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“Paws” para estos Proximos Eventos 
 

 

 miércoles 2 de noviembre – Las calificaciones para los estudiantes 

de kínder se mandaran a la casa. 

 viernes 4 de noviembre- TCH Clínica Móvil/ 9 a.m. – 12 p.m. 

 jueves 10 de noviembre – Noche familiar de bingo/1:30p.m.– 2:30 

p.m. 

 lunes 14 de noviembre : 

o  Paseo al Museo de ciencias naturales de Houston: Clase 

de Ms. Willis, Ms. Love, Ms. Parkerson, Ms. Ray, Ms. 

Smith, y Ms. Hale 

o Comida de Acción de Gracias: (Canguros, Cebras, 

Elefantes) 

 martes 15 de noviembre: 

o  Paseo al Museo de ciencias naturales de Houston: Clase 

de Ms. Fields, Ms. Redman, Ms. Mitchell, Ms. Asmat, Ms. 

McKinney, Ms. Shemdoe, Ms. Glazebrook, Mr. Mendoza. 

o Comida de Acción de Gracias: (Osos, Ms. Willis, Ms. Love, 

Ms. Johnson, Ms. Smith, Ms. Ray, y Ms. Parkerson) 

 miércoles 16 de noviembre – Salida temprana / La salida de los 

estudiantes es a las 12:30 p.m. / Las calificaciones para los 

estudiantes de Pre Kínder se mandaran a la casa. 

 jueves 17 de noviembre: 

o  Paseo al Museo de ciencias naturales de Houston: Clase 

de Ms. Henry-Smith, Ms. Sweat, Ms. Stewart, Ms. Reyes, 

Ms. López, Ms. Martínez, Ms. Burkhalter, y Ms. Johnson. 

o  Evento de PAW y noche familiar de literatura (FLN)  

3:00 p.m. – 6:00 p.m. 

o Comida de Acción de Gracias: (Ms. Glazebrook, Mr. 

Mendoza, Tucanes, Hipopótamos) 

 lunes y martes, 21 y 22 de noviembre – Rifa para la cena de pavo 

por perfecta asistencia. 

 miércoles al viernes –23 al 25 de noviembre – ¡Vacaciones del Día 

de Acción de Gracias! ¡No Hay Clases! 

 

Fonwood ECC es el mejor Centro de Infancia Primaria para los estudiantes en el área North 
Forest porque ofrecemos una sólida base académica en lectura, matemáticas, y el desarrollo 

social y emocional. Visitenos en linea en:www.houstonisd.org/fonwood 
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Noticias Salvajes 
 

¡Festival de Otoño…Sinceramente Gracias 

a todos!  
Nos gustaría agradecer sinceramente a todos los padres y a las 
familias que nos apoyaron en nuestro Festival de Otoño. ¡Hemos 
sido capaces de recaudar dinero para los materiales de aprendizaje 
para nuestros estudiantes! Un agradecimiento especial a los padres 
que fueron voluntarios y trabajaron cabinas. 

Alerta de Asistencia…. 
 Nuestra tasa de asistencia actualmente es ___%, mientras que 
nuestra meta es del 98%. La  nueva secretaria de asistencia es Ms. 
Roberson, quien se encargara de contactar a los padres de los 
estudiantes con más de 3 ausencias sin excusas. Esos padres tendrán 
una junta con la directora, quienes firmaran un contrato de 
asistencia. Padres con estudiantes de 10 o más ausencias sin excusas 
serán referidos al oficial. Ms. Roberson también visitara las casas de 
aquellos estudiantes que tengan ausencias excesivas. Trabajemos 
juntos para subir nuestra taza de asistencia.   

¡Premios por asistir a la escuela en 

noviembre:   
¡Alimentos gratis para cada familia con asistencia perfecta para el 

mes de noviembre! ¡Y... por parte de Top Ladies of Houston tendrán 

la oportunidad de ganar una cena de acción de gracias!  

 
 
 

 

 
 

 

¡Reunión Académica de padres y maestros (APTT): 

Colaborando para el éxito de los estudiantes! 
Las reuniones de APTT se llevaron a cabo el  25 y 26 de octubre donde 

se discutieron los datos de rendimiento del estudiante del comienzo 

del año sobre las evaluaciones de CIRCLE y para establecer metas 

académicas de los estudiantes para el resto del año. Las evaluaciones 

del CÍRCULO dan información sobre la literatura y  las matemáticas 

para los estudiantes de pre-kínder. Los padres recibieron estrategias y 

útiles para trabajar en casa. Cada familia recibió un paquete de 

actividades de aprendizaje en lectura y matemáticas para desarrollar 

en casa.  Las siguientes juntas serán en febrero. ! Los veremos 

entonces!                                   

Divercion en nuestro 2do  
Evento  PAW y FLN! 

El 13 de octubre, nuestros padres en Fonwood 
tuvieron la oportunidad de participar en nuestro 
primer evento de Padres Trabajando Activamente 
(PAW) y Noche de literatura (FLN).Las familias de 
Fonwood exploraron opciones de escuelas para el 
próximo año en nuestro evento de Selección de 
Escuelas.  Nuestros alumnos tuvieron la 
oportunidad de participar en un espectáculo de 
marionetas presentado por J&K Puppetry aparte 
crearon sus propias marionetas. Más de 100 padres 
recibieron comida gratis del Banco de Comida de 
Houston y un libro gratis del Móvil de libros de 
HISD. ¡Los esperamos el 17 de noviembre para 
nuestra próxima junta! 
 
 

 

 

http://www.houstonisd.org/fonwood


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Fonwood leyó por el record el 27 

de octubre: El jueves, 27 de octubre, 
Nuestra escuela se unió a la campaña global 
Read for the Record, que es una experiencia 
de lectura compartida en la que participan 
escuelas de todo el país que reúne a niños y 
adultos para leer el mismo libro el mismo 
día. Los lectores invitados de Lake Houston 
chapter of Top Ladies of Distinction, el Iota 
Phi Lambda Sigma Chapter, el National 
Women of Achievement, Lakeshore, y Chic-
Fil-A, Junto con otros amigos especiales de la 
escuela, leyeron la historia “The Bear Ate 
Your Sandwich” (El oso se comió tu 
sándwich) Para el deleite de nuestros 
jóvenes estudiantes. El objetivo del evento 
es incrementar el conocimiento de literatura 
temprana para luego alcanzar logros 
académicos. ¡Gracias a todos nuestros 
lectores invitados por compartir con 
nosotros su amor por la lectura! 

 
  
 
 

 

¡DESFILE DE Personajes de 

CUENTOS infantiles! 

Fue muy divertido como nuestros estudiantes y maestros 
dieron vida a personajes de cuentos infantiles. Con 
disfraces muy creativos y coloridos. En nuestro desfile del 
viernes 28 de octubre. ¡Disfrute de las fotos abajo! 
 
 

 

 

 

 

               Día de Ayudantes de la Comunidad en Fonwood ECC 
 

Durante la última semana de octubre nuestros estudiantes de Fonwood han estado aprendiendo acerca de los 
ayudantes de la comunidad y lo que hacen para nuestra comunidad. Los ayudantes de la comunidad visitaron 
nuestra escuela y hablaron con los estudiantes acerca de sus trabajos. ¡Incluso trajeron sus herramientas y 
equipos con los que hacen sus presentaciones aún más divertido para nuestros estudiantes! Nos gustaría 
agradecer a todos nuestros voluntarios por venir a nuestra escuela y hacer este día especial para nuestros 
pequeños. ! Miren estas fotografías que captaron la emoción y el aprendizaje de ese día! 
 
 
 

Notas de la enfermera:  
La Clínica móvil del Hospital Texas Children estará en Fonwood ECC el viernes, 4 de noviembre desde 
las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. para proveer cuidado médico. Incluyendo vacunas y chequeos para 

niños de 0 a 18 años. Por favor traiga su tarjeta de vacunas.   
 

 


