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“Paws” Proximos eventos 

• viernes, 7 de febrero del 2020 – ¡Celebración de 
los 100 días de escuela.  Identificación requerida 

• jueves, 13 de febrero del 2020 – Fonwood PTO 
Baile del día de San Valentín 1:00 p.m. – 2:00 p.m. 

• viernes, 14 de febrero del 2020 – Salida temprana 
/ Los estudiantes saldrán a las 12:00 p.m. 

• lunes, 17 de febrero del 2020 – Dia de fotos 
individuales / NO se requiere uniforme/ Dia de 
vestimenta gratis 

• miércoles, 19 de febrero del 2020 – Reportes de 
progreso van a casa 

• lunes, 24 de febrero del 2020 al miércoles 26 de 
febrero del 2020 – Museo de Historia 
Afroamericana / Identificación requerida 

• viernes, 28 de febrero del 2020– Go Western Day! / 
Los estudiantes pueden usar su ropa vaquera 

• viernes, 28 de febrero del 2020 – Concierto con 
PRELUDE   

 

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 

Fonwood Early 

Childhood Center 
“We’re Wild about Learning!”  

Houston Independent 

School District 
Christina Jordan, Directora 

cjordan5@houstonisd.org 

713-633-0781 
 

 

The Paw Print  

3 de febrero del 2020 

 

Noticias  
            INCENTIVO DE ASISTENCIA 

                PARA EL MES DE FEBRERO 
 

Los estudiantes que tengan asistencia 
perfecta para el mes de febrero recibirán  
una mochila con cordón de Fonwood. 
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Horario Escolar 

lunes - viernes 

7:30 a.m.  – 2:50 p.m. 

Las puertas se abren a las 7:30 

a.m. para los estudiantes 

Por favor de recoger a los 

estudiantes 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 

  
 

NOCHE DE ALFABETIZACIÓN FAMILIAR con 
el MUSEO INFANTIL DE HOUSTON 
Nuestros estudiantes se divirtieron mucho participando en 
actividades relacionadas con STEAM patrocinadas por el 
Museo de los Niños de Houston el miércoles, 22 de enero 
del 2020. ¡Gracias a nuestro patrocinador y a todas las 
familias que vinieron a esta increíble noche!  

¡LIBROS! ¡LIBROS! ¡LIBROS! 
El miércoles 15 de enero del 2020, voluntarios de 
Barbara Bush Houston Literacy Foundation y 
Astros Foundation con jugadores de los Astros, 
Miles Straw, Joe Biagini y Cy Sneed entregaron 
libros y realizaron cuentos en voz alta a los 
estudiantes de Fonwood ECC como parte del 
programa My Home Library. ¡Nos gustaría 
agradecer a todos los que participaron en este 
generoso proyecto de apoyo al desarrollo de la 
alfabetización de nuestros estudiantes! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                 

http://www.houstonisd.org/fonwood
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                      Concierto familiar con Prelude 
 

Presentacion #1 a  las 12:30 pm 

leones, tucanes, hipopótamos, y elefantes 

Presentacion #2 a la 1:30 pm 

osos, cebras, cocodrilos, y canguros 
 

Identificación requerida 
 
 

ID Required 

Reuniones mensuales de HEAD START  
En la cafetería de la escuela 

 

SOLOMENTE para los padres y tutores de PK-3 
febrero 12 del 2020 – 8:30 AM 
marzo 11 del 2020 – 8:30 AM 

abril 8 del 2020 – 8:30 AM 
mayo 6 del 2020 – 8:30 AM 

 

 

 
 
 

ESTAN INVITADOS 
Fonwood Early Childhood Center’s 
MUSEO DE HISTORIA AFROAMERICANA 

 

“Recordando el pasado... 
…Celebrando el futuro” 
febrero 24 – 26 del 2020 
Identificación Requerida 

 

El museo tendrá lugar durante tres (3) días. 
o Pasillo azul- lunes, 24 de febrero del 2020 

         8:30 a.m. – 9:30 a.m. 
   o Pasillo verde y amarillo -martes, 25 de febrero 

del 2020  
        8:30 a.m. – 9:30 a.m. 

o Pasillo rojo- miércoles, 26 de febrero del 2020 

        8:30 a.m. – 9:30 a.m. 

¡Gracias por su continua cooperación! 
 

 

 

 
 

viernes, 28 de febrero del 2020 
¡Venga a la escuela  

con su mejor vestimenta vaquera! 
 

 

¡Vístete para la celebración de los 100 días de escuela! 
¡El centésimo día de clases será el viernes 7 de 
febrero del 2020, y tenemos muchas actividades 
divertidas para éste día! Nos gustaría invitar a 
nuestros estudiantes a vestirse como si tuvieran 100 
años. 

 
 

 
 

No olvide enviar el proyecto de los 100 días de su hijo/a 
para el desfile el viernes, 7 de febrero del 2020.  

Identificación requerida  

¡Sea creativo con 
gafas, 

cabello y 
atuendos! 

 
Va a ser 

¡mucha diversión 

 

¡Noticias emocionantes! Nuestra escuela ha 

aceptado el desafío de ayudar a encontrar una cura 

para el cáncer de sangre. Nos unimos a más de 27,000 

escuelas en todo el país para marcar la diferencia y 

recaudar tanto como podamos. Durante las próximas 

cinco semanas, nuestra escuela trabajará para 

recolectar donaciones monetarias para alcanzar esta 

meta. Hoy se ha enviado una carta a casa con su 

cachorro Fonwood que proporciona información 

adicional sobre la campaña de Pennies para pacientes 

y cómo puede donar. ¡La clase con la mayor donación 

al final del período de recolección recibirá una fiesta 

de pasta de Olive Garden! 
 

¡Gracias por su participación  

para este evento de recaudación de fondos 

 del día de San Valentín! 

¡Hemos alcanzado nuestra capacidad máxima 

de 150 estudiantes!  

FONWOOD ECC PTO presenta 

“My Loved One and Me” 
Un baile de San Valentín 

 

jueves, 13 de febrero del 2020 

1:00 pm – 2:00 p.m. 

Lugar: Cafetería de la escuela 
 

Se requiere identificación para el adulto 

acompañante.  

 

FOTOS INDIVIDUALES 

lunes, 17 de febrero del 2020 
 

 

NO Almuerzo con los estudiantes 
  

• viernes, 14 de febrero de 2020 
• viernes, 28 de febrero de 2020 

 

Su hijo puede venir a la 
escuela con ropa casual 

para las fotografías. 
 


