
 
 
 
 
 
 
September 23, 2022 
 
Dear St. Helena School Community, 
 
Next week is our annual Homecoming week at St. Helena High School. The SHHS students and 
caregivers will be fast at work building floats and gearing up for the Homecoming parade on 
Friday, September 30th. All our schools participate in support of our high school students during 
the parade. Please see the information from your school about that day. Please come and 
support your SHHS Saints at the football game on Friday evening. Remember, an adult should 
accompany students under 14 years of age. The theme for the Homecoming this year is music 
genres. These are the genres the classes selected: 
 

● Seniors: Disco  
● Juniors: Country 
● Sophomores: Rock 
● Freshmen: 2000s Pop 

 
In addition to the homecoming festivities, we have two other events for parents/caregivers next 
week. On Tuesday, September 27, at 5:30 p.m., RLS is hosting a session with Washington 
Consulting Group in the Performing Arts Center. Wednesday, September 28, at 5:30 p.m., the 
district is hosting a family event, De Donde Vengo y A Donde Voy (Where I come from and 
Where I am going). Please join us in supporting these parent/caregiver-focused events. 
 
 
Sincerely, 
 

 
 
Mr. Rubén Aurelio 
Superintendent 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
23 de septiembre de 2022 
 
Estimada Comunidad Escolar de Santa Helena, 
 
La próxima semana es nuestra semana anual de Bienvenida en SHHS. Los estudiantes y 
cuidadores de SHHS trabajarán rápidamente construyendo carrozas y preparándose para el 
desfile de Bienvenida el viernes 30 de septiembre. Todas nuestras escuelas participan en 
apoyo a nuestros estudiantes de secundaria durante el desfile. Consulte la información de su 
escuela sobre ese día.  
 
Venga y apoye a sus Santos de SHHS en el partido de fútbol el viernes por la noche. 
Recuerda, un adulto debe acompañar a los estudiantes menores de 14 años. El tema de 
Bienvenida este año son los géneros musicales. Estos son los géneros que seleccionaron las 
clases: 
 
Mayores: Discoteca 
Juniors: Música Country 
Estudiantes de segundo año: Música Rock 
Estudiantes de primer año: Pop de la Década de 2000 
 
Además de las festividades de bienvenida, tenemos otros dos eventos para padres/cuidadores 
la próxima semana. El martes 27 de septiembre a las 5:30 p.m., RLS organizará una sesión 
con Washington Consulting Group en el Centro de Artes Escénicas. El miércoles 28 de 
septiembre, a las 5:30 horas, el distrito acoge un evento familiar, De Donde Vengo y A Donde 
Voy (De Donde Vengo y A Donde Voy). Únase a nosotros para apoyar estos eventos 
enfocados en padres/cuidadores 
 
 
Sincerely, 
 

 
 
Mr. Rubén Aurelio 
Superintendent 
. 


