
     miércoles 20 de marzo del 2017 

          Noticias de la Semana 
 

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

                                                Dr. Kimberly Agnew Borders, Directora            

               “We’re Wild about Learning!”   
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡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 20 de marzo al 24 de marzo, 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. 

Tema PK-3: En Camino 
Sub-tema: Alas 

 Tema PK-4: Cosas que se mueven 
Sub-tema: Movimientos misteriosos 

 

Lectura: Lenguaje oral 
Ingles : https://readyrosie.com/video/putting- 
away-the-groceries/ 
Espanol: https://readyrosie.com/video/guardando-
la-comida/ 
 

Matematicas: Representacion grafica 
Ingles: https://readyrosie.com/video/dino-dig/ 
Espanol: https://readyrosie.com/video/clasificando-
la-ropa/ 
 

Clases de nutricion gratis 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. 
 

¡Ya estamos  

inscribiendo para 

el siguiente año escolar!  

Los paquetes de inscripción ya están disponibles 

para recoger en la oficina de la escuela de  lunes a 

viernes 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 

 

Visite nuestra escuela en las 

 siguientes fechas: 

Las visitas comenzaran a las 8:30 a.m. 

 jueves, 23 de marzo 

 viernes, 31 de marzo (fecha correcta) 
 

 

 

 
 

¡El éxito de la escuela comienza  

con la asistencia! 

Premio de Asistencia Perfecta  

para el mes de marzo 
                          para el mes de marzo los        
                         estudiantes con asistencia      
                        perfecta seran invitados 

asistir a una cena de espagueti con un (1) adulto    
el miércoles, 29 de marzo de 2017, en la cafetería  
de la escuela. Los boletos para este delicioso 
evento serán enviados a casa a los estudiantes 
calificados el martes, 28 de marzo. 

IMPORTANTE 
POR FAVOR INFORME A LA OFICINA 

INMEDIATAMENTE SI HAY ALGUN UN CAMBIO EN LA 

INFORMACIÓNDE CONTACTO DE SU NIÑO. 

Es importante que toda la información del estudiante esté 

actualizada en caso de cualquier emergencia. 
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