
                      Noticias para la semana de febrero 17 del 2020 

Wednesday’s Weekly Word 
 
           
 
 
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las maestras y la facultad de Fonwood Early Childhood Center 
www.houstonisd.org/fonwood 

Christina Jordan, Directora 

“We’re Wild about Learning!” 

Horario escolar 

lunes - viernes 

7:20 a.m. – 2:50 p.m. 

Las puertas se abren para los estudiantes   

a las 7:20 a.m. 

Los estudiantes deben de ser recogidos   

antes de las 3:05 p.m.  

TIEMPO TARDĺO 

7:50 a.m. 

Si llega tarde, DEBE ir a la oficina principal y 

firmar a su hijo/a 

  

 

 

               Concierto familiar con Prelude 

viernes, 28 de febrero del 2020 

 

Presentación #1 a  las 12:30 pm 

leones, tucanes, hipopótamos, y elefantes 

Presentación #2 a la 1:30 pm 

osos, cebras, cocodrilos, y 

canguros 

Identificación requerida 
 
 

 

Incentivo de asistencia  
Los estudiantes que tengan asistencia perfecta para el 

mes de febrero recibirán una mochila de cordón de 

Fonwood. 

 

Fonwood ECC es el mejor centro de primera infancia para los estudiantes en el área de 
North Forest porque ofrecemos una sólida base académica en lectura, matemáticas y 

desarrollo social y emocional.  Visítenos en línea en:www.houstonisd.org/fonwood. 

“Paws” Proximos eventos 
 

• lunes, 24 de febrero del 2020 – Museo de la historia Afroamericana / 
hipopótamos, elefantes, y cebras / 8:30 a.m.  

• martes, 25 de febrero del 2020 - Museo de la historia Afroamericana 
/ cocodrilos, tucanes, Ms. Kumari, y Ms. Hubbard / 8:30 a.m.  

• miércoles, 26 de febrero del 2020 – Museo de la historia 
Afroamericana / leones, osos, canguros / 8:30 a.m.  

• viernes, 28 de febrero del 2020 – Go Western Day!  

• viernes, 28 de febrero del 2020 – Concierto familiar con PRELUDE/ ID 
Requerida 

• jueves, 5 de marzo del 2020 – Visitas escolares para nuevos 
estudiantes / 8:30 a.m. 

• martes, 10 de marzo del 2020 – Paseo escolar para el RODEO de 
HOUSTON / Ms. Pinson, Ms. Jenkins, Ms. Prince y los elefantes 

• miércoles, 11 de marzo del 2020 – Paseo escolar para el RODEO de 
HOUSTON / Ms. Orphe, Ms. Washington, Ms. Payne, Mr. Matthews y 
los leones 

• jueves, 12 de marzo del 2020 – Paseo escolar para el RODEO de 
HOUSTON / tucanes e hipopótamos  

• viernes, 13 de marzo del 2020 – Carnaval de primavera 

• marzo 16 – marzo 20 del 2020 – VACACIONES DE PRIMAVERA / NO 
ESCUELA 

 
 

 

Fonwood Early Childhood Center’s 
Museo de la Historia Afroamericana 

“Recordando el pasado…Celebrando el futuro” 
febrero 24 – 26, 2020 

Identificación requerida 
 

o lunes, 24 de febrero del 2020 / 8:30 – 9:30 a.m.  
Ms, Ray, Ms. Guzman, Ms. Diaz, Ms. Lopez, Ms. Lara, Ms. Ruiz,  
Ms. Washington, Ms. Pinson, Ms. Payne y Mr. Matthews 

 

o martes, 25 de febrero del 2020 / 8:30 – 9:30 a.m.   

Ms. Prince, Ms. Orphe, Ms. Ms. Jenkins, Ms. Williams, 
Ms. Paris, Ms. Phillips, Ms. Kumari y Ms. Hubbard 
 

o miércoles, 26 de febrero del 2020 / 8:30 – 9:30 a.m. 
Ms. Sosa, Ms. Azuaje, Ms. Cordill, Ms. Heckman, Ms. Ward, 
Ms. Rivera, Ms. McKenzie, Ms. Goodman y Ms. Love 

       
 

 

NO Almuerzo con los estudiantes  
viernes, 28 de febrero del 2020 

 

   

GO TEXAN DAY 
VIERNES, 28 DE FEBRERO DEL 2020 

Los estudiantes pueden venir a la 

escuela con su mejor vestimenta vaquera 

vaquera. 

¡Es tiempo del RODEO! 
 
¡Nuestros estudiantes de Pre-K irán de 

excursión al RODEO de HOUSTON en 

marzo! Los permisos escolares se enviarán a 

casa hoy, 19 de febrero del 2020. 

¡Se acerca el carnaval de primavera de Fonwood! 
Apoye a nuestro mayor recaudador de fondos del ano asistiendo a nuestro carnaval de Primavera el viernes, marzo 

13 del  2020.  Tambien estamos solicitando donaciones de bebidas y alimentos, cuyo producto se destinara a mejoras 

en la clase y en nuestra escuela.  Consulte el folleto adjunto para ver los precios de los boletos y los artículos de 

donación.  Los BOLETOS y PULSERAS estarán a la venta a partir del jueves, 20 de febrero del 2020. 
¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS Y DONACIONES! 

 

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

