
     Noticias de la semana del 15 de febrero del 2017 

          Wednesday’s Weekly Word 
 

                         De parte de los maestros y personal de Fonwood Early Childhood Center 
       www.houstonisd.org/fonwood 

                                                Dr. Kimberly Agnew Borders, Principal             

               “We’re Wild about Learning!”   
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    ¡Información para la 

registración del prójimo año 

escolar! 
Padres o guardianes pueden pasar a la escuela 

empezando el lunes 20 de febrero del 2017 a 

recoger un Paquete de Pre Registración.  

Para más información sobre los recorridos de 

la escuela y los paquetes de pre registración 

vea el adjunto.   

APTT 
Juntas Académicas de Padres y Maestros 
Juntas mandatorios para Padres sobre el 

desarrollo de su hijo-a basada en los 
resultados del examen de medio año 

 

Seleccione el horario que mejor le convenga.   
Nota especial:  Los padres que recibieron una 

invitación para el baile de San Valentín por 
asistencia perfecta por favor de atender a la 

junta de las 12:00 P.M. 
 

9:00 a.m. /12:00 p.m. / 3:30 p.m. 
Miércoles 15 de febrero del 2017 

(Cocodrilos, Tucanes & Canguros) 
 

9:00 a.m. /12:00 p.m. / 3:30 p.m. 
Jueves 16 de febrero del 2017 

(Osos, Leones, Hipopótamos, Elefantes & 
Cebras) 

 
Asista a la junta APTT y reciba una mochila gratis que 

contiene actividades para sus hijos-as y un  
Boleto al evento del Banco de Comida de Houston  

Jueves 16 de febrero del 2017, a las 4:30 p.m. 
 

All guests must present a state identification  

upon entering the event. 
 

Baile Día de  

San Valentín 
 ¡Para Estudiantes con Asistencia Perfecta en el mes de Enero! 

(Siguiendo la junta APTT de las 12:00 p.m. el 

 15 y 16 de febrero) 

 

Los estudiantes que asistieron todos los días el mes 
de enero recibirán un boleto para el baile de San 
Valentín de Fonwood el 15 o 16 de febrero. Un 
miembro de la familia recibirá un boleto para 
atender el baile con su hijo-a durante la junta APTT.  
Los padres que sean invitados al baile por favor de 
atender la junta de las 12:00 p.m. El baile empezara a 
la 1:00 p.m.  
                              *** 

Todos los invitados tendrán que presentar una 
identificación del estado. 

 

¡Venga y Hagamos música juntos!! 
 

“Uncle Gerry”, de los CDs de Music Together, y “Aunt 
Denise” vendrán a Fonwood el viernes 17 de 
febrero para un día musical divertido e interactivo! 
Por favor vea el horario:     

                   

17 de febrero del 2017 
12:30 p.m. – 1:15 p.m. 

Ms. McKenzie,  Ms. 
Washington,  

TUCANES, HIPOPOTAMOS, Y 
ELEFANTES 

17 de febrero del 2017 
1:30 p.m. – 2:15 p.m. 

LEONES, OSOS, CEBRAS, 
COCODRILOS, 

Ms. Jackson, Y Ms. Tiwari 

 

 

TODOS LOS INVITADOS DEBEN MOSTRAR UNA 
IDENTIFICACION DEL ESTADO. 

http://www.houstonisd.org/fonwood


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iniciativa para el mes de febrero 
 

Los niño-a que asistan a la escuela este mes 
se les tomara una foto GRATIS con un padre 
o guardián durante nuestro evento Go 
Wester Day el 23 de febrero del 2017. Más 
detalles se mandarán pronto.  
 
 
 
 
 
 

Fotos de Primavera 
 

Lunes 20 de febrero del 2017 
¡Los estudiantes pueden vestir en sus mejores 

vestimentas! 
 Por favor manden los pagos en el sobre de 

Provine el o antes del 17 de febrero. 
 

 

 
¡SOLO SE TOMA 2 MINUTOS AL DIA! 

 

Si aún no se ha registrado para una cuenta gratuita de ReadyRosie, se está 

perdiendo un recurso informativo y educativo en línea que proporciona 

actividades DIARIAS para empoderar sus esfuerzos para apoyar el aprendizaje 

de su hijo en la escuela. ReadyRosie tiene cientos de breves videos en inglés y 

español que modelan actividades de aprendizaje simple y fácil de seguir en dos 

minutos que están alineadas con lo que está sucediendo en el aula de su hijo.  

¡AVISELE AL MAESTRO DE SU NIÑO HOY SI USTED QUIERE 
CONSEGUIR SU CUENTA GRATUITA de ReadyRosie!  

 
Para la semana del 20 de febrero al 24 de febrero, los siguientes videos 
ReadyRosie apoyan las habilidades de alfabetización y matemáticas que se 
están estudiando actualmente en el aula de su hijo. Tómese un tiempo para 
ver estos videos y realizar las actividades con su hijo. 
 

                       Tema 6: 20 de enero del 2017 – 24 de febrero del 2017 
 

PK-4 
¡Puedo Construir!, ¡Puedo Crear! 
Sub-Tema: Maquinaria y Herramientas 
 

 
Invocación de literatura de la semana: Aliteración 

Matematicas: Classification : 
Ingles: https://readyrosie.com/video/dino-dig/ 
Español: https://readyrosie.com/video/clasificando-la-ropa/ 
 
Lectura: Instrucción de oraciónes  
Inglés: https://readyrosie.com/video/color-word-sentences-2/ 
Español: https://readyrosie.com/video/color-word-sentences/ 

 

PK-3 
Experimentar 
Week 3 Sub-Theme: 
Recycled Treasures 
 

 

 

 

Martes 21 de febrero del 2017 
8:30am-9:30am 

Miercoles 22 de febrero del 2017 
8:30am-9:30am 

Jueves 23 de febrero del 2017 
8:30am-9:30am 

Hipopotamos: Hale, Fields, 
Redman 

Elefantes: Lopez, 
Burkhalter, Martinez 

Cebras: Henry-Smith, 
Stewart, Sweat 

Cocodrilos: Willis, Johnson, 
Parkerson, Ray, Smith 
 
Tucanes: Mitchell, Asmat, 
McKinney, Shemdoe 
 

Osos: Sosa, Ramirez 
 
Canguros: Jackson, 
McKenzie, Tiwari, 
Washington 
 
Leones: Glazebrook, James, 
Mendoza 

*Padres pueden asistir en el horario correspondiente a su hijo/a. 
 

Clases Gratis para Adultos sobre la 

Nutrición en Fonwood (inglés y español) 
Todos los viernes de 9:00 am – 10:00 

am. 17 de febrero -  21 de abril 
 

Los padres que asistan recibirán un regalo 

al final del curso.  

 

https://readyrosie.com/video/dino-dig/
https://readyrosie.com/video/clasificando-la-ropa/
https://readyrosie.com/video/color-word-sentences-2/
https://readyrosie.com/video/color-word-sentences/

