
          
Noticias de la semana del 28 de febrero del 2018 

miercoles palabra semanal 
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

se tomaran una Foto del vaquero: los estudiantes 
pueden vestirse con su ropa de vaquero Febrero 28, 
2018.  

 

 
Noticias de la biblioteca  

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. 
 

 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  
 

 A medida que cambia el clima, 
asegúrese de enviar a sus hijos con la 
ropa adecuada. Los padres deben 
enviar a sus hijos con chaquetas 
cuando hace frío afuera. 

 “Paws” Proximo eventos:  

 

 Martes, Febrero 27, 2018- Paseo al 
Rodeo- Ray, Willis, Smith, Ward 

 Miercoles, Febrero 28, 2018- Paseo al 
Rodeo – Mitchell, Asmat, Petty, Chevalier, 
Lopez, Guzman, Ruiz, Glazebrook, Duran, 
Mendoza 

 Miercoles, febrero 28, 2018- PK Reporte 
de Calificaciones  

 Miercoles, febrero 28, 2018- Asistencia 
perfecta del mes de febrero- foto de 
rodeo.  

 Lunes, March 5, 2018- Paseo al Rodeo – 
Hale, Burkhalter, Fields 

 Martes, March 6, 2018- Paseo al Rodeo – 
Matthews, Reyes, Sweat, Washington  

 

Disciplina Consciente 
 

La única persona que puedes hacer 
cambiar es tú mismo. 

Recordatorios  

Reuniones Mensuales 
en la Cafetería 

marzo 21, 2018 – 8:30 AM 

abril 17, 2018 – 8:30 AM 
mayo 15, 2018 – 8:30 AM 

 

 

¡Venga a visitar nuestra escuela y aproveche la 

oportunidad para completar un formulario de 

Intención de Aplicación para el próximo año! 

Todas las visitas escolares empezaran a las 8:30 

a.m. 

 lunes, 5 de marzo 

 viernes, 9 de marzo 

 viernes, 23 de marzo  

 viernes el 6 de abril 

 

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


GO TEXAN DAY! 
 

Celebramos "Go Texan Day" el viernes, 23 de 
febrero, vistiéndonos con nuestra ropa vaquero. 

Miren como nos vemos tan Tejanos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo al Rodeo de Houston 

Tenemos una gran oportunidad de llevar nuestros 
estudiantes PK 4,  al Rodeo de Houston. Las 
hojas de permiso se envían a casa y esperamos 
que todos los padres firmen y devuelvan las hojas 
de permiso lo antes posible. Asegúrese de que 
sus hijos estarán seguros durante la visita al 
rodeo. Nuestros estudiantes tendrán a su 
maestra, un padre voluntario y un administrador 
presente durante la excursión. Nos gustaría que 
todos nuestros estudiantes aprovechen esta gran 
oportunidad. 

 
 
 

 

 

 

¡Noticias emocionantes! ¡Lo hicimos, familia escolar 

de Fonwood! Nos ayudaron a alcanzar nuestra meta 

para la campaña Pennies for Patients. Como escuela 

recaudamos más de $ 2,200. Gracias a todos los 

que pudieron donar y a la Dra. Agnew que también 

nos ayudó a alcanzar nuestra meta al hacer 

coincidir nuestras donaciones escolares. El ganador 

de la campaña es la familia del salón de la Sra. 

Hale. ¡Serán premiados con una fiesta de pasta 

cortesía de Olive Garden! ¡Bien echo! ¡Lo hicimos! 

! Aviso para todos los alumnos de Fonwood! 
! Dale un descanso a tu uniforme! 

 

¡Ven a la escuela vestido con tu ropa favorita el viernes 9 

de Marzo!  

Día Sin Uniforme solo por $1 
La recaudación de fondos es dirigida por el comité de 

asesoramiento de padres (PAC) de Fonwood ECC 
 

 
Lo siguiente no es permitido: Sandalias/zapatos con tacón/zapatos 
abiertos, pantalones cortos o faldas excesivamente cortas, o cualquier 
ropa mostrando lenguaje, fotos, o imágenes inapropiadas. Los padres de 
los estudiantes que no sigan las reglas se les hablaran por teléfono para 
que traiga un cambio de ropa. 

Las pulseras de del día sin uniforme se enviarán a casa 

después del pago. 

 

Por favor enviar el dinero en el sobre adjunto.  
 

100 días más inteligente! 
Nuestra familia escolar de Fonwood celebramos haber 

sido 100 días más inteligentes para el desfile de 100º día 

de escuela. ¡Lo hicimos! 

 


