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“Paws” Proximos eventos 

• viernes, 10 de enero de 2020 – La unidad móvil de Texas 
Children’s Hospital estará en nuestra escuela de 9:00 a.m. – 11:30 
a.m. 

• miercoles, 15 de enero de 2020 – reportes de progreso van a casa 

• viernes, 17 de enero de 2020 – Salida temprana / No hay 
almuerzo con los estudiantes / Los estudiantes saldrán a las 12:00 
p.m. 

• lunes, 20 de enero de 2020 – Dia de Martin Luther King – No 
escuela 

•    miércoles, 22 de enero de 2020 – Noche de literatura familiar 
con el Museo de Niños de Houston   / 3:30 p.m. 

•    jueves, 23 de enero de 2020 – Dia de fotografía / Uniforme es 
requerido 

•    sabado, 25 de enero de 2020 – Dia de jardinería con el programa 
Urban Harvest  / 9am -12pm  

 
 

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. Visitenos en line en:www.houstonisd.org/fonwood 

Fonwood Early 

Childhood Center 
“We’re Wild about Learning!”  

Houston Independent School 

District 
Christina Jordan, Principal 

cjordan5@houstonisd.org 

713-633-0781 
 

 

El Paw Print  

8 de enero de 2020 

 

INCENTIVOS DE ASISTENCIA 

PARA EL MES DE ENERO 

Estudio tras estudio confirma el valor de la 
experiencia de Pre-K de alta calidad para 
desarrollar las habilidades cognitivas, 
sociales y emocionales que los niños 
necesitan para tener éxito en sus estudios. A 
menos que los niños asistan a estos 
programas regularmente, no es probable 
que se beneficien plenamente. En Fonwood, 
premiamos a los estudiantes que vienen a la 
escuela regularmente porque creemos que 
la asistencia a Pre-K sienta las bases para los 
hábitos de asistencia futuros y el 
rendimiento académico de un niño. ¡Cada 
mes, los estudiantes de Fonwood que 
tengan ASISTENCIA PERFECTA serán 
recompensados! 

Incentivo mensual de asistencia 
perfecta para enero: 

Lápiz de Fonwood 
 
 

         

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. Los estudiantes 

deben ser recogidos antes de las 

3:15 p.m TIEMPO TARDÍO - 7:55 a.m. 

Si su hijo llega tarde, DEBE ir a la 

oficina principal y firmar a su hijo/a. 

  
 

 
 

 
 
 

La Unidad Móvil del Texas 
Children's Hospital estará en 
Fonwood ECC el viernes 10 de enero 
de 2020 para administrar vacunas de 
9:00 a.m. a 11:30 a.m. 
 

Políza del uniforme escolar de Fonwood 
 

A partir de la semana del 6 de enero de 2020, todos los estudiantes 
deben usar una camiseta estilo polo o camiseta de Fonwood con 
fondos de color caqui. Los estudiantes pueden usar camisetas de la 
universidad o de un equipo deportivo solo los viernes. Se llamará a 
los padres / tutores de los estudiantes que vienen a la escuela sin 
uniforme y se les pedirá que traigan el uniforme prescrito a la 
escuela. Gracias por su cooperación en este asunto. 

 
 
 
 

Tarjeta de salida 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta para el conductor del coche - Debe mostrarse en el 

parabrisas de su vehículo. Los maestros en servicio deben poder ver 

el nombre del estudiante y el nombre del maestro. 

Tarjeta de caminante: Debe presentarse en la puerta antes de que su 

hijo pueda ser entregado a un adulto. 

Si olvidó traer su tarjeta de salida, puede obtener una temporal en 

la oficina principal. Deberá presentar una identificación / licencia 

de conducir para obtener una tarjeta de salida.  

 
 
 

Este es un recordatorio amigable para todos los 

miembros de la familia de nuestra escuela Fonwood. 
Para la seguridad de todos nuestros estudiantes, se 

requiere su tarjeta de salida para recoger a los 

estudiantes al final del día escolar. 

 

Dia de jardeneria con Urban Harvest 
sabado, 25 de enero de 2020 

tiempo: 9am -12pm 

Se necesitan VOLUNTARIOS! 
 

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


 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno con Santa 
 

Las familias de Fonwood se divirtieron durante el 
evento Desayuno con Santa en la cafetería de la 
escuela del 10 al 12 de diciembre de 2019. Todos 
disfrutaron de un delicioso desayuno mientras 
trabajaban en algunas manualidades navideñas. 
¡También había muchas fotos tomadas con Santa! 
¡Gracias a todos los que ayudaron a que este 
evento fuera alegre! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noche de Literatura Familiar 

con el  
Museo de Niños  

@FONWOOD ECC 
 

 ¡Vengan todos! 
Disfrute de una noche de diversión y exploración 

mientras el Museo de los Niños de Houston 
presenta 

 

 

 

Miércoles, 22 de enero de 2020 
3:30 pm. 

School Cafeteria 

Programa de invierno de Fonwood 

Un evento multicultural 
El programa de invierno de este año presentó 
canciones y bailes de diferentes culturas. ¡Nuestra 
más sincera gratitud a la Sra. Macklin, que 
coreografió los bailes, y a todos nuestros maestros 
y estudiantes por todo su arduo trabajo para lograr 
una actuación sobresaliente! 
 

My Home Library  
Evento de clasificación y distribución 

En Fonwood Early Childhood Center 
 

Fonwood tiene el honor de recibir libros nuevos y de 
calidad del programa My Home Library organizado por la 
Fundación de Alfabetización Barbara Bush Houston en 
colaboración con la Fundación Astros. La misión de la 
Fundación es mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes de Houston a través del poder de la 
alfabetización. A través del programa My Home Library, 
los estudiantes de Fonwood recibirán seis (6) libros para 
construir sus propias bibliotecas en casa. Este evento de 
distribución de libros, que incluirá sesiones de lectura en 
voz alta de voluntarios de la Fundación Astros, tendrá 
lugar el miércoles 15 de enero de 2020. 
Se alienta a los estudiantes a usar su vestimenta de los 
Astros (camisas, sombreros, bufandas, etc.) o cualquier 
ropa y accesorios de color naranja en este día. 
 

 
 
 
como el personal de la escuela, proporcionaron regalos 
de Navidad a algunos de nuestros estudiantes. Más de 
80 estudiantes recibieron regalos, ropa y zapatos. 
¡Estamos extremadamente agradecidos con nuestros 
donantes! 

 
 

¡Nuestra segunda edición anual de 
Fonwood ECC Toy Drive fue un éxito! 
Varios miembros de la comunidad, así 
como de la escuela. 

 

 
                             REUNIÓN DE PADRES 

-- Solo para padres y tutores de PK-3 -- 
miércoles 15 de enero de 2020 / 8:30 a.m. 

Cafetería escolar 
 


