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“Paws” Proximo eventos:  

 Lunes, 6 de noviembre – FAME - 3:30 -14:45 canguros, tucanes, 
elefantes, leones,  

 martes, 7 de noviembre - FAME - 3:30 -4:45 osos, cocodrilos, 
osos  

 viernes, noviembre 10-Dia de ayudantes de la comunidad 

 martes, noviembre 14-PALS – Paseo Olimpiadas especiales  

 noviembre 14-Almuerzo de acción de gracias– equipos se 
anunciarán más tarde  

 miércoles, noviembre 15- Almuerzo de acción de gracias - 
equipos se anunciarán más tarde  

 jueves, noviembre 16- Almuerzo de acción de gracias - equipos 
se anunciarán más tarde  

 jueves, 16 de noviembre - Noche familiar de Literatura – 3:30 - 
5:00  

 viernes, 17 de noviembre - día de fotos   

 lunes a viernes, noviembre 20-24-Descanso de acción de gracias  

 martes, noviembre 28-viaje – Museo de la ciencia-Willis, Ray, 
Ward, Smith, Reyes, Washington  

 miércoles, noviembre 29-viaje – Museo de la ciencia- Matthews, 
Sweat, Lopez, Guzman, Burkhalter, Hale 

 miércoles, 29 de noviembre - PK boletas  

 jueves, 30 de noviembre - excursión – Museo de la ciencia- 
Mitchell, Chevalier, Petty, Asmat, Fields, Glazebrook, 
Mendoza, Duran  

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 Noviembre 

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 Noviembre:  
Boleto de la rifa de la canasta de acción de gracias 

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  

 

 Asegúrese de que las vacunas de su hijo 
estén vigentes durante todo el año. Si tiene alguna 
pregunta sobre el registro de vacunación de su 
hijo, no dude en llamar a la escuela para hablar 
con ella.  

 Extender mentes creativas: punto de 
lanzamiento es ofrecer servicios de 
asesoramiento gratuitos a nuestras familias. Para 
obtener más información, comuníquese con 
Nurse Ivory. 

 

 

Conscious Discipline 
 
Asking a question when you mean to give a 
command confuses children and invites 
resistance.  Don’t ask “Are you ready to go?” 
when you really mean, “Pick up your backpack 
and get into the car.  It’s time to go.”  

 

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. 
 

Dia de Photos  

viernes,17 de noviembre, 2017 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

El Carnaval de Otoño ... ¡Gracias sinceras a todos! 
Sinceramente nos gustaría agradecer a todos los padres y familias que apoyaron nuestro Carnaval de Otoño. ¡Fuimos capaces de 
recaudar dinero para materiales de aprendizaje para nuestros cachorros! Un agradecimiento especial a aquellos padres que se 
ofrecieron como voluntarios y trabajaron en puestos. 

 

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. 

lunes, 6 de noviembre de 2017 
Canguros, Tucanes, Elefantes, Leones- 3:00PM- 4:45PM 

martes 7 de noviembre de 2017 
Osos, Cocodrilos, Hipopótamos, Cebras- 3:00PM- 4:45PM 

 

VOLUNTARIOS NECESARIOS PARA EL DÍA DE 
AYUDANTE COMUNITARIO 

El 10 de noviembre, Fonwood ECC celebrará el  dia de 
los ayudantes de la comunidad para culminar nuestra 
unidad de estudio sobre las personas en la comunidad. 
Nos gustaría invitar a nuestros padres y otros familiares 
y amigos a que vengan y hablen con nuestros 
estudiantes sobre lo que hacen en sus trabajos. 
Si completó el formulario y puede venir, para hablar con 
nuestros estudiantes, le enviaremos una nota para 
confirmar la hora de su presentación. También puede 
llamar a la escuela al 713-633-0781 y hablar con la Sra. 
Martínez. 
 

 

FONWOOD LEE PARA EL RECORD- EL 19 DE 
OCTUBRE ... 
El jueves 19 de octubre, nuestra escuela se unió a la 
campaña global Read for the Record, que es una 
experiencia de lectura compartida en la que participaron 
escuelas de todo el país que reúnen a niños y adultos para 
leer el mismo libro el mismo día. Los lectores invitados 
leeron el cuento "Quackers" para nuestros jóvenes. El 
objetivo de este evento de lectura es aumentar la 
conciencia de la importancia de lectura temprana para los 
logros de literatura posteriores. ¡Gracias a todos nuestros 
lectores invitados por compartir con nosotros su amor por 
la lectura! 

 
  
 
 

 

DESFILE DE CARACTERES DE LIBRO 
 
Fue divertido ver a los personajes de libros y como los 
maestros y estudiantes se vistieron con trajes 
coloridos y muy creativos durante el Desfile de 
Personajes de libros de Fonwood el viernes 28 de 
octubre. ¡Disfrute de las imágenes abajo! 
 
 

 

 

 

 

Sesame Street Nutrition  
Noche de familia de Literatura 

 
Fonwood Cubs 

Me pueden dicer como llegar a 

La noche familiar de literatura?  
fecha: Thursday, October 9, 2017 

tiempo: 3:30 P.M. 
locacion : Fonwood Cafeteria 

 

Bingo Familiar 
Gracias a todas nuestras familias que vinieron a apoyar 
nuestro Evento de Bingo Familiar el 31 de octubre! ¡Los 
niños realmente disfrutaron su tiempo! 


