BOLETÍN 12 DE FEBRERO DE 2014
Escuela Primaria Helms

Próximos Eventos
•

Escuela Imán de Doble Vía
•

Del Escritorio de

•
•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar:
Saludos, padres del Helms: Como muchos ya saben, estamos en mitad
del año académico. Me gustaría animarles a tener una reunión con el/la
maestro/a de su hijo/a. Durante estas reuniones es posible hablar con
el/la maestro/a sobre las fortalezas y debilidades de su hijo/a, así como
expresar cualquier otra preocupación que pueda tener. Es muy
importante que tenga una reunión de padres y maestros antes de hacer
llegar sus preocupaciones a la administración; la mayoría de los
problemas se pueden solucionar de esta manera. La administración está
para apoyar a los padres y maestros para que los estudiantes tengan un
ambiente de aprendizaje seguro. Si tiene una preocupación que no se ha
resuelto mediante la colaboración con el maestro/a, o se trata de una
emergencia, por favor, no dude en programar una reunión con
administración y con el maestro/a. Juntos podemos y crearemos un
ambiente escolar que sea seguro y centrado en el aprendizaje.

•
•
•
•
•
•

14 de febrero:
Fin de Ciclo de PreK
18 de febrero: 5:30 PM
Junta General de la PTA
19 de febrero: 12:45 PM
Salida Temprano
21 de febrero:
Envío de Reportes de Progreso (PreK)
24 de febrero: 8:30 AM
Excursión al Zoo (2o Grado)
28 de febrero:
"Go Texan Day"
28 de febrero:
Día de la foto en grupo de la clase
28 de febrero: 12:00 PM
Excursión al MFAH (3er. Grado)
Hasta el 7 de marzo:
Inscripción en PreK
Del 25 al 27 de abril:
Acampada Familiar

Anuncios de la PTA

La Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón:
San Valentín para maestros y personal:
Saludos, padres del Helms: Desde el comienzo del año escolar, los maestros
y alumnos del Helms han contado el número de días que han estado en la
escuela, en busca de patrones, construyendo un sentido de los números. La
semana pasada, llegamos a los 100 días de clases. Los estudiantes y
profesores mostraron su comprensión de la cantidad de 100 a través de
proyectos y actividades emocionantes. El pasillo de Pre-kinder y Kinder se
transformó en un aula de Matemáticas en la que los estudiantes y los
padres rotaron a través de diferentes estaciones para aprender y explorar
diversas maneras de formar y contar hasta cien. Mientras tanto, los
estudiantes de 1er. Grado hicieron actividades en sus salones para celebrar
que todos ellos han estado aprendiendo y creciendo durante 100 días.

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 a
estudiantes, profesores y personal de apoyo para compensar los días
perdidos por las inclemencias meteorológicas invernales. La decisión se
enmarca en el calendario del distrito para 2013-2014, aprobado por la
Junta Directiva del HISD, que designó el día festivo de Primavera y el Día
de los Caídos 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
Rodeo de Houston vistiéndose con ropa tejana 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.

Demostremos lo mucho que apreciamos todo
lo que hacen por nuestros niños con un
delicioso postre para el almuerzo del día de San
Valentín. Por favor, traigan galletas, algo dulce
o fruta fresca que puedan disfrutar. Déjelas el
viernes en la oficina de la escuela.
Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en
contacto con Natasha Heard en el correo
heard.natasha@yahoo.com o al 2816500767.
Estaré en la escuela el viernes para montar una
mesa de golosinas en la sala de profesores.
Muchas gracias por su apoyo.

La Junta General de la PTA está prevista
para el martes, 18 de febrero, a las 5:30 pm, en
la biblioteca. Se dispondrá de cuidado de
niños. Esperamos contar con su presencia.
La Noche de Película ha sido cancelada.
Concurso de Invierno "Box Tops" 2013-14:
Colecte sus etiquetas no vencidas de “Box
Tops” para entregarlas antes del 28 de febrero.
¡El salón con la mayor cantidad de etiquetas
reunidas ganará una celebración de hora de
cuento en pijama! ¡Cada salón que recolecte
150 o más ganará un día de traer ropa de su
elección! No olvide escribir su nombre y el del
maestra/o en la hoja o en la bolsita y entregarlo
a la bibliotecaria, Sra. Hardin. Cada niño/a que
entregue 25 "Box Tops" recibirá un premio.

