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“Paws” Proximo eventos:  
 6 de abril de 2018- Excursión escolar - 8:30 a.m. 
 9 de abril de 2018: último día para pagar por papás 

con Bowties 
 9 de abril de 2018- Comienza el Tema 8- Animales 

/ Critters increíbles 
 11 de abril de 2018: Informes de progreso de PK 

llegan a casa 
 11 de abril de 2018- Comienza el programa Ballet 

de Houston- ¡SOLAMENTE por invitación! 
 12 de abril de 2018- Papás con Bowties- 7:45 a.m. 
 13 de abril de 2018- Clínica Móvil- 9:00 a.m.- 

mediodía 
 16 de abril al 20 de abril de 2018 - Semana del niño 

pequeño 
 17 de abril de 2018 - Banco de Alimentos de 

Houston - 3:00 p.m. - 6:00 p.m. 
 25 de abril de 2018- Informes de progreso de 

Kindergarten llegan a casa 
 30 de abril de 2018 - Fiesta de asistencia perfecta - 

Fiesta de pizza 

 

Fonwood ECC es el mejor centro infantil para los estudiantes del North Forest porque 
ofrecemos una sólida base académica en lectura, lenguaje, matemáticas, y el desarrollo  
social y emocional de los estudiantes. Visítanos en la red: www.houstonisd.org/fonwood 
 

Fonwood Early 

Childhood Center 
“We’re Wild about Learning!”  

Houston Independent 

School District 
Dr. Kimberly Agnew Borders, 

Principal 

kagnew@houstonisd.org 

713-633-0781 
 

 

El Paw Print 

4 de Abril del 2018 

 

Wild News  
PREMIOS POR ASISTENCIA PERFECTA  

PARA EL MES DE ABRIL 

Estudio tras estudio confirma el valor de la experiencia de 
la primera infancia de alta calidad para el desarrollo de 
las habilidades cognitivas, sociales y emocionales que los 
niños necesitan para tener éxito en el Kinder. Pero, al 
menos que los niños asistan a estos programas sobre una 
base regular, no son susceptibles de beneficiarse 
plenamente. En Fonwood, premiamos a los estudiantes 
que vienen a la escuela con regularidad, ya que creemos 
que la asistencia en el Pre-K sienta las bases para futuros 
hábitos y el rendimiento académico del niño/a.  
¡Cada mes, los estudiantes que tienen asistencia 
perfecta serán recompensados!  
Perfecta Asistencia el mes:  
Fiesta de Pizza 
Asistencia para la semana 

Premio del Tesoro 

 
         
 

Hora de Escuela 

lunes - viernes 

7:20 a.m. – 2:50 a.m.  

Puertas abren para estudiantes 

 7:20 a.m.  

Hora de recogida no más tarde 

de las 3:05 p.m. 

Marcado Tarde 
7:50 a.m. 

¡Si su hijo / a llega tarde, DEBE entrar a la 

escuela y firmar para a su hijo / a! 

 

Noticias de la Enfermera  

 La Clínica Mobil estará aquí el jueves 12 de abril de 2018 de 9:00 
a.m. a mediodía. 

 El banco de alimentos de Mobile Unit Houston estará aquí el 
martes 17 de abril de 2018 de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Por favor traiga 
sus propios bolsos. 

 Si su hijo sufre de alergias, puede ser difícil concentrarse en la 
escuela. Su médico puede recomendar remedios en su próxima 
visita de niño sano. Aquí hay algunos consejos para limitar los 
síntomas de alergia de su hijo mientras está en casa: 

o Mantenga sus ventanas cerradas y use un acondicionador de 
aire. Los acondicionadores de aire filtran aire nuevo en una 
habitación y ayudan a minimizar los niveles de polen dentro 
de la casa. Los humidificadores y purificadores de aire no 
iónicos también pueden ayudar a reducir el conteo de polen 
en el interior y facilitar la respiración de los niños con 
alergias. 

o  Los niños que son sensibles al polen deben ducharse y 
cambiarse de ropa después de jugar afuera. 

o  Aspire sus alfombras y lave la ropa de su hijo 
semanalmente. 

o Lave a sus mascotas con frecuencia, especialmente si pasan 
tiempo tanto dentro como fuera. 

Disciplina Consiente 
 

Si intentas dirigir el comportamiento de un niño 
a través del miedo y la manipulación, él 
aprenderá a usar las mismas estrategias 
contigo. 

 
 

 

 

Notes 

 ¡Los padres vengan a apoyar a su hijo y a su clase! La clase de Ms. 

Washington y Ms. Lopez tiene la mayoría de los estudiantes leyendo. 

¡Bien hecho maestros! 

 ¡La Feria del Libro de Primavera ya casi está aquí! 25 de abril al 2 de 
mayo 

Horario Extendidas de la Biblioteca 

Lunes y martes de 3:05 p.m. -4:05 p.m. 

Devuelven los libros de 7 a 14 días después de que los haya revisado. 

Reuniones Mensuales 
en la Cafetería 

17 de abril del 2018 – 8:30 AM 
15 de mayo del 2018 – 8:30 AM 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POR FAVOR INFORME A LA OFICINA 

INMEDIATAMENTE SI HAY ALGUN UN 

CAMBIO EN LA INFORMACIÓNDE CONTACTO 

DE SU NIÑO. 

Es importante que toda la información del 

estudiante esté actualizada en caso de cualquier 

emergencia. 
 
 

 

Noticia 
Importante 

 

 
Evento para Hombres con corbata de mono 

Presentado por y el Consejo Consultivo  
de padres de Fonwood 

 

Llamando a todos nuestros padres de Fonwood, abuelos, tíos, y otros 
hombres especiales en la vida de nuestros estudiantes. 
 

Incitado Especial: Alcalde de Houston Sylvester Turner 
 

El personal docente y empleados de Fonwood les gustaría celebrar con ustedes. 
Únase a nosotros para tomar un desayuno ligero con su estudiante de Fonwood .  
Los estudiantes de Fonwood que están acompañados por un invitado especial 
pueden llegar con el huésped a la cafetería. No será necesario dejarlos en la línea 
del conductor o en la línea del autobús. 

Precio: $5.00 
Fecha: jueves 12 de abril del 2018 

Horario: 7:45 a.m 
Lugar: Cafeteria de Fonwood 

 
¡El dinero debe entregarse antes del lunes 9 de abril! 

 

 

Recordatorio de llegada y despedida 

Los estudiantes deben llegar a la escuela de 7:20-

7:50 AM. Los estudiantes que lleguen después de las 

7:50 se considerarán TARDE. 
 

La hora de salida es de 2: 50-3: 05. 
 

Si desea cambiar la forma en que su hijo se irá a su 

casa, debe hacer este arreglo y notificar a la 

oficina antes de las 1:30. Todos los estudiantes 

deben ser recogidos de la escuela a más tardar a 

las 3:05 PM. 
 

Maestra del Año 

¡Felicidades a la Sra. Flora Henry-Smith por haber sido nominada por nuestra familia escolar como nuestra 

Maestra del Año de Fonwood! Este es un gran honor y le deseamos lo mejor, ya que ella es honrada entre los 

demás candidatos del Maestro del Año de HoustonISD. 
 

 

               ¿Está usted enviando su 

hijo/a a la escuela todos los días? 

Nuestro porcentaje de asistencia es actualmente  94%, 
mientras que nuestra meta es 98%.  

¡Vamos a trabajar juntos para conseguir que nuestra 
asistencia suba! 

¿Qué es una ausencia justificada? 
 Enfermedad (Excusa del doctor Necesaria) 
 Muerte de un miembro de la familia (Adjunte progrman de 

funeral u obituario) 
 Aparición en la corte requerida para el estudiante 

                  ¿Que no es una ausencia justificada? 
 El niño no durmió bien la noche anterior 
 El padre  sale tarde del trabajo 
 • El autobús llegó tarde 
 El carro no estaba funcionando 
 El estudiante no tenia uniforme 

 


