recientemente, todos los maestros
de Pre-K a 2º Grado, del programa de doble vía, asistieron al curso de
desarrollo profesional "Leer Más" en el centro de servicio educativo
Región IV. Nuestros maestros aprendieron las mejores prácticas para el
desarrollo del lenguaje oral y de la comprensión en lectura en español,
para ayudar a que todos nuestros estudiantes se conviertan en
aprendices biletrados de por vida. Nuestros maestros de Prek a 1er
grado asistieron a la conferencia "Harris County Department of
Education’s Early Childhood Winter Conference" y exploraron y
desarrollaron nuevas estrategias basadas en la investigación en todas
las materias.
Esta semana, asistirán al curso "Dual Language Program Instructional
Strategies" junto a maestros de todo el HISD, como parte de la iniciativa
a nivel del distrito para aumentar la coherencia en el uso de las mejores
prácticas. Nuestros profesores 4º Grado participarán en una serie de
talleres de escritura, diseñados a medida por "Houston A Plus"
especialmente para los profesores y estudiantes de Helms. Estamos muy
orgullosos de la dedicación de nuestros maestros y esperamos con
interés la aplicación de su aprendizaje en nuestras aulas.
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5 de febrero: 5:30 PM
Reunión de la Junta Directiva del PTA
6 de febrero:
Excursión al Houston Children's Museum
(Grados 4o y 5o)
7 de febrero:
Celebraciones del Día 100o
Del 11 al 13 de febrero:
Inscripción en PreK
11 de febrero: 5:30-7:00 PM
Noche de Literatura
14 de febrero:
Fin de ciclo de PreK
18 de febrero: 5:30 PM
Junta General del PTA
19 de febrero: 12:45 PM
Salida Temprano
21 de febrero:
Envío de Reportes de Progreso (PreK)
21 de febrero: 6:00-8:00 PM
Noche de Película
24 de febrero: 8:30 AM
Excursión al Zoo (2o Grado)
28 de febrero:
Go Texan Day
28 de febrero: 12:00 PM
Excursión al MFAH (3er. Grado)

Anuncios de la PTA
Concurso de Invierno "Box Tops" 2013-14:

Anuncios Importantes
Anoten en sus agendas: Días de recuperación de clases:
Las escuelas del HISD estarán abiertas el 18 de abril y el 26 de mayo para
estudiantes, profesores y personal de apoyo para compensar los días
perdidos por las inclemencias meteorológicas invernales.
La decisión se adhiere al calendario del distrito para 2013-2014, aprobado
por la Junta Directiva del HISD, que designó el día festivo de primavera y
el Dia de los caidos, como días de recuperación.

“Go Texan Day”, el viernes 28 de febrero de 2014:
Animamos a los empleados y a los estudiantes a mostrar su apoyo al
"Houston Livestock Show and Rodeo" vistiéndose con trajes del Oeste en
el "Go Texan Day", el viernes 28 de febrero, en reconocimiento a las
significativas contribuciones del Show a la educación pública y, así
mismo, para dar inicio al Rodeo de este año.
El Show, que está celebrando su 83º aniversario, ha sido un socio
educativo muy valioso. En 2013, el Show otorgó becas por valor de
1.782.000 dólares a 99 graduados del HISD.

Reúna todas sus Box Tops no caducadas y
entréguelas antes del 28 de febrero. ¡La clase
con más Box Tops ganará una lectura en pijama!
¡Cada clase que recoja 150 Box Tops ganará un
día de vestimenta libre! Asegúrese de poner su
nombre y el de su maestro/a en la parte inferior
de la hoja o de la bolsa zip lock y entréguelas a
la Sra. Hardin, Bibliotecario Escolar. Cada
estudiante que entregue 25 Box Tops vigentes
ganará un premio.

Subasta de Primavera:
Tenemos una reunión de la comisión este jueves,
6 de febrero, a las 5:30 PM. La reunión se
celebrará en la sala de conferencias. Si tiene
alguna idea que le gustaría compartir o,
simplemente, quiere ayudar, por favor haga
planes para asistir.

Seguidores Kroger Community Rewards:
Todos los seguidores tienen que tener una cuenta
de tarjeta Kroger Plus registrada en línea para
poder vincular su tarjeta a una organización. Por
favor, lea las instrucciones publicadas en el
Boletín del Miércoles de la semana pasada para
más información.

