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 “Paws” Proximo eventos:  
• miércoles 11 de octubre– Reportes de progreso de PK.  
• jueves, 13 de octubre- Juntas de Padres(PAW)/Noche de Literatura 

(FLN) / 3:30 p.m. – 5:30 p.m.  
• jueves, 19 de octubre- Leyendo para alcanzar metas académicas!  
• miércoles, 25 de octubre- FAME Conferencia académicas con los 

Padres- Canguros, Tucanes, Elefantes, Leones  
• jueves, 26 de octubre- FAME Conferencia académicas con los Padres 

– Osos, Cocodrilos, Hipopótamos, Cebras  
• viernes, 27 de octubre – Carnaval de Otoño-Los estudiantes pueden 

disfrazarse. No disfrazes espantosos. Maestros mandaran más 
información sobre el libro.   

•  

 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 OCTUBRE 
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 mes de Octubre:  
Boletos para el festival de otoño  
Asistencia para la semana: Premio del Tesoro   
Asistencia para el martes 11 de Octubre: Boletos para el baile de  

Muchas Gracias a nuestros Abuelitos! 
El 27 de septiembre, tomamos nuestro tiempo para celebrar a nuestros Abuelitos en nuestro anual festejo de los 
Abuelitos. Todos los abuelitos se les brindó la oportunidad como aprecio por ser parte de la vida de sus nietos. 

 
 
 

Ven y acompáñanos a leer 
Evento de Noche de LiteraturaFLN) 

Fecha: 12 de Octubre del 2017 / Horario: 3:30 p.m. – 5:30 p.m. 
Sus familias tendrán la oportunidad de disfrutar de una lectura en voz alta de un autor local de Houston y participar en una 
fabulosa artesanía.  También pueden aprender más sobre opciones escolares que pueden beneficiar la educación de su hijo  de 
Escuelas Magnet de HISD.  

 

Gracias a la Fundación Save the Children 
El 29 de septiembre, a nuestra familia escolar se le dio una gran donación de artículos, a familias necesitadas después del 
huracán Harvey. Los padres recibieron artículos tales como cochecitos, asientos de coche, pañales, mochilas y paquetes de 
higiene. Gracias, Save the Children, por toda la ayuda que proporcionó a nuestras familias. 

 
 
 
 

Hora de Escuela 
lunes - viernes 

7:20 a.m.  – 2:40 p.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! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Anuncios de cumpleaños en la marquesina 

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. 

Miércoles, 25 de octubre de 2017 
Canguros, Tucanes, Elefantes, Leones- Tiempo por determinar  

Jueves 26 de octubre de 2017 
Osos, Cocodrilos, Hipopótamos, Cebras- Tiempo por determinar 

¿Te has registrado en Ready Rosie? 
 

Las escuelas y las familias trabajan mejor juntas cuando las 
familias entienden exactamente cómo pueden apoyar a su hijo. 
Es por eso que Ready Rosie's Modelled Moment Videos son 
útiles. Los videos tienen lugar en entornos reales como 
restaurantes, tiendas de comestibles y parques infantiles, para 
demostrar cómo encontrar momentos de aprendizaje en las 
actividades cotidianas. Si usted no se ha inscrito, deje que el 
maestro de su hijo sepa, para que él / ella pueda ayudarlo a 
registrarse. Nos gustaría tener 100% de los padres registrados! 
¡Ayúdenos a cumplir nuestro objetivo! 

 
 
 
 

Lea por el récord de FONWOOD  
                       Cada año, los niños y adultos de todo el         
                        mundo participan en la mayor  
                        experiencia de lectura compartida del  
                      mundo llamado Lee para el récord. Este 
año, Read for the Record será celebrado el jueves, 19 
de octubre con el libro “Quakers” escrito por Liz 
Wong. Los padres o tutores que deseen ser 
voluntarios para leer a nuestros estudiantes de 
PK puede llamar a la oficina al 713-633-0781. 
Fonwood ayudará a romper el récord mundial de 
lectura (de nuevo) leyendo el mismo libro, el mismo 
día. 
 

¿Qué es el Consejo Asesor de Padres (PAC)? 
El Consejo Asesor de Padres (PAC) es un programa para 
que los padres se involucren en la educación de sus 
hijos.  
Fonwood celebró su primera reunión del PAC el martes 
2 de octubre, en la cafetería de la escuela. Los padres / 
tutores que participaron también discutieron el 
Compacto de Padres para posibles revisiones, eventos 
de recaudación de fondos e ideas para el año escolar 
2017-2018.  

Presidente- Chaz Smith 
Vicepresidente – Nikita Miller  

Secretaria- Linda Cordosa 
 

Anuncios de cumpleaños en la marquesina 
¡Haga que el cumpleaños de su hijo sea muy especial 
mostrando su nombre en la marquesina Fonwood! 
• El costo es de $ 10 
• Por favor devuelva el Formulario de Solicitud de Cumpleaños al 

maestro antes del viernes 13 de octubre de 2017. 
• Los mensajes de cumpleaños se mostrarán los lunes y aparecen 

durante una semana. 
•  El 100% de los ingresos benefician a su hijo a través de la 

escuela actividades y programas. 
 

Horario extendido de la biblioteca  
El horario de la biblioteca se ha extendido a los padres ya la 

comunidad este año. Los lunes y martes de 3:05-5:05 pm visite la 
biblioteca de la escuela para revisar libros para llevar a casa. 

Desfile del Carácter del Libro 
Se anima a todos los estudiantes a participar en el desfile 
de personajes del libro. Los maestros estarán enviando 
información sobre el libro que usará la clase y sobre cómo 
debería ser el vestuario. Usted recibirá más información 
del maestro de su hijo sobre este evento, el tema 
seleccionado y cualquier otro detalle. 

Fesitval de Otoño  
Viernes, octubre 27, 2017 

 
 
 
 

VOLUNTARIOS NECESARIOS PARA EL DÍA DE AYUDA COMUNITARIA 
El próximo mes de noviembre, Fonwood ECC celebrará el Día de 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 venir a hablar con nuestros estudiantes 
sobre lo que hacen en sus trabajos. 
Si puede venir, por favor llene el formulario que su hijo llevará a casa hoy y envíelo al maestro de su hijo antes del lunes 13 de octubre. Tan 
pronto como tengamos noticias de usted, 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. 
 

¡Día del rosa de la conciencia del cáncer de pecho! 
El viernes, 20 de octubre, estamos animando a todos los 
estudiantes y padres a usar ropa de color rosa para difundir el 
conocimiento sobre el cáncer del pecho. 
 

Billetes de pre-venta = 5 boletos por $ 1.00 
Día del Carnaval = 4 entradas por $ 1.00 

Pulseras = $ 15.00 (Pre-venta o Día de Carnaval) 
(Los boletos de pre-venta / pulseras se pueden comprar 

10/13/17 a 10/26/17 
Los boletos se pueden utilizar para la comida y los juegos en el 

carnaval. 
Las pulseras incluyen juegos ilimitados, 1 palomitas de maíz, 1 

perro caliente, 1 papitas y 1 bebida (agua o soda) 
 

Los estudiantes pueden vestirse como 
personajes de cuentos favoritos. 

¡No hay trajes de miedo! 
¡Más información en Weekly Word! 

 


