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Fonwood ECC es el mejor centro infantil en la area de North Forest porque ofrecemos una fuerte 

fundación académica en lectura, matemáticas, y el desarrollo social-emocional. 
Visita nuestro sitio web:www.houstonisd.org/fonwood 
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El Paw Print  

1ero de marzo del 2017 

 

 

Wild News  
El mes de febrero estuvo lleno de emociones… 

Febrero fue un mes lleno de emociones para nuestros 
alumnos de Fonwood y los padres. A continuación, se 
presenta un resumen de los eventos del mes de 

febrero.  ¡Ojalá y disfrutaste de estos eventos! 
 
 
 

 

“Paws” Eventos para este mes 
 

1 de marzo: Orientaciones /8:30 a.m. – 9:30 a.m. 

2 de marzo: Día nacional leyendo en todo américa (Día de Dr. Seuss) 

3 de marzo: Clases de nutrición de adultos (inglés y español)  

9:00 a.m. – 10: 30 a.m. 

6 de marzo: Programa (WHO) Nos ayudamos a sí mismos durante la 

hora de ancillary 

7 de marzo: Orientaciones / 8:30 a.m. – 9:30 a.m. 

8 de marzo: Dedicación al parque   

9 de marzo: Evento de lectura (Estudiantes solamente) / 9:00 a.m. –

11:00 a.m. 

9 de marzo: Banco de comida de Houston / 12:00 p.m. – 3:00 p.m. 

10 de marzo: Clases de nutrición gratis para adultos (Ingles y 

español) / 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

10 de marzo: Clínica Mobile del Texas Children/9:00 a.m. –12:00 

p.m. 

10 de marzo: Día sin uniforme costo ($1.00) 

Marzo 13 – Marzo 17: Spring Break- No Habrá  Clases- 

20 de marzo: Los estudiantes regresan a clases 

22 de marzo: Fotos en grupo 

23 de marzo: Orientaciones / 8:30 – 9:30 a.m. 

24 de marzo: Clases de nutrición gratis para adultos (Ingles y 

español) / 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

29 de marzo: Calificaciones de Kínder van a casa 

29 de marzo: Cena de espagueti para estudiantes con perfecta 

asistencia / 4:00 p.m. – 6:00 p.m.                 

31 de marzo: Orientaciones /8:30 a.m. – 9:30 a.m. 

31 de marzo: Clases de nutrición gratis para adultos (Ingles y 

español) / 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

 

 

 

! Un día en el museo de los niños! 
 

Para extender la educación de 
los niños del salón, nuestros 
alumnos de PK-4 tuvieron un 
día divertido en el museo de los 
niños de Houston a mediados 
de febrero.  Fue una experiencia 
educativa para nuestros 
pequeños estudiantes. 

     
 

 

¡FONWOOD CELEBRA 

100 DIAS DE APRENDIZAJE! 
 

¡Fonwood ECC estuvo lleno de abuelitos y 
abuelitas el 1 de febrero mientras celebramos 
nuestros 100 días de clase con actividades 
educativas y un desfile! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PK-3 y PK-4 PRE-REGISTRACIONES 

 ¡Ya empezamos! 

Los estudiantes deben de tener 3 o 4 años para el 1ero de 
septiembre. Recoge un paquete de pre registración de la 
oficina de enfrente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 
p.m. antes de que se acabe los espacios. 

¿Buscas el mejor centro infantil en el área de North Forest? 
¡Ven y visita nuestra escuela! 

Fechas: 
1ero de marzo, 7 de marzo, 23 de marzo, 31 de marzo 

Sea puntual empezamos a las 8:30 a.m. 

http://www.houstonisd.org/fonwood


Head Start  

Proyecto de comida de ciencias  

Head start celebro el anual Proyecto de Padre e Hijo Comida 
de Ciencia el 8 de febrero del 2017. Esta actividad permite 
que los estudiantes pasen tiempo en casa con sus padres 
mientras que forman un platillo especial para compartir en la 
escuela. ```Tres jueces del personal de la escuela escogieron 
el plato ganador. El primer plato ganador fue de Raven 
Grimes, un padre de Ms. Tiwari, el segundo lugar fue de 

Amaris Escobar del salón de Ms. Sosa y el tercer lugar fue de 
Samiah Perkins de Ms. Tiwari.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitad del Año  

Juntas académicas de Padres y Maestros 

(APTT) 

Mitad de año (MOY) conferencias de padres e 
maestros, también conocidas como juntas del 

APTT, fueron el 15 y 16 de febrero para discutir el 
resultado de los exámenes de mitad de año y 
establecer metas para fin de año. Como en el 

pasado durante las juntas APTT los padres llevaron 
a la casa material educativo para reforzar en sus 

hijo/a sus habilidades de literatura y matemáticas.  
                                                    

 
 
 

Iniciativa para el mes de marzo 

La asistencia diaria juega un papel importante en 

que su hijo/a reciba una educación de calidad 

durante el año escolar.  Para el mes de marzo, los 

estudiantes con asistencia perfecta recibirán una 

cena patrocinada por Fiesta Market el miércoles, 

29 de marzo del 2017 en la cafetería. ! Para este 

evento delicioso SOLAMENTE un padre puede 

acompañar al estudiante! 
 

 
! Solamente toma 2 minutos! 

 

! Recibe acceso GRATIS a videos educativos que 

ayudan el desarrollo educativo de su hijo/a 

creando una cuenta en la aplicación de 

READYROSIE! ¡Notifique a la maestra de su 

hijo/a si quiere crear una cuenta GRATIS de 

READYROSIE HOY! 
 

 

Para la semana del 27 de febrero al 3 de marzo, 

los videos del programa READYROSIE de 

literatura y matemáticas corresponden al tema 

del salón. Por favor tome tiempo de ver los videos 

con su hijo/a.  

PK-3 Tema 7: En camino 

      Sub-Tema SEMANA 1: Lugares donde van 

los niños.  

PK-4 Tema 7: Cosas que se mueven 

      Sub-Tema SEMANA 4: Yo me muevo 
 
Literatura: Aliteración 
Ingles: https://readyrosie.com/video/searching-for-
sounds-at-the-store/ 
Español: https://readyrosie.com/video/buscando-
sonidos-en-la-tienda/ 
 
Math: Patterns 
English: https://readyrosie.com/video/sound-

Concierto de Música Juntos (MUSIC TOGETHER) 
Con Uncle Gerry y Aunt Denise 

 

Todos en Fonwood, incluyendo nuestras familias, 
disfrutaron de un día de música y baile el 17 de 
febrero de 2017.Mientras que el Señor Gerry 
Dignan, también conocido como Uncle Gerry, y su 
esposa, Ms. Denise, cantaron canciones del disco 
de Music Together. Uncle Gerry interpreta todas las 
canciones del disco. 

 
 

 

Recordatorios Importantes 

• Un día sin uniforme, los estudiantes de Fonwood 
pueden vestirse a su preferencia el 10 de marzo. 

El precio será de un dólar ($1.00) para participar. 
El vestuario debe ser ropa apropiada para la 
escuela. Más información se enviara a la casa. 

• Las familias de Fonwood recibirán un boleto para 
el banco de comida de Houston el 9 de marzo. Los 
boletos se mandaran a casa el 8 de marzo. Por 
favor proporcione sus propias bolsas. No habrán 

bolsas disponibles.  

https://readyrosie.com/video/searching-for-sounds-at-the-store/
https://readyrosie.com/video/searching-for-sounds-at-the-store/
https://readyrosie.com/video/buscando-sonidos-en-la-tienda/
https://readyrosie.com/video/buscando-sonidos-en-la-tienda/
https://readyrosie.com/video/sound-patterns/
https://readyrosie.com/video/sound-patterns/


    FONWOOD ECC celebra 
 
 

Los estudiantes reconocen a Famosos Afro Americanos durante  

La celebración del mes de afro americano en Fonwood ECC 
 

Los estudiantes de Fonwood crearon una toma creativa en un Museo de Historia Afro Americana en la 
celebración del Mes de la Historia Afro Americana celebrado en la semana del 20 de febrero. Los 
estudiantes se vistieron como notables afroamericanos y compartieron los logros y contribuciones de 
la persona que representaron para el deleite de las familias y amigos. ¡Fue una divertida experiencia 
de aprendizaje para todos! 

 

Autores Afro Americanos visitan a Fonwood ECC 
 

El lunes, 27 de febrero, nuestros alumnos de Fonwood tuvieron un gran día con cinco autores que 
visitaron nuestra escuela para leerles y contestar preguntas sobre los libros que ellos escribieron. Los 
autores que participaron fueron  Shelita Anderson, Byron Taylor, Terry Savoy-Hadley, Carolyn 
Coleman, and Josalyn Holiday. El Sr. Terrence Narcisse, fundador de Este Harris County Empowerment 
Council, también estuvo aquí para leerles a nuestros alumnos. ¡Este evento de la visita de los autores 
tuvo un impacto definitivo en nuestros estudiantes del siglo XXI! Aquí en Fonwood, nuestros alumnos 
van rumbo al colegio, con eventos así ayuda el camino al suceso.  
 
  

 

 “Adventure of 
Sparrow” 

Terrence Narcisse 

 

  

 

“Butch Goes to 
School” 

Terry Headley 

 
  

 

“It’s Ok to be 
Different” 

Josalyn Holiday 

 
“Rosa Parks” 

Carolyn Coleman 

 

 

 

“Munching Mollie 
Mullins” 

Byron Taylor 
 

 

 

“I think myself 
happy” 

Shelita Anderson 
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