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Bienvenidos a Fonwood ECC
“Nos apasiona el aprendizaje”

• Teléfono:
713-633-0781

• Dirección:
9709 Mesa Drive, Houston, TX 77078

• Página Web: 
www.houstonisd.org/fonwood

• Administrativas:
• Directora –Christina Jordan 
• Coordinador de instrucción –Gemma Lacanlale
• Coordinador de instrucción – Shanedra Burkhalter

http://www.houstonisd.org/fonwood


Misión de la Escuela

Fonwood es el mejor centro de educación
temprana para estudiantes en el área de North
Forest porque ofrecemos una base académica
sólida en lenguaje y alfabetización,
matemáticas y desarrollo social y emocional.



Primera Semana de Escuela
Lo que debes saber

• ¿Cuándo es el primer día de escuela?
El día martes 8 de setiembre del 2020

• ¿Cuál es el entorno educativo para el primer día de clases??
Los estudiantes participarán en el aprendizaje virtual el primer día 

de clases y continuarán el aprendizaje virtual hasta el viernes 16 de 
octubre de 2020.

• ¿Cuáles son nuestros horarios escolares?
• 7:30 a.m. a 3:00 p.m. (El horario diario del estudiante incluye trabajo 

asincrónico y sincrónico)

• ¿Cuáles son los requisitos diarios de mi estudiante ?
• Los estudiantes deben iniciar sesión en Microsoft Teams antes de las 

8:00 a.m. todos los días. Se requiere que los padres / tutores tengan 
suministros y tecnología diarios fácilmente accesibles para el uso de 
los estudiantes.



Material Escolar
• Para asegurarnos de que los estudiantes tengan los útiles necesarios 

para participar en el aprendizaje virtual, les proporcionaremos a todos 
los estudiantes una bolsa de útiles escolares.

• Esta bolsa escolar incluirá:

❑ Lápices de color

❑ Lapices

❑ Papel de construcción

❑Carpeta de lectura guiada / matemáticas

❑Hojas de revisión diaria



Fonwood ECC 
Código de vestimenta virtual

La meta del Código de Vestimenta ECC de HISD
/ Fonwood es asegurar que los estudiantes se
mantengan enfocados en el aprendizaje y crear
un ambiente positivo y seguro. Agradecemos el
apoyo de padres y estudiantes para mantener
nuestro código de vestimenta.

• Sin pijama

• Ninguna ropa que muestre inapropiada

idioma, imágenes o temas.



Nutrición y Transporte
➢Nutrición 

Bajo la guía e instrucción del Departamento de Agricultura de Texas (TDA), y de acuerdo con la aprobación del 
superintendente y la junta si es necesario, el Servicio de Nutrición puede proporcionar comidas de las siguientes maneras:

• Las comidas se servirán desde el interior del edificio, según disponibilidad.

• Las comidas estarán disponibles para que los estudiantes o los padres las recojan en los lugares designados en los días 
indicados.

• Transporte 

El transporte proporcionará servicios al distrito de la siguiente manera:

• Monitorear y rastrear las condiciones de los eventos que ocurren

• Servir como servicio de transporte de apoyo para estudiantes, padres y todas las partes interesadas

• Sirve como entrega de comidas en asociación con los servicios de nutrición.

• Servir como servicio de entrega a TI en relación con las necesidades de los estudiantes.

• Proporcionar transporte a necesidades especiales según las indicaciones



¡Qué necesita tener mi estudiante! 

Fonwood iPad/
Dispositivo Personal

Útiles escolares diarios
(Bolsa de útiles)

Lectura guiada y
Carpeta de 

matemáticas



Plataformas de aprendizaje digital de Fonwood

Microsoft 

Teams

Microsoft Teams es su portal digital en el aula de su hijo. Los maestros utilizarán esta

herramienta digital para impartir lecciones virtuales e involucrar a su hijo en actividades de

aprendizaje divertidas y significativas. Se puede acceder a Microsoft Teams en línea o

descargarlo en un dispositivo doméstico o móvil de forma gratuita.

Class Dojo

Class Dojo es una aplicación de comunicación de clase que lo conecta con el aula virtual de su

hijo. Puede ver los comentarios de los maestros de su hijo, escuchar anuncios y

actualizaciones importantes, ver videos instructivos, recibir y publicar actividades de los

estudiantes en el portafolio de su hijo y ver el trabajo de clase de su estudiante. Los padres

pueden usar cualquier dispositivo iOS, dispositivo Android, Kindle Fire o computadora para

conectarse.

Imagine

Learning

Imagine Learning es un programa de alfabetización digital y matemáticas que enseña

habilidades críticas para la lectura y la preparación matemática. El programa Imagine Learning

comienza con una evaluación que identifica las debilidades y fortalezas de cada estudiante.

Según la evaluación inicial, el programa asigna individualmente a los estudiantes a juegos y

actividades interactivos específicos según su desempeño en la evaluación.

PowerUp: HUB
PowerUp: HUB, o HUB para abreviar, es la plataforma de aprendizaje digital del distrito que 
pueden usar los educadores y estudiantes para brindar a todos los involucrados en la 
educación de un niño la información, las herramientas digitales y los recursos que necesitan 
para aprender juntos, tanto dentro como fuera. el salón de clases.



Tecnología y soporte
Para asegurar el éxito de nuestros cachorros de Fonwood que participan en 
el aprendizaje virtual, Fonwood ECC proporcionará un iPad para todos los 
estudiantes.

• Fecha de distribución iPADs: Se anunciará posteriormente

Soporte Tecnológico:
Folletos de recursos 

tecnológicos
Soporte tecnológico 

de HISD
Fonwood Soporte 

Tecnológico
Talleres

Los videos tutoriales 
y los folletos se 

encuentran en el HUB 
y en el sitio web de la 

escuela.

➢Soporte tecnológico 
de HISD
Dónde obtener apoyo: 
Centro de servicios de 
tecnología de HISD
Teléfono: 713-892-7378
Correo electrónico: 
servicedesk@houstonisd
.org

Co0rdinadora de 
Tecnología :
Ms. Keating

Email:
Phone: 713-633-0781

El horario de Talleres 
de la primera semana 
será proporcionado a 
través de Class Dojo 

por su maestro de 
aula.

mailto:servicedesk@houstonisd.org


Horario de taller del 8 al 11 de septiembre de 2020

martes

8 de setiembre 2020

miércoles

9 de setiembre 2020

jueves

10 de setiembre 2020

viernes

11 de setiembre 2020

Tema: Microsoft Teams

Descripción: Los 

participantes aprenderán 

cómo conectarse en las 

reuniones de clase 

programadas en Microsoft 

Teams, así como también 

conocerán los términos y 

características comunes 

que se utilizan.

Hora: 2:15 pm

Tema: Class Dojo

Descripción: 
Los participantes aprenderán a 

usar la aplicación Class Dojo 

como una plataforma de 

comunicación escolar donde se 

pueden intercambiar mensajes, 

fotos y videos entre maestros, 

estudiantes y familias.

Hora: 2:15 pm

Tema: Imagine Learning

Descripción:
Los participantes aprenderán 

cómo ayudar a su hijo a 

acceder a recursos de 

aprendizaje en línea 

divertidos y atractivos 

mediante el programa 

Imagine Learning.

Hora: 2:15 pm

Tema: PowerUp: HUB

Descripción: Los 

participantes aprenderán 

cómo ingresar al HUB 24-7 

desde cualquier dispositivo 

con acceso a Internet 

usando su nombre de 

usuario y contraseña de 

HISD.

Hora: 2:15 pm



Contenido
Modelo de instrucción sincrónico

Instrucción en vivo
Modelo de instrucción asincrónico

Práctica independiente

Microsoft Teams
Classroom Instruction

Imagine Learning / Práctica matemática a través de
Inteligente (los códigos inteligentes serán 
proporcionados por
el maestro del aula.)

Actividades de aprendizaje
manual

Ocupación de 
elección libre

Instrucción grupos 
pequeños

Ancillary Microsoft Teams
Instrucción en vivo



Horario del estudiante



Asistencia 
La asistencia diaria es obligatoria

Requerimientos mínimos de asistencia

❑ Participa en la reunión diaria de Microsoft 
Teams con las maestras.

O

❑ Envíe las asignaciones a través del HUB del 
distrito (las asignaciones también se pueden 
enviar por correo electrónico, fotografías, 
conferencias telefónicas u otras formas de 
documentación).



Asistencia

• Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos de asistencia al

2:30 p.m. se marcará como ausente.

• Los padres / cuidadores recibirán notificaciones de ausencia a través de School 

Messenger después de las 6:00 p.m. cada día y se le recordará la oportunidad de 

resolver la ausencia de ese día si el estudiante participa en el aprendizaje antes de 

las 11:59 p.m. del mismo día a través del HUB.

• Cualquier ausencia registrada pero resuelta por el estudiante antes de las 11:59 

p.m. el mismo día, se conciliará en función de los registros de inicio de sesión del 

HUB.



Microsoft Teams (aprendizaje sincrónico)
Los maestros y los estudiantes participarán en conexiones e instrucción virtuale cara 
a cara utilizando la plataforma Microsoft Teams.

Acceso a Microsoft Teams a través del correo electrónico de HISD

Información Login :

Username: SIDnumber@online.houstonisd.org

Ejemplo: S0354604@online.houstonisd.org

Password: Fecha de Nacimiento del estudiante

Ejemplo: 09/23/2016

¿Necesita un tutorial para iniciar sesión en Microsoft Teams?

¡No se preocupe! Puede encontrar un tutorial en el HUB o en el sitio web de la escuela.

mailto:SIDnumber@online.houstonisd.org


Etiqueta de Microsoft TEAMS y expectativas de los estudiantes

• Llegar a tiempo

• Estar preparado

• Quédese en un lugar durante las sesiones de clases en vivo

• Vista adecuadamente

• Elimine distracciones

• Usa la señal con la mano y espera tu turno para hablar.

• Respeta a los miembros de la familia de tu salón de clases

• Limita el ruido de fondo

• No cierre la sesión hasta que finalice la sesión en vivo de Microsoft Teams

• Mantenga su video encendido para fines de asistencia y participación.

• Utilice auriculares con micrófono (opcional).



Guía de materiales

• Una guía semanal que se proporcionará
a los padres / tutores todos los lunes a
las 7:30 a.m. a través de Class Dojo

• Incluye materiales que los estudiantes
necesitarán para participar
exitosamente durante las lecciones
virtuales diarias que serán facilitadas
por el maestro. Alentamos a los padres
a preparar los artículos la noche
anterior para asegurarse de que los
estudiantes estén preparados
diariamente para la instrucción.

• Proporcionar a los padres los horarios
de inicio de sesión asignados a sus hijos
para la instrucción en grupos pequeños



¿CÓMO ME 
MANTENGO 

CONECTADO?
Mantenerse involucrado en la educación y la 

escuela de su estudiante es vital para el éxito.



Conexión entre el hogar y la escuela

Colaborando para el éxito

Boletines escolares
Se enviarán por correo electrónico semanalmente dos boletines: el Fonwood ECC Noticias Semanales y el 
Carta del Salón, para mantener a las familias de Fonwood al tanto de las noticias importantes del distrito, la 
escuela y el aula.

Conferencias de padres y profesores
Los padres / tutores y los maestros pueden programar una conferencia de padres y maestros usando la 
aplicación Class Dojo para discutir el progreso de los estudiantes y encontrar soluciones a problemas 
académicos o de comportamiento.

Clase Dojo
Esta aplicación en línea de comunicación de clase permite a los maestros y padres / tutores crear y enviarse 
mensajes entre sí. Los videos instructivos y las actividades de los estudiantes también se pueden compartir 
en esta aplicación.

. 



Conexión entre el hogar y la escuela
Colaborando para el éxito

Encendido: HUB
Esta es la plataforma de aprendizaje en línea del distrito que permite a los padres / tutores acceso las 24 
horas, los 7 días de la semana a materiales de instrucción, tareas y libros digitales.

Conexión PowerSchool
Los padres / tutores pueden iniciar sesión en el servicio en línea del distrito para acceder a una variedad de 
información de los estudiantes, ver registros de asistencia diaria, ver informes de progreso y boletas de 
calificaciones, acceder a recursos para padres y estudiantes y comunicarse electrónicamente con los 
maestros.

Laboratorios abiertos virtuales
Los tutoriales para padres / tutores sobre cómo navegar por importantes aplicaciones de aula en línea que 
se utilizarán en la Escuela Virtual de Fonwood se llevarán a cabo virtualmente en Microsoft Teams. La 
participación en talleres es opcional.



Reuniones administrativas mensuales

• Para mantener a los padres informados sobre los cambios en el 
distrito y la escuela durante el año escolar 2020-2021, los 
administradores de Fonwood llevarán a cabo reuniones virtuales 
mensuales.

• Las fechas de las reuniones mensuales, los horarios y los enlaces 
de las reuniones se publicarán en Noticias semanales y el 
maestro los proporcionará a las familias a través de Class Dojo.



Mantente en contacto

Si tiene un cambio de dirección, 
número de teléfono o dirección de 
correo electrónico durante el año, debe 
completar un formulario de cambio de 
información para que en caso de una 
emergencia podamos comunicarnos 
con usted de inmediato.

Comuníquese con la oficina principal 
para obtener más información.



Head Start – PK-3
Gerente del centro: Markeysha Hinderman
Asistente del gerente : Shenekia Hines
Family Service Providers
- Maria Hollins
- Elena Martinez
- Tracey Norman

• Documentos de salud requeridos:
• Exámenes físicos

• Exámenes dentales

• Vacunas

• Seguro

• Participación de los padres:
• Conferencia de padres y maestros

• Reuniones del comité de padres

• Posiciones electas del Comité de Padres

• Reuniones del Consejo de Políticas

• Visitas al hogar de los maestros:       
se realizan virtualmente

• Información de contacto del personal 
de Head Start: 713-633-0781



Fonwood PTO

•¿Cómo unirse al PTO de 
Fonwood?

•Próximos Eventos

•Conéctate con nosotros:
•Ecc Pto Fonwood



Recordatorios

• Comuníquese con la enfermera Ivory si 
recibió una llamada telefónica sobre 
registros de vacunación incompletos.

• Recogida de bolsas de útiles escolares: Se 
anunciará posteriormente

• Recogida de tecnología: Se anunciará 
posteriormente



Mantente conectado

• Visite el sitio web de nuestra escuela
www.houstonisd.org/fonwood

• Danos like en facebook
Fonwood Ecc

• Reciba actualizaciones de la escuela 
al minuto siguiéndonos en Twitter
@FonwoodECC



GRACIAS POR 
TU TIEMPO Y 

COMPROMISO.
¡Esperamos tener un año académico 

exitoso, lleno de diversión y 
aprendizaje!

¡Gracias por 

estar 

apasionado 

con el 

aprendizaje!



Preguntas

• Si tiene alguna pregunta sobre 
el año escolar 2020-2021, no 
dude en comunicarse con la 
oficina principal al 713-633-
0781.

• ¡Esperamos tener un gran año 
escolar!


