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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!”  
 

                           
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. 

Hora de Escuela 

lunes - viernes 

7:20 a.m. – 2:40 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! 

 

Incentivo de Asistencia Perfecta  
Los estudiantes que tienen asistencia perfecta para el mes de octubre 

les darán boletos del festival del otoño.   

Regístrese para ReadyRosie! 
Ready for School - Ready for the World 

ReadyRosie es un recurso en línea que entrega diariamente 

correos electrónicos basados en video en inglés y español a 

padres y cuidadores. Los videos ReadyRosie ofrecen familias 

reales que modelan actividades rápidas y sencillas que se 

pueden hacer en casa para promover el éxito en la escuela. 

Los videos vienen directamente a tu dispositivo móvil, tableta 

o computadora portátil. Para facilitar la inscripción en 

ReadyRosie, complete el formulario de inscripción adjunto y 

envíelo de vuelta al maestro de su hijo lo antes posible. El  

maestro/a de tu hijo/a te registrará en cualquier momento 

para que puedas empezar a ver los videos y hacer las 

actividades con tu hijo! 

Anuncios de cumpleaños en la marquesina 
Haga que el cumpleaños de su hijo sea muy especial 
mostrando su nombre en la marquesina de la escuela. Los 
mensajes de cumpleaños se mostrarán los viernes y 
aparecerán durante una semana. El costo es de $ 10. Todos 
los beneficios beneficiarán a nuestros estudiantes a través de 
actividades y programas escolares. Los padres interesados 
pueden enviar el formulario adjunto antes del viernes 13 de 
octubre. 
  El 100% de los ingresos benefician a su hijo a través de la 

escuela actividades y programas. 

 ¡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. 
 
 

 

 

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.  

 

 

 

Lea por el récord 

 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. 

La clinica del hospital de niños  

Texas Children estara en nuestra escuela el miércoles 

18 de octubre del 2017 de 9 pm a 2 pm. 

 
La unidad de Harvey Relief Mobile el banco de comida de Houston 

estará en nuestra escuela todos los jueves durante el mes de octubre  de 

2017 de 3-6 p.m. 

http://www.houstonisd.org/fonwood

