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Fonwood ECC es el mejor centro infantil para los estudiantes del North Forest porque 
ofrecemos una sólida base académica en lectura, lenguaje, matemáticas, y el desarrollo  
social y emocional de los estudiantes. Visítanos en la red: www.houstonisd.org/fonwood.  
 

Fonwood Early 

Childhood Center 
“We’re Wild about Learning!”  
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Palabra Semanal 

7 de noviembre del 2018 

 

Noticias  
INCENTIVOS DE ASISTENCIA 

POR EL MES DE noviembre 
 

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 infantes. 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 rendimiento académico de un niño. 

Cada mes, cada estudiante con perfecta asistencia sera 
recompensado! 

Asistencia perfecta.  
Incentivo de asistencia perfecta 
Botella de agua de Fonwood Ecc 

 
 

         

Hora de Escuela 

lunes - viernes 

7:30 a.m. – 2:50 p.m.  

Puertas abren para estudiantes 

 7:30 a.m.  

Hora de recogida no más tarde 

de las 3:15 p.m. 

Marcado Tarde 
8:00 a.m. 

¡Si su hijo / a llega tarde, DEBE entrar a la 

escuela y firmar para a su hijo / a! 

 

Perfecta asistencia del mes de octubre. 

 

Eventos importantes 
 Miercoles 7 de noviembre- Conferencia de padres- 3:30 

pm- 5:00 pm  

 Miercoles 7 de noviembre- Reportes de prekinder  

 Viernes 9 de noviembre- Salida temprana estudiantes 
saldran a las 11:30 am. 

 Martes 13 de noviembre- Paseo para las clases de 
educacion especial  

 Martes 13 de noviembre- lonche de accion de gracias -
Tucanes, Hipopotamos y Osos 

 Miercoles 14 de noviembre- Lonche de accion de gracias 
Canguros y cocodrilos 

 Miercoles 14 de noviembre -Taller de padres 12:30 pm 

 Jueves 15 de noviembre- Lonche de accion de gracias- 
Elefantes, cebras y Leones. 

 Lunes- Viernes 19-23 vacasiones de accion de gracias- 
No school  

 

 

 

 

Taller de padres 

Este taller le brindara ayuda para lleer en casa a sus estudiantes. 

Miercoles  14 de noviembre del 2018  

Donde: Fonwood ecc 

Salon de padres a las 12:30 pm 

 

http://www.houstonisd.org/fonwood


 
 

 
 

  

 

En octubre 25, fue lectura por el record 
El jueves 25 de octubre, nuestra escuela se unió a la campaña 
global de Read for the Record. Esta es una experiencia de 
lectura compartida en la que participaron escuelas de todo el 
país que reúne a niños y adultos para leer el mismo libro el 
mismo día. Nuestros invitados leyeron la historia "Tal vez 
algo hermoso" para deleite de nuestros jóvenes estudiantes. 
El objetivo de este evento de lectura es aumentar la 
conciencia de la importancia de la alfabetización temprana 
para los logros posteriores de alfabetización. ¡Gracias a todos 
nuestros lectores invitados por compartir con nosotros su 
amor por la lectura! 

Desfile del libro! 

Fue divertido ver a los personajes de los libros cobrar vida 
como profesores y estudiantes vestidos con trajes muy 
creativos y coloridos durante el Desfile de personajes del 
libro de cuentos de Fonwood el miércoles 31 de octubre. 
Disfruta de las fotos de abajo! 
Ganadores de la decoración de calabaza: Sra. Ruiz, Sra. 

Sosa y Sra. Reyes 

Ganadores del vestuario: Sra. Fields, Sra. Nelson / 

Villafuerte y Sra. López 

 

 

 
 

 

  ¡Se aproxima el día de fotografías! 
                   Viernes 16 de noviembre del 2018 
La compañía de Provine tiene una variedad de 
paquetes para elegir con precios que van desde 
13 a 60 dólares. ¡Nos encantaría que cada 
estudiante este presente para tomarse la foto! 
Por favor de regresar el formulario de provine 
con el dinero antes del viernes 16 de noviembre 
del 2018. 

 

 

Paseo al museo de las ciencias 

naturales 

Martes 13 de noviembre del 2018 
(Willis, Ward, Fields, Prince, Saucedo, and Lopez)  

 
Miercoles 14 de noviembre del 2018 

(Sweat, Matthews, Hamilton, Washington, Guzman, 
Heckman, Love, Herbach and Hale) 

 
Jueves 15 de noviembre del 1018 

(Mitchell, Kumari, Nelson, Loud, Ruiz, and Reyes) 
Todos los padres que desen asistir tienen que estar 

aprovados por RAPTOR 

Horario de la cena del dia de  

Acción de Gracias 
¡Es esa época del año otra vez! ¡Un tiempo para celebrar con 

nuestros amigos y familiares! 

Nuestra numero 6 Cena Anual de Acción de Gracias se llevará a 

cabo en las siguientes fechas: 
 

martes 13 de noviembre del 2018 
(Tucanes, Hipopotamos y Osos) 

 

miercoles 14 de noviembre del 2018 
(Canguros y Cocodrilos) 

 

jueves 15 de noviembre del 2018 
(Elefantes, Cebras y Leones) 

 

Por favor devuelva su Formulario de RSVP y el sobre de 
dinero antes del viernes 9 de noviembre.. 

 
 

        

Gracias a los voluntaries de la comunidad. 

  

 
Sesame Street Nutrición  

Noche de familia de Literatura 
Fonwood Cubs 

Me pueden decir como llegar a 

La noche familiar de literatura?  
fecha: Jueves 29 de noviembre del 

2018 

tiempo: 3:30 P.M. 
locación : Fonwood Cafetería 

 

 Recibira una banda de vestimenta 
para su hijo/a para que use cualquier 
ropa en el dia 30 de noviembre.  



 
 

 

 

Carnaval de otono… Gracias padres de familia… 

Sinceramente queremos agradecer a todos los padres y familias que apoyaron nuestro Carnaval de 
Otoño. ¡Pudimos recaudar dinero para materiales de aprendizaje para nuestros estudiantes! Un 
agradecimiento especial a los padres que se ofrecieron como voluntarios y trabajaron en cabinas.

 

 

Recolección de alimentos enlatados y no perecederos 
Durante la semana del 5 al 9 de noviembre de 2018, les pedimos a los padres que se unan 

al personal de Fonwood mientras recolectamos productos enlatados no vencidos o 

alimentos no perecederos. Las donaciones se pueden dejar en la oficina o los estudiantes 

pueden traerlos al salón de clases. Todas las donaciones son bienvenidas. 

Las ganancias beneficiarán a las familias de Fonwood. 

 


