
Incentivo de asistencia perfecta 
Los estudiantes que tienen asistencia perfecta durante el mes 

de abril ganaran una libreta y un bolígrafo. 

 

              Noticias de la semana del 8 de mayo, 2019 
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El día escolar en Fonwood Early Childhood Center comienza a las 
7:30 a.m. Los estudiantes que llegan DESPUÉS DE las 8:00 a.m. 
Se consideran TARDE. La asistencia temprana se toma a las 8:00 
a.m. Se llamará a los padres / tutores de los estudiantes con 
ausencias y tardanzas excesivas para una reunión con la directora. 
 

De parte de los maestros y del personal de la escuela de Fonwood Ecc 
www.houstonisd.org/fonwood 

Christina Jordan, Principal 

“We’re Wild about Learning!” 

Horario de escuela 

lunes-viernes 

7:30 a.m. – 3:00 p.m. 

Las puertas se abren a las 

7:30 a.m. 

Hora de salida a más tardar 

3:15 p.m.  

TIEMPO TARDE 

8:00 a.m. 

Si su hijo llega tarde, ¡DEBE ingresar a la escuela y 
registrarlo!  
 

! 

  

 

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. Visítenos en línea en:www.houstonisd.org/fonwood. 
 “PAWS” Eventos 

• Lunes 6 al 10 de mayo del 2019- Semana de apreciacion al maestro    

• Viernes 17 de mayo – Dia de campo  
• Lunes 13 de mayo del 2019 – Libreria de Houston, Pre- K3  

• Miercoles 15 de mayo del 2019 – Desayuno en Fonwood 

• Jueves 16 de mayo del 2019 – Desayuno en Fonwood 

• Jueves 16 de mayo del 2019 -Title I encuesta de padres 

• Jueves 23 de mayo del 2019 – Conferencia de padres  
      3:30 - 4:30 PM Canguros, Leones y Osos. 

• Viernes 24 de mayo del 2019- ceremonia de graduacion 
                        8:30-9:30 AM Canguros y Leones 

• Viernes 24 de mayo del 2019 – ceremonia de graduacion 
                         1:00-2:00 PM - Osos 

• Lunes 27 de mayo del 2019 – Dia festive- NO ESCUELA 

• Martes 28 de mayo del 2019- Listos para leer- 8:30 am 

• Martes 28 de mayo del 2019 – Conferencia de padres 
        3:30-4:30 PM - Cocodrilos, Tucanes, Hipopotamos, Elefantes 
y Cebras. 

• Miercoles 29 de mayo del 2019 – ceremonia de graduacion 
        8:30-9:30 AM- Cebras y Ms Orphe  

• Miercoles 29 de mayo del 2019 – Ceremonia de graduacion 
         1:00-2:00 PM- Tucanes 

• Jueves 30 de mayo del 2019 – ceremonia de graduacion 
         8:30-9:30 AM- Reyes, Ruiz y Elefantes 

• Jueves 30 de mayo del 2019- ceremonia de graduacion 
         1:00-2:00 PM- cocodrilos 

• Viernes 31 de mayo del 2019- Ultimo dia de escuela. 
         1:00-2:00 PM – fiestas en los salones. 

 
 

 
 
 

 

Fonwood Early 

Childhood Center 

“We’re Wild about Learning!”  

Houston Independent School 

District 

Ms. Christina Jordan, Principal 

Cjordan5@houstonisd.org 

713-633-0781 
 

   Día de campo 

 
  Donde: Fonwood ECC 

Cuando: viernes 17 de mayo, 2019 

Activities: 
• Pista de obstaculos   • conos de nieve   •carreras 

Actualmente estamos buscando padres voluntarios. Si 

desea ser voluntario para este evento lleno de diversión, 

comuníquese con la oficina principal al 713-633-0781. 
 

Los horarios seran mandados a casa 

el dia 13 de mayo del 2019. 
 

 
 

İYa estamos registrando para  

PreK-3 y Prek-4! 

Los estudiantes deben tener 3 años o 4 años para el 1 

de septiembre de 2019 para ser elegibles. VEN Y 

RECOGE UN PAQUETE DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL AÑO 

ESCOLAR 2019-2020 EN CUALQUIERA DE  

lunes- viernes 

8:30 a.m. – 2:00 p.m. 

 

 
 

Semana de apreciacion al maestro 

 
May 6 – 10, 2019 

 

Será la semana de apreciación al maestro. Estamos muy 

agradecidos de tener maestros tan maravillosos como parte 

de nuestra familia escolar que trabajan todos los días para 

enseñar y mantener seguros a nuestros niños. Si desea 

ayudarnos a que se sientan apreciados, mire la hoja de 

Favoritos del profesor para enviarles un regalo especial 

durante la próxima semana. 

 

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


Celebraciones en el salon de clases 

 

Estamos muy emocionados de poder celebrar el final del año 

escolar con nuestra familia escolar. En celebración, cada aula 

acogerá una fiesta de clase. Las fiestas se llevarán a cabo el 31 

de mayo de 2019 y comenzarán a la 1:00 y terminarán a las 2:00 

pm. Si va a ayudar al maestro de su hijo, debe ser aprobado por 

VIPS. Los maestros del aula enviarán a casa más información 

sobre los detalles específicos de sus fiestas en el aula a medida 

que se acerque la fecha. 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viernes 24 de mayo 2019: 8:30- 9:30 AM Canguros y Leones 

viernes 24 de mayo, 2019: 1:00- 2:00 PM Osos 

miercoles 29 de mayo 2019: 8:30- 9:30 AM Cebras Y Mrs. Orphe 

miercoles 29 de mayo, 2019:  1:00- 2:00 
PM 

Tucanes  

jueves 30 de mayo 2019: 8:30- 9:30 AM Elefantes, Reyes y Ruiz 

jueves 30 de mayo, 2019: 1:00- 2:00 PM Cocodrilos 

 

Desayuno, en Fonwood celebrando el dia de las 

mamas. 
Llamando a TODAS nuestras madres, abuelas, tías y otras 

mujeres especiales de Fonwood en la vida de nuestros Tiger 

Cubs Únase a nosotros para un delicioso desayuno con su 

Cachorro de tigre de Fonwood 

Vestuario: vestido negro con perlas 

locacion: Fonwood Cafeteria 

Precio: $6.00 

Porfavor traer su id 
Los formularios de preinscripción para este evento se enviaron a casa 
el miércoles 8 de mayo de 2019. Devuelva el formulario antes del 13 
de mayo de 2019 para ayudar a facilitar el proceso de registro de un 

gran número de asistentes 

DESAYUNO EN FONWOOD, HORARIO: 

MIERCOLES 15 DE MAYO, 2019 

8:30 a.m. – 10:00 a.m. 

canguros, Cocodrilos, Elefantes,y  Leones 

 

JUEVES 16 DE MAYO DEL 2019 

8:30 a.m. – 10:00 a.m. 

Osos, Tucanes, Hipopotamos, y Cebras 

ULTIMO DIA PARA PAGAR ES EL 13 DE MAYO DEL 

2019. 
Si asiste a este evento, siéntase libre de llevar a su hijo con usted 

al desayuno a las 8:30 a.m. En lugar de dejar a los estudiantes en 

ese día. 

 

Noticias de la enfermera 

La unidad de TCH Mobile estará en nuestra escuela el viernes 17 de 
mayo de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

Dia de diversion familiar 

CONFERENCIA DE PADRES 
Los maestros se reunirán con todos los padres para hablar sobre los resultados 

de la evaluación del CÍRCULO de fin de año de sus hijos. Los padres también 

participarán en actividades divertidas de matemáticas y alfabetización donde 

se les proporcionarán estrategias y herramientas para ayudar a apoyar el 

aprendizaje en el hogar. ¡Ven a votar por el equipo con la mejor mesa y 

actividad! El equipo ganador participará en una fiesta de helados. 

jueves 23 de mayo, 2019 / 3:30-4:30 p.m. 
Canguros y Osos 

martes 28 de mayo, 2019 / 3:30-4:30 p.m. 
Leones, Hipopotamos, Cebras, Cocodrilos, Tucanes, y  

Elefantes. 

 

 

Title I- Encuesta de padres 
A medida que nos acercamos al final del año escolar, es hora de 

que nuestra familia escolar reflexione sobre cómo lo hicimos 

este año escolar. El Distrito Escolar Independiente de Houston 

lo invita a completar la Encuesta de Participación de Padres y 

Familias de 2019-2019, Título I de HISD. El propósito de esta 

encuesta anual es ver qué tan bien la escuela de su hijo se asocia 

con usted y alienta la participación de su familia en la educación 

de su hijo. Su opinión sobre esta encuesta es importante para 

nosotros y nos ayudará a desarrollar estrategias para mejorar el 

apoyo para la participación de los padres y la familia en la 

escuela de su hijo. Para completar la encuesta, tiene la opción de 

completar la encuesta impresa adjunta o acceder a la encuesta en 

línea en Houstonisd.org. Les estamos pidiendo a los padres que 

completen la encuesta y que los devuelvan antes del jueves 16 

de mayo. Gracias por todo lo que haces por nuestra familia 

escolar. 

 

 

 

Ceremonia de fin de ano 

El final del año escolar se acerca rápidamente. A continuación se 
muestran algunas fechas, excepto la fecha de la ceremonia de fin 
de año de su hijo. Los estudiantes deben vestirse con lo mejor de 
su domingo. Los familiares y amigos que asistan a estos eventos 
deben tener un boleto para asistir. ¡Sin excepciones! Cada 
cachorro de Fonwood recibirá cuatro (4) boletos de admisión. 
Los boletos se enviarán a casa con los estudiantes el miércoles 
22 de mayo de 2019. Más detalles por venir. Los formularios de 
preinscripción para este evento se enviaron a casa el miércoles 
15 de mayo de 2019. Regrese el formulario antes del 22 de mayo 
de 2019 para ayudar a facilitar el proceso de registro de un gran 
número de asistentes. 

 


