
“Paws” los siguientes eventos 
 

1-5 de Mayo – Semana de aprecio al maestro y personal 

3 de Mayo – Dedicación de la escuela 

5 de Mayo  - Cinco de Mayo / Carnaval de Primavera 

10 de Mayo – Desayuno en Fonwood ECC para las mujeres especiales de 
los estudiantes 

-8:00 a.m. – 9:30 a.m. – Canguros, Cocodrilos, Tucanes, Elefantes 

12 de Mayo – Desayuno en Fonwood ECC para las mujeres 
especiales de los estudiantes 
-8:00 a.m. – 9:30 a.m. – Osos, Leones, Hipopótamos, Cebras 

15 de Mayo – Concierto de primavera de Prelude 
12:30 p.m. – 1:15 p.m. / Ms. McKenzie, Ms. Washington, Tucanes, 
Hipopótamos, Elefantes  
1:30 p.m. – 2:15 p.m. / Ms. Jackson, Ms. Tiwari, Leones, Osos, Cebras, 
Cocodrilos 
 

18 de Mayo – Libros entre niños  

19 de Mayo – Sombreros para la lectura (por invitación) 
 

19 de Mayo – Fiesta de burbujas para el salón con 98% de asistencia a la 
 

23 de Mayo – Ceremonias de Promoción académica y Juntas de Padres 

y Maestros (APTT) 

 8:30 a.m. – 10:30 a.m. - Canguros y Osos  

 11:30 a.m. – 1:30 p.m. - Tucanes y Elefantes 
 

23 de Mayo – Excursión al Centro de Mariposas / Hipopótamos, Cebras,  

Cocodrilos, Leones 
 

24 de Mayo – Ceremonias de Promoción académica y Juntas de Padres 

y Maestros (APTT) 

 8:30 a.m. – 10:30 a.m.- Hipopótamos, Cebras 

 11:30 a.m. – 1:30 p.m.- Cocodrilos, Leones 
 

24 de Mayo - Excursión al Centro de Mariposas / Tucanes, Elefantes 
 

25 de Mayo -  Calificaciones de Kinder y Pre-Kinder van a la casa 
 

25 de Mayo – Día de campo (luego se mandaran los horarios) 

25 de Mayo del 2017 

Ultimo día de clases 
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Fonwood ECC es el mejor centro infantil para los estudiantes en el área de  North Forest porque 
ofrecemos una fuerte fundación en lectura, matemáticas, y en el desarrolló socio emocional. 

Visitenos en linea:www.houstonisd.org/fonwood 

 

Fonwood Early Childhood 

Center 
We’re Wild About Learning!  

Houston Independent 

School District 
Kimberly Agnew Borders, 
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kagnew@houstonisd.org 

713-633-0781 
 

 

El Paw Print 

3 de mayo del 2017 

 

 

 
Wild News  

¿Te vieron? 
Un resumen de los eventos del mes de abril.     
Esperamos verlos en “PAWS” y que nos 
acompañen en los eventos del mes de Mayo.   
 
 
 

 

Evento de hombre con corbata de 
moño 

Los hombres especiales en las vidas de nuestros 
estudiantes de Fonwood se juntaron para un 
desayuno especial con sus hijo/a en la cafetería 
de la escuela el 13 de abril del 2017. También 
engalanando el evento fue George Foreman VI y 
Len Cannon, KHOU News, quienes compartieron 
sus pensamientos sobre Paternidad. 

  

Fonwood celebra la Semana del niño 
Fonwood ECC celebro la semana del niño  
(WOYC) el 24 al 28 de abril. Tuvimos  una 
semana llena de actividades. Este evento es en 
honor a nuestros estudiantes, y a sí mismo para 
dar gracias a nuestras maestras, padres, y a 
todas las personas de la comunidad que 
contribuyen en hacer la diferencia en la vida de 
nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes de 
Fonwood disfrutan la variedad de literatura, 
lenguaje, matemáticas, y actividades de 
desarrollo físico que los mantienen bailando, 
ejercitando, construyendo juntos, y creando 
arte. La semana de celebraciones estuvo 
culminada con arte y proyectos creativos. Fue 
una semana llena de emoción.  

 

 

 

 

http://www.houstonisd.org/fonwood


 
 
 
 
 
 
 
 

 Nos quitamos los sombreros 

para la lectura 

(Por invitación) 

 

19 de mayo del  2017 

 

 Estamos tan orgullosos que muchos de nuestros 
estudiantes de Fonwood ya saben leer y que se encuentran 
en un nivel de Kínder. Por eso mismo queremos celebrar 
con ustedes este gran logro el viernes, 19 de mayo del 
2017. Padres, busquen la invitación para que nos puedan 
acompañar a celebrar este gran logro.  

 

 

 
 

Ceremonias de Promoción de fin de año y 

Juntas académicas de padres y maestros (APTT) 

Miembros de la familia y amigos son invitados a este evento especial y deben de traer su boleto. ¡NO habrá 
Excepciones! Cada estudiante de Fonwood recibirá  cuatro (4) boletos de admisión. Boletos serán enviados a casa  
con los estudiantes el miércoles, 18 de mayo del 2017. 

 

Horarios por Equipos 

martes,23 de Mayo del 2017 miércoles, 24 de Mayo del 2017 
CANGUROS, OSOS 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. – Junta APTT 

9:30 a.m. - 10:30 a.m. – Ceremonia de promoción 

 

TUCANES, ELEFANTES 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. - Junta APTT 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. - Ceremonia de promoción 

HIPOPOTAMO, CEBRAS 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. – Junta APTT 

9:30 a.m. - 10:30 a.m. - Ceremonia de promoción 

 

COCODRILOS, LEONES 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. - Junta APTT 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. - Ceremonia de promoción 

 
  
 
 
 

Cinco de Mayo/Carnaval de Primavera 
Baile y Manualidades 

Viernes, 5 de mayo del 2017 
 

Fonwood ECC celebrara el Cinco de Mayo el 5 de 
Mayo del 2017 con un baile titulado “¡Bailamos! 
También habrá una demostración del arte de 
trabajo del estudiante en la exhibición. ¡Las familias 
de Fonwood están invitadas a celebrar el Cinco de 
Mayo con nosotros! Las familias procederán luego 
al Carnaval de Primavera después de la celebración 
del Cinco de Mayo. Por favor vea el horario abajo: 

Canguro, Tucanes 

Cinco de Mayo - 9:00 a.m. – 9:15 a.m. 

Carnaval de primavera - 9:15 a.m.– 10:30 a.m. 

Cocodrilos, Leones, Hipppotamos 

Cinco de Mayo - 10:30 a.m. – 10:45 a.m. 

Carnaval de primavera – 10:45 a.m. - 12:00 p.m. 

Elefantes, Cebras, Osos 

Cinco de Mayo - 12:30 p.m. – 12:45 p.m. 

Carnaval de primavera – 12:45 p.m. - 2:00 p.m. 
Pueden vestir con ropa típica. 

El museo de los niños - Noche magnifica de 
matemáticas y el banco de comida  
 

 
 

Una noche divertida de matemáticas se tomó acabo 
el 21 de abril. Las familias de Fonwood giraban 
alrededor de las estaciones de trabajo de 
Matemáticas que tenían actividades atractivas que 
las esperaban. Después, las familias se dirigieron al 
frente de la escuela para el evento del Banco de 
Alimentos. ¡Fue una tarde agradable! 
 

 
 
 
 

 

Una celebración para mama-5$ 
Se les invita a todas las mamás, abuelitas, tías, y las mujeres 

especiales en la vida de nuestros alumnos 
Miércoles, 10 de mayo del 2017: canguros, cocodrilos, tucanes, 
elefantes  
Viernes, 12 de mayo del 2017: osos, leones, hipopótamos, cebras  

Debe de pagar para el 8 de mayo del 2017 para asistir. 

¡Hora de excursión! Para culminar el último tema del año titulado "Cambios", nuestros estudiantes de 

PK-4 irán a una excursión al Centro de Mariposas en el Museo de Ciencias Naturales de Houston. Por favor 

vea el horario abajo para el día de excursión de su hijo/a. 

23 de mayo - Hipopótamos, Cebras, Cocodrilos, Leones 
24 de mayo - Tucanes, Elefantes 

 


