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   From the Desk of

Proximos Eventos

Principal, Ms. Diana Del Pilar – .

Escuela Primaria Helms
Escuela Imán de Doble Vía

•
•

Del Escritorio de

•

La Directora, Srta. Diana Del Pilar:

•

Queridos Padres / Tutores de Helms, la asistencia diaria es un factor clave para
el éxito académico de su hijo. La meta de asistencia del HISD es del 98%
promedio de asistencia diaria. El promedio de la Escuela Primaria Helms para
2012-2013 fue de 96,7. El objetivo de Helms para este año es del 97,5 %.
Nuestro promedio actual es de 96 %. Estamos muy por debajo de nuestro
objetivo, pero con su ayuda podemos lograrlo. Con el fin de cumplir o superar
nuestro objetivo, tenemos que tener una asistencia promedio de 98% cada
mes durante el resto del año escolar.
Plan de Incentivos para la asistencia comenzando en marzo.
Asistencia perfecta para la semana - Estudiante Individual - Lápiz de Asistencia Perfecta
- Toda clase con asistencia perfecta - Día libre en el vestir
Asistencia perfecta para el mes - Estudiante Individual - Fiesta del Helado de la Asistencia con la Directora
- Toda clase con asistencia perfecta durante el mes - Brincolín
Por favor, no haga citas para sus niños/as por la mañana. La asistencia se
toma a las 9:30 AM. Los campana suena a las 8:05 AM, y la instrucción
comienza a las 8:00 AM. Enseñamos de campana a campana en Helms y no
queremos que nuestros estudiantes pierdan instrucción. Llegar a la escuela
sólo 10 minutos tarde o salir sólo 10 minutos antes cada día es igual a 1.860
minutos de instrucción perdidos. !Cada día y cada minuto cuentan!

Coordinadora Imán, Sra. Lola Perejón:
Saludos Padres y Tutores, Todavía estamos aceptando aplicaciones imán para
Pre-K y Kindergarten. Por favor, venga a la oficina a hablar con la Sra.
Alvarado o con la señora Perejón. Ellas le proporcionaran un paquete de
inscripción. Estamos programando pruebas de idiomas para su pequeño los
sábados.
Asimismo, quiero felicitar a Luke, de la clase de Mrs. Valle, nuestro ganador del
concurso de escritura ISA. Él va a leer su composición en la Universidad de
Rice. Estamos muy orgullosos de él.

Aviso Importante
Venta de boletos Rodeo Carnival:
Cindy Hutchinson-Green es una voluntaria del Rodeo Carnival Ticket Sales
Committee que estará vendiendo “Discount Carnival Packs” frente a la escuela
en las siguientes fechas: viernes, 21 de febrero, durante la recepción y la salida,
así como el lunes, 24 de febrero, durante la recepción de la mañana.

•

•

21 de febrero:
Envio Reportes de Progreso (PreK)
24 de febrero: 8:30 AM
Excursion al Zoo (2o Grado)
28 de febrero:
“Go Texan Day”
28 de febrero: 12:00 PM
Excursion al MFAH (3er. Grado)
Hasta el 7 de marzo:
Inscripcion en PreK
Del 25 al 27 de abril:
Acampada Familiar Helms

Anuncios de la PTA
Acampada familiar Helms:
Recuerde la fecha: !la acampada ahora
está programada en primavera! Puede
acampar todo el fin de semana o solo
durante el día. Un montón de diversión
para la familia: pesca, traer sus bicicletas
para ciclismo y senderismo… Crear
recuerdos infantiles que duran toda la vida.
Que: Sexto Annual Helms Family Camp Out
Cuando: 25, 26 y 27 de abril
Donde: Double Lake Recreation Area
Para mas información, contacte con: Carol
Burton, voluntaria, 281-865-1966.

Subasta de Primavera:
Anote la fecha: 11 de abril. Más
información próximamente.
Todavía estamos buscando voluntarios
para ayudar, así que, si usted está
interesado, por favor háganoslo saber.

Concurso de Invierno 2013-2014:
Colecte sus etiquetas 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 Sra. Hardin.
Cada niño/a que entregue 25 "Box Tops"
recibirá un premio.

