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“Paws” Proximo eventos:  
 Jueves, Febrero 8, 2018- Noche de Literatura en el Museo de Niños 

 Lunes, Febrero 13, 2018- FAME/Conferencias de Padre – Kangaroos, 
Toucans, Elephants, Lions 

 Miércoles, Febrero 14, 2018- Solo pare estudiantes- Black History 
Authors Day 

 Miércoles, Febrero 14, 2018- Solo pare estudiantes- Baile del Dia de 
San Valentine 

 Jueves, Febrero 15, 2018- FAME/Conferencias de Padre- Bears, 
Gators, Hippos, Zebras  

 Viernes, Febrero 16, 2018-  Prelude Music Concert 

 Lunes, Febrero 19, 2018- Spring Picture Day  

 Martes, Febrero 20, 2018- Black History Museo- Blue Hall 

 Miercoles, Febrero 21, 2018- Black History Museo- Yellow & Green 
Hall 

 Jueves, Febrero 22, 2018- Black History Museo- Red Hall 

 Lunes- Febrero 26, 2018- Celebracion del 100 dia de Escuela  

 Martes, Febrero 27, 2018- Paseo al Rodeo- Ray, Willis, Smith, Ward 

 Jueves, Febrero 28, 2018- Paseo al Rodeo – Mitchell, Asmat, Petty, 
Chevalier, Glazebrook, Duran, Mendoza 

 Jueves, febrero 28, 2018- PK Reporte de Calificaciones  

 Jueves, febrero 28, 2018- Asistencia perfecta del mes de febrero- 
foto de rodeo.  

 Lunes, March 5, 2018- Paseo al Rodeo – Hale, Burkhalter, Fields 

 Martes, March 6, 2018- Paseo al Rodeo – Matthews, Reyes, Sweat, 
Washington  

  

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 
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Wild News  
PREMIOS POR ASISTENCIA PERFECTA  

PARA EL MES DE FEBRERO 

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 de febrero:  
Foto del vaquero: los estudiantes pueden vestirse con su 
ropa de vaquero 
Asistencia para la semana 

Premio del Tesoro 
 
         
 

Hora de Escuela 

lunes - viernes 

7:20 a.m. – 2:40 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  

 

 A medida que cambia el clima, asegúrese de enviar a sus 
hijos con la ropa adecuada. Los padres deben enviar a sus 
hijos con chaquetas cuando hace frío afuera. 

 La clinica móvil del Texas Children's Hospital estará en 
Fonwood el 16 de febrero de 2018 para administrar las 
vacunas de 9:00 a.m. a mediodía. 

 

 

Conscious Discipline 
 

Enseñar es demostrar con el ejemplo. A través de la mala 
conducta, los niños aprenden lo que es seguro y lo que no. 
Ningún niño nace sabiendo que debe permanecer en la 
acera. La única forma en que los niños aprenden estas 
lecciones es correr hacia la calle y medir su respuesta. 

 
 

 

 

notes 

Horario extendido de la biblioteca: lunes y martes de 3:05pm -

4: 05pm 

Devolución del libro- Los padres deben devolver los libros 

entre 7 y 14 días después de haberlos sacado. 
 

Reuniones Mensuales 
en la Cafetería 

20 de febrero del 2018 – 8:30 AM 
21 de marzo del 2018 – 8:30 AM 
15 de abril del 2018 – 8:30 AM 
15 de mayo del 2018 – 8:30 AM 

 

 

Dia de fotos de Primavera 
Lunes, 19 de febrero de 2018  



 
 

Venga uno, Vengan todos! Padres 

tomando parte…. 
 
Todos los padres que llenaron formas para ser 
voluntarios deben de verificar el estado de to 
aplicación de voluntario.  Oportunidades de 
voluntarios son disponible diariamente en la llegada, 
durante el almuerzo y excursiones de aprendizaje.  
Usted también puede ser voluntario para asistir al 
maestro/a de su hijo/a satisfaciendo la necesidad 
del maestro si usted está interesado en ser 
voluntario, envíela solicitud de Voluntarios en 
Escuelas Públicas (VIPS) junto con una fotocopia 
de identificación del estado. Si tiene preguntas por 
favor de hablar con Ms. Martinez en la oficina 
principal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Código de Uniforme De 

Fonwood 
Todos los estudiantes deben usar el polo o camiseta 
de Fonwood con pantalones caqui. Estudiantes que 
vengan a la escuela sin uniforme serán referidos a 
la oficina principal y se llamará a los padres / 
tutores para traer el uniforme a la escuela. 

 
 
 
 

Etiquetas de Despedida  

Recordatorio amistoso para todos los 
miembros de nuestra familia escolar de 
Fonwood, para la seguridad de todos nuestros 
estudiantes, cualquier adulto que recoja a un 
estudiante en Fonwood ECC, debe presentar 
su etiqueta de auto de salida en el momento 
de la recogida. Si usted es un caminante y dejó 
su etiqueta en el automóvil, le pediremos que 
regrese a su vehículo, obtenga su etiqueta de 
despido y la presente en la puerta. Si no tiene 
una etiqueta de auto, tiene suerte. Puede ir a la 
oficina con su ID / Licencia de conducir y 
obtener una etiqueta temporal. 

 
 
 

El Museo de los Niños de Houston invita a las familias de 

Fonwood a participar en Aventuras familiares 

Costo: Gratis con un permiso firmado 

Fecha: 8 de febrero de 2018 

Hora: 4 p. M. 

Los estudiantes deben estar acompañados 

  por un adulto 

Se proporcionarán autobuses. 
 

FAME 
CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES 

La evidencia sugiere que el compromiso familiar es 
importante para el éxito de los estudiantes. En Fonwood, 
hay varias oportunidades para que las familias 
participen activamente en la educación de sus hijos. Los 
maestros se reúnen con todos los padres para hablar 
sobre los resultados de la evaluación CIRCLE de sus 
hijos. Los padres también reciben estrategias y 
herramientas para ayudar a apoyar el aprendizaje en 
casa. 

Martes, 13 de febrero 2018 
Canguros, Tucanes, Elefantes, Leones- 3:00PM- 4:45PM 

Jueves, 15 de febrero 2018 
Osos, Cocodrilos, Hipopótamos, Cebras- 3:00PM- 4:45PM 

 

 
Centro de Fonwood 

“Museo de la Historia Afroamericana” 
"Recordando el pasado... Celebrando el futuro" 

20-22 de febrero de 2018 
Se les ha pedido a los maestros que elijan a un alumno para 

que represente a la persona en la historia afroamericana 
asignada a su clase y les proporcione unas líneas que el 

alumno pueda memorizar.  Los estudiantes seleccionados 
deben vestirse de acuerdo al personaje asignado. 

 
El museo pasara durante 3 días. 

o Pasillo Azul- 20 de febrero de 2018, hora de ser determinado 
o Pasillos Verde y Amarillo, febrero 21,2018, hora de ser 

determinado 
o Pasillo Rojo- febrero 22,2018, hora de ser determinado 

¡Gracias por su continua cooperación 

 
 

 

Llamando a todos nuestros padres, abuelos y otros 

hombres especiales de Fonwood. Únase a nosotros en 

nuestro 

"Evento Nocturno de pizza para papás y niños" el 

miércoles, 7 de febrero de 2018 

a las 4:00 p.m. 

 
 
 
 
¡Noticias emocionantes! Nuestra escuela ha aceptado 
de ayudar a encontrar una cura para el Cáncer de 
Sangre. Nos uniremos a más de 27,000 escuelas en 
todo el país para marcar la diferencia y recaudar todo lo 
que podamos. Durante las próximas 5 semanas, nuestra 
escuela trabajará para recolectar donaciones monetarias 
para alcanzar esta meta. Hoy se envió una carta a casa 
con su hijo/a de Fonwood que brinda información 
adicional sobre la campaña Pennies para Pacientes y 
sobre cómo puede ayudar. 

 


