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Eventos importantes 

 Lunes, enero 7-31 del 2019. Evaluaciones de mitad de ano.  

 Viernes 11 de enero del 2019. Clinica de vacunas 

 Martes 15 de enero, del 2019. paseo al acuario. 

 Miercoles 16 de enero, del 2019. Paseo al acuario 

 Miercoles 16 de enero, del 2019. Reportes van a casa 

 Martes 16 de enero del 2019. Junta de padres de HEAD 
START PREK-3 8:30 AM. 

 Jueves 17 de enero del 2019. Paseo al acuario 

 Viernes 18 de enero del 2019, Salida temprana 11:30 am. 

 Lunes 21 de enero del 2019. NO ESCUELA. Dia de Martin 
Luther King Jr. 

 Jueves 24 de enero del 2019. Noche de literatura familiar: 

Houston Children’s Museum 4:30 pm-8:00 pm 

 

 

Fonwood ECC es el mejor Centro para la Primera Infancia para estudiantes en el área 
de North Forest porque ofrecemos una sólida base académica en lectura, matemáticas 
y desarrollo social y emocional. Visitenos en la pagina de internet 
www.houstonisd.org/fonwood 

Fonwood Early 

Childhood Center 
“We’re Wild about Learning!”  

Houston Independent 

School District 
Ms. Christina Jordan, Principal 

Cjordan5@houstonisd.org 

713-633-0781 
 

 

Palabra semanal  

9 de enero del 2019 

 

INCENTIVOS DE ASISTENCIA 

POR EL MES DE ENERO 
 

Estudio tras estudio confirma el valor de la 
experiencia de alta calidad en la primera infancia 
para desarrollar las habilidades cognitivas, 
sociales y emocionales que los niños necesitan 
para tener éxito en el jardín de infancia. Pero, a 
menos que los niños asistan a estos programas de 
manera regular, no es probable que se beneficien 
plenamente. En Fonwood, premiamos a los 
estudiantes que vienen a la escuela con 
regularidad porque creemos que la asistencia a 
Pre-K sienta las bases para los futuros hábitos de 
asistencia y el rendimiento académico de un niño. 
¡Cada mes, los estudiantes que tienen asistencia 
perfecta serán recompensados!  
Incentivo de asistencia perfecta por el mes de 
enero: 

Carpeta de Fonwood!!! 
         

Horario escolar 
Lunes-viernes 

7:30 a.m.  – 2:50 p.m. 

Las puertas abren a las 7:30 am 

para estudiantes. 

Recojer a los ninos a no mas 

tardar  

3:15 p.m. 

Tardanza 
8:00 a.m. 

Si su estudiante esta tarde por favor de entrar a 

la oficina y firmar. 

  
 

Noticias de la enfermera 
• La Unidad Móvil del Hospital de Niños de Texas estará 
en el sitio en Fonwood el viernes 11 de enero de 2019 
para administrar las vacunas de 9:00 a.m. a 12:00 p.m 

 
• Todos los estudiantes deben mantener un uniforme extra, 

ropa interior y calcetines en sus mochilas. Por favor envíe 
ropa extra en una bolsa grande Ziploc en las mochilas de los 
estudiantes.  

 
    

 

Paseo de Prek-4 al 

Acuario del centro de Houston 

 

Martes, 15 de enero, del 2019 
(Willis, Ward, Field, Prince, Saucedo, y 

Lopez) 
 

Miercoles, 16 de enero del 2019 
(Sweat, Matthews, Williams, Washington, 
Guzman, Heckman, Love, Herbach y Hale) 

 

Jueves 17 de enero del 2019 
(Mitchell, Kumari, Ray, Loud, Ruiz, y Reyes) 

 

Salida temprana 
Viernes, 18 de enero del   

2019 a las 11:30 am. 

http://www.houstonisd.org/fonwood


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno con Santa 
 
Muchas familias vinieron a disfrutar de un delicioso 
desayuno, tomarse una foto con Papá Noel y hacer 
manualidades para las fiestas. Gracias a todas 
nuestras familias escolares y familias de estudiantes 
por hacer de este evento un gran éxito 

 
 
 

Noche de literature familiar 

En el museo de los ninos 
Únase a nosotros para un evento lleno de 
diversión en el Museo de los Niños de 
Houston. 

Dia: Jueves 24 de enero del 2019. 
Horario: 4:30 pm 

Se proporcionará servicio de autobús. Si su familia 
asistirá a este increíble evento, llegue a la escuela a 
las 4:30 pm para abordar el autobús. Los padres 
deben acompañar a los estudiantes en esta excursión. 

 
En este evento, las familias experimentarán nuevos 

mundos y harán nuevos descubrimientos sobre ciencias, 
matemáticas y artes a través de 14 talleres emocionantes. 

 
 

 

Dia festivo-Martin Luther King 
Lunes 21 de enero, del 2019. 

 

El Cascanueces-Programa de 

navidad 
 
¡Nuestro programa anual de invierno, con el 
Cascanueces y otras canciones navideñas, fue un 
gran éxito! 

Dia de foto 
Viernes 25 de enero, del 2019 

Uniforme requerido 

 
 



 
 

! Venga uno, vengan 

todos!  
Padres aprovados por RAPTOR 

 
Todos los padres que completaron los 
formularios de voluntario de RAPTOR durante 
la Orientación para padres, Reunirse y 
saludarse o antes de las vacaciones de invierno, 
deben comunicarse con la oficina principal para 
verificar el estado de su solicitud de RAPTOR. 
Oportunidades de voluntariado están 
disponibles diariamente durante las lecciones 
de llegada, almuerzo, salida y de campo. 
También puede ofrecerse como voluntario para 
ayudar al maestro de su hijo a satisfacer las 
necesidades del aula, así como en las 
excursiones. Tenemos una excursión 
programada para enero. Si está interesado 
en ser voluntario, envíe su solicitud 
(RAPTOR) en línea utilizando el sitio web a 
continuación. Vea a la Sra. Martínez en la 
oficina principal si tiene alguna pregunta. 

 
Raptor Application Website: 

https:www.houstonisd.org/vipslogin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Lomeli Jayden 

 

Asistencia perfecta 
¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes que tuvieron asistencia perfecta 
durante el primer semestre! ¡Las familias de estudiantes con asistencia 
perfecta recibirán una invitación a un desayuno de asistencia perfecta! 

Jack, Joel 

Ambers, Mariah A Limon Linares, Leonardo 

Arenas Martinez, Jose L Little, Janae L 

Arline, Jace A Magana Sanchez, Haily V 

Ascencio, Allan Marshall, Tamia R 

Avila, Brayan Moon, Khloe A 

Barragan, David A Moore, Ta'Miya C 

Basaldua Hernandez, Alma A Mosley, Major M 

Bertrand, Ja'Brion D Murcia Hernandez, Francisco H 

Broussard, Ann'Dreya L Myers, Fabian L 

Calderon Ibarra, Dulce M Niyogushima, Debora V 

Calliham-Davis, Justavion D Olivares, Anahi L 

Calvo Gutierrez, Eduardo A Olivares, Julian  L 

Carter, Syr'Derrick D Osorio, Rosa C 

Castro, Noemi R Page, Zion M 

Chavis, Amaya S Puente, Alejandro F 

Crawford, Erin L Ramirez, Christopher A 

Cubillos, Emmanuel A Reaux, Karter K 

Curvey, Jah B Richardson, McKenzie G 

Delcid, Carla D Rivera, Azucena 

Duhart, Jermaine H Rivera-Galvan, Manuel 

Duncan, Au'zaria M Robinson-Mosley, Khassidyh C 

Durham, Lindan J Rodriguez-Rivera, Aylen A 

Eddington, Caleb X Rogers, Jordyn C 

Etheredge, Darrell L Ruffin, Camille D 

Ferguson, Kaleigh A Savannah, A'miyah G 

Garcia Carranza, Adrian A Segundo Ramirez, Emiliano 

Gonzalez, Allison A Shorts, Dreden K 

Gonzalez, Anthony I Simmons, Kaylee E 

Graves Truss, Donovan b Sykes, Zoe G 

Graves, Jordyn M Tatum, Ricky T 

Gray, Christopher I Taylor, Deanna S 

Grosvenor, Jazmine S Torres, Aaron N 

Hardeman, Kingston K Torres, Camila N 

Hawthorne, Donte R Torres, Sofia 

Haynes, Makaylah R Vazquez-Solis, Sophia E 

Hernandez, Alberto J Walker, Skylar L 

Hernandez, Angel West, Kristina D 

Huerta, Jayleen H White, Kimora L 

Hunt, Christian A Williams, Aarian c 

Jackson, Tatum L Williams, Joshua C 

Jefferson, Paris E Williams, Joshua O 

Johnson, Ma'Kayla A Williams, Mariyah P 

Kiser, Karter D Willis, Henry E 

Labome, Khamdyn E Woods, Nikayla M 

Lee, Donald C Saldana, Valentin L 

 

Poliza de Uniforme 

escolar. 
Como se indica en el manual para padres, 
todos los estudiantes deben usar la camisa 
de polo o camiseta Fonwood con 
pantalones de color caqui. Los estudiantes 
que vienen a la escuela sin uniforme, serán 
referidos a la oficina principal y se llamará 
a los padres / tutores para que traigan el 
uniforme a la escuela. 

 
 
 

Etiquetas de despido 
Recordatorio amistoso a todos los 
miembros de la familia de nuestra escuela 
de Fonwood, por la seguridad de todos 
nuestros estudiantes, cualquier adulto que 
recoja a un estudiante en Fonwood ECC, 
debe presentar su etiqueta de despido en el 
momento de la recogida. Si usted es un 
caminante y ha dejado su etiqueta en el 
automóvil, le pediremos que regrese a su 
vehículo, obtenga su etiqueta de salida y la 
presente en la puerta. Si no tienes una 
etiqueta de auto contigo, estás de suerte. 
Puede ir a la oficina principal con su 
identificación / licencia de conducir y 
obtener una etiqueta temporal. 
.   

 
 
 
 


