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28 de julio de 2016 
 
Estimados padres de familia del Centro para la Primera Infancia Fonwood, 
 
Como ustedes sabrán, pronto iniciará un nuevo año escolar. Suele ser emocionante para nuestros estudiantes y nuestro 
personal, pero este año en particular, es muy emocionante porque nos estamos preparando para abrir formalmente las 
puertas de nuestra escuela nueva. 
 
Nos sentimos muy orgullosos de ser los dueños de una escuela hermosa y  moderna que fomenta un ambiente de 
aprendizaje para nuestros estudiantes y será motivo de orgullo para muchas generaciones de nuestra comunidad. Les 
agradezco a todos su paciencia y su apoyo durante este proceso. El camino ha sido largo pero valió la pena.  
 
Me da gusto informarles que aunque tengamos un edificio nuevo el nombre de la escuela no cambiará, seguirá siendo  
Fonwood. Como muchos de ustedes sabrán, se llevó a cabo un proceso para elegir el nombre de nuestra escuela. El comité 
de nuestra escuela y la comunidad en general estuvieron de acuerdo en conservar nuestro nombre actual, lo cual recibió el 
apoyo de nuestra Representante de la Mesa Directiva.  
 
El lunes 22 de Agosto de 2016, es el primer día de clases. Los estudiantes deben presentarse en nuestra nueva ubicación: 
9709 Mesa Drive. El horario escolar es de 7:20 a.m. a 2:40 p.m., de lunes a viernes. 
 
Ya que nos estamos preparando para el nuevo año escolar y adaptando a nuestra nueva escuela, quisiera informarles sobre 
algunos eventos para que los incluyan en sus calendarios. 
 

 Orientación para padres de familia 
o Viernes, 5 de agosto y viernes, 12 de agosto, en 10719 Seneca St. (UBICACIÓN ANTERIOR) 
o Miércoles, 17 de agosto, en 9709 Mesa Drive (UBICACIÓN NUEVA) 

Es una oportunidad para que los padres vengan a conocer el Programa de Primera Infancia, la política escolar y las 
expectativas que tenemos de los padres. Nota: La orientación para los padres del programa para estudiantes de 3 
años es de 1 p.m. a 2:30 p.m. La orientación para los padres del programa para estudiantes de 4 años está disponible 
en dos horarios: de 9 a 10:30 a.m. y de 3 a 4:30 p.m. 

 
 Evento para conocer y saludar 

o Jueves, 18 de agosto, en 9709 Mesa Drive (UBICACIÓN NUEVA) 
Es una oportunidad para que los padres vengan a conocer el salón de clases de los estudiantes, conocer a los 
maestros y recorrer nuestra nueva escuela. Nota: El horario del equipo que se entregó durante las inscripciones indica 
el horario designado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Se agotaron las inscripciones para el programa de prekínder para estudiantes de 3 años. Sin embargo, tenemos lugares 
disponibles en el programa para estudiantes de 4 años y seguimos inscribiendo a estudiantes que cumplan los 4 años el 1º de 
septiembre o antes. Actualmente las inscripciones se pueden realizar en la ubicación anterior, 10719 Seneca St. Los padres 
podrán inscribir a sus hijos en esta ubicación de 8 a.m. a 4 p.m. hasta el viernes, 12 de agosto. A partir del lunes, 15 de 
agosto, las inscripciones se deben realizar en la nueva ubicación, 9709 Mesa Drive. 
 
Seguramente ustedes están tan emocionados como lo estoy yo de iniciar el nuevo año escolar en nuestro hermoso edificio 
nuevo. Será un gran comienzo y estoy segura de que tendremos un año fantástico. Espero verlos dentro de unas semanas. Si 
tienen alguna pregunta, por favor no duden en comunicarse conmigo al 713-633-0781. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Kimberly Agnew Borders, directora 
Centro para la Primera Infancia Fonwood 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


