
          
Noticias de la semana del 18 de abril del 2018 
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de los maestros y personal de Fonwood Early Childhood Center 
       www.houstonisd.org/fonwood 

                                                Dr. Kimberly Agnew Borders, Directora  

“Estamos listos para Aprender!”  
 

Hora de Escuela 

lunes - viernes 

7:20 a.m. – 2:50 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! 

 

                           
El día de escuela en Fonwood comienza a las 7:20 a.m. Los 
estudiantes que lleguen después de las 7:50 a.m. son 
considerados tarde. Tomamos asistencia temprana a las 8:00 
am.  Los padres / tutores de los estudiantes con ausencias y 
tardanzas excesivas serán llamados a una reunión con la 
directora. 

Incentivo de Asistencia Perfecta  

Los estudiantes que tienen asistencia perfecta para el mes 

pueden participar en el día de caramelo de algodón el 
29 de marzo, 2018.   

 

 
Noticias de la biblioteca  

 Reto de Lectores son Lideres – Termina el 27 de abril  
o ¡Clase superior gana una fiesta de Paleta!  
o Nino superior gana $50 en dólares de la Feria de 

Scholastic  
o Nina superior gana $50 en dólares de la Feria de 

Scholastic  
 ¡La Feria del Libro de Primavera ya casi está aquí! 25 de abril al 2 

de mayo 

Horario ampliado de la biblioteca 

Lunes y martes de 3:05 p.m. -4: 5 p.m. 

Los padres devuelven los libros de 7 a 14 días después de que los haya 

revisado. 

 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.  

Noticias de la Enfermera  

 Malestar Estomacal: muchos estudiantes han venido a la clínica 
quejándose de malestar estomacal. Queremos informar a los padres 
y recordarles a sus alumnos que se laven las manos con frecuencia, 
especialmente antes y después de comer y cuando tosen o 
estornudan. Con suerte, si hay un error al intentar comenzar, 
podemos atraparlo antes de que tengamos que comenzar a enviar a 
los alumnos a casa. Un hábito de salud probado para reducir la 
enfermedad es lavarse las manos. Recuerde siempre: • Usar jabón y 
agua tibia. El jabón líquido es lo mejor. El jabón de barra puede ser 
una fuente de gérmenes. • Frótese las manos rápidamente durante al 
menos 20 segundos. Canta dos versos de la canción ABC o una 
canción que dura unos 20 segundos. • Lávese con los dedos y debajo 
de las uñas. Enjuague bien las manos con agua tibia. • Seque las 
manos con una toalla de papel y úselo para cerrar los grifos; luego 
tira la toalla de papel. Las toallas de tela, cuando se usan más de una 
vez, pueden diseminar gérmenes. • Recuerde lavarse las manos 
varias veces al día, incluso antes de las comidas después de ir al 
baño; después de jugar afuera o con mascotas; y después de 
estornudar, toser o usar un pañuelo de papel. • Otros pasos que 
usamos para reducir la propagación de gérmenes son para 
desinfectar y desinfectar a menudo. • Sanitizar y desinfectar ayuda a 
matar gérmenes en las superficies. Desinfecte las superficies duras, 
como los mostradores, las mesas y las áreas para cambiar pañales, 
a menudo. 

“Paws” Proximo eventos: 
 

 16 de abril al 20 de abril de 2018 - Semana del niño pequeño 
 25 de abril de 2018- Informes de progreso de Kindergarten 

llegan a casa 
 30 de abril de 2018 - Fiesta de asistencia perfecta - Fiesta de 

pizza 
 

Recordatorios  

Reuniones Mensuales 

en la Cafetería 
mayo 15, 2018 – 8:30 AM 

 
 

16-20 de abril 
9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

¡Llamando a todos los padres de PK 3! Usted está invitado a la 
escuela durante la Semana del Niño Pequeño para preinscribirse 
para el próximo año escolar. Guarde su espacio temprano. ¡Traer 

un amigo! 

 

Disciplina Consciente 
Su trabajo como padre es fortalecer, no romper la voluntad 
de su hijo. Eso tendrá un papel vital para garantizar su 
seguridad y el logro de su potencial. 

Escuela de Verano  
 

Habrá Escuela de Verano para todos los Cachorros de 

Fonwood. Los estudiantes de inglés de PK 3 y PK4 asistirían 

a la escuela de verano desde el miércoles 6 de junio hasta el 

martes 3 de julio. Los estudiantes bilingües de PK4 

asistirían a la escuela de verano desde el martes 5 de junio 

hasta el martes 3 de julio. Todos los estudiantes asistirían 

de 7: 30-3: 30 todos los días. Se adjunta el formulario de 

interés de la escuela de verano. Por favor complete y entregue 

a la maestra de su hijo a lo más tardar el 27 de abril. 

http://www.houstonisd.org/fonwood
http://www.houstonisd.org/fonwood


 
 

¡Obtenga acceso a videos educativos GRATIS 

que apoyan el aprendizaje de su  

hijo en la escuela! 

Regístrese en una cuenta de ReadyRosie para acceder a 

cientos de breves videos en inglés y español que modelan 

actividades de aprendizaje sencillas y fáciles de seguir en 

dos minutos que están alineadas con lo que está sucediendo 

en el salón de su hijo 
¡AVISE AL MAESTRO DE SU NIÑO HOY SI USTED QUIERE CONSEGUIR 

SU CUENTA GRATUITA de ReadyRosie! 

Para la semana del 10 de abril al 14 de abril, los videos de 

ReadyRosie a continuación apoyan las habilidades de 

alfabetización y matemáticas que actualmente están siendo 

estudiadas en el salón de su hijo. Tómese un tiempo para ver 

estos videos y realizar las actividades con su hijo. 
PK-3 Tema: Criaturas increíbles 
Sub-tema: Animales Voladores 

PK-4 Tema: Animales 
Sub-tema: Animales de zologico  

Literatura: Alliteration 
Ingles : https://readyrosie.com/video/signaling-for-sounds/ 
Epañol: https://readyrosie.com/video/haciendo-senales-a-los-
sonidos/ 
 
Matematicas: Geometria 
Ingles: https://readyrosie.com/video/shapes-search/ 
Epañol: https://readyrosie.com/video/en-busca-de-formas/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorio de llegada y despedida 

Los estudiantes deben llegar a la escuela de 7:15-7:50 

AM. Los estudiantes que lleguen después de las 7:50 se 

considerarán TARDE. 

Si desea cambiar la forma en que su hijo se irá a su 

casa, debe hacer este arreglo y notificar a la oficina 

antes de las 2:00. Todos los estudiantes deben ser 

recogidos de la escuela a más tardar a las 2:50 PM. 
 

Preinscripción PK-3 y PK-4 

¡Continuando AHORA! 
Los estudiantes deben tener 3 años o 4 años antes del 

1 de septiembre de 2018 para ser elegibles. VENGA Y 

RECOGE UN PAQUETE DE PREINSCRIPCIÓN PARA 

EL AÑO ESCOLAR 2018-2019 EN CUALQUIERA DE 

ESTAS FECHAS: 
lunes– viernes 

8:30 a.m. – 3:00 p.m. 

 

 
 

Semana del Niño Pequeño   

16-20 de abril, 2018 
El lunes comienzo la celebración de la Semana del Niño 

Pequeño. Tenemos una semana llena de diversión con 

diferentes eventos en los que participará su hijo. Los niños 

también tendrán la oportunidad de usar diferentes cosas durante 

la semana. Se adjunta un volante con la Semana de un Vistazo, 

así como ejemplos de lo que su hijo puede usar ese día 

específico. ¡Prepárense para CELEBRAR! 

 

 

 

Title I- Parent Survey 
Nos acercamos al final del año escolar, y es 
hora de que nuestra familia escolar reflexione 
sobre cómo hicimos este año escolar.  
El Distrito Escolar Independiente de Houston lo 
invita a completar la Encuesta de Participación 
de los Padres y las Familias de Título I, Parte A 
de HISD 2017-2018. El propósito de esta 
encuesta anual es determinar la medida en que 
la escuela de su hijo colabora con usted y 
fomenta la participación de su familia en la 
educación del estudiante. Sus respuestas a esta 
encuesta son muy importantes para nosotros, y 
nos ayudarán a formular estrategias para 
mejorar el apoyo que se ofrece a los padres y 
las familias en su escuela. Usted tiene la opción 
de usar el formulario impreso que enviamos 
con esta carta o completar la encuesta en línea.  
Les pedimos a los padres que completen la 
encuesta y que la devuelvan antes del 11 de 
mayo. Gracias por todo lo que hace por nuestra 
familia escolar.   

 

https://readyrosie.com/video/signaling-for-sounds/
https://readyrosie.com/video/haciendo-senales-a-los-sonidos/
https://readyrosie.com/video/haciendo-senales-a-los-sonidos/
https://readyrosie.com/video/shapes-search/
https://readyrosie.com/video/en-busca-de-formas/

