
                      Noticias para la semana de febrero 24 del 2020 
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De las maestras y la facultad de Fonwood Early Childhood Center 
www.houstonisd.org/fonwood 

Christina Jordan, Directora 

“We’re Wild about Learning!” 

Horario escolar 

lunes - viernes 

7:20 a.m. – 2:50 p.m. 

Las puertas se abren para los estudiantes   

a las 7:20 a.m. 

Los estudiantes deben de ser recogidos   

antes de las 3:05 p.m.  

TIEMPO TARDĺO 

7:50 a.m. 

Si llega tarde, DEBE ir a la oficina principal y 

firmar a su hijo/a 

  

 

Concierto familiar con Prelude 

VIERNES, 28 de febrero del 2020 
 

Presentación #1 a  las 12:30 pm 

leones, tucanes, hipopótamos, y elefantes 

Presentación #2 a la 1:30 pm 

osos, cebras, cocodrilos, y canguros 
 

Identificación requerida 
 

 

Incentivo de asistencia 
Estudiantes que tienen asistencia perfecta  

para el mes de febrero recibirá una mochila con 

cordón de Fonwood. 

 

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.  Visítenos en línea en:www.houstonisd.org/fonwood. 

“Paws” for These Upcoming Events 
• viernes, 28 de febrero del 2020 – ¡Dia de vestimenta vaquera! 

• viernes, 28 de febrero del 2020 – Concierto familiar con PRELUDE 
/ Identificación Requerida 

• lunes, 2 de marzo – viernes, 6 de marzo del 2020 – Celebrando el 
cumpleaños de Dr. Seuss’s 

• jueves, 5 de marzo del 2020 – Recorridos escolares / 8:30 a.m. 

• martes, 10 de marzo del 2020 – Paseo escolar al Rodeo de 
Houston / Ms. Pinson, Ms. Jenkins, Ms. Prince, y los elefantes 

• miércoles, 11 de marzo del 2020 – Paseo escolar al Rodeo de 
Houston / Ms. Orphe, Ms. Washington, Ms. Payne, Mr. Matthews, 
y los leones 

• miércoles, 11 de marzo del 2020 – junta con HeadStart / 
Solamente para los padres y tutores de PK-3 / 8:30 a.m. 

• jueves, 12 de marzo del 2020 – Paseo escolar al Rodeo de Houston 
/ tucanes e Hipopótamos 

• viernes, 13 de marzo del 2020 – Carnaval de primavera 
• marzo 16 – marzo 20 del 2020 – VACACIONES DE PRIMAVERA / NO 

ESCUELA 

• lunes, 23 de marzo del 2020 –Los estudiantes y la facultad 
regresan a la escuela 

• lunes, 30 de marzo del 2020 – Dia de Chavez/Huerta / NO ESCUELA 

• martes, 31 de marzo del 2020 – Recorridos escolares / 8:30 a.m. 
 

 

 

NO almuerzo con los estudiantes  
viernes, 28 de febrero del 2020 

 

   

 

 
 

VIERNES, 28 DE FEBRERO DEL 2020 
Los estudiantes pueden usar su mejor vestimenta vaquera. 

¡Es hora del RODEO! 

 

 

Fonwood ECC comenzará las inscripciónes 

para el año escolar 2020-2021 el 1 de abril del 

2020. Los paquetes de preinscripción se 

pueden recoger en la oficina principal en 

cualquiera de estas fechas: 

1 de abril de 2020 – 31 de mayo del 2020 

lunes - viernes 

9:00 a.m. – 11:00 a.m.  

12:30 p.m. – 2:00 p.m. 
 

 

3 de junio de 2020 – 25 de junio del 2020 

lunes - jueves 

9:00 a.m. – 11:00 a.m.  

12:30 p.m. – 2:30 p.m. 

 

 

¡ASISTE A NUESTROS Recorridos escolares! 

La escuela Fonwood Early Childhood Center les 

da la bienvenida a las posibles familias para el 

año escolar 2020-2021 para que asistan a nuestros 

recorridos escolares y descubran la enseñanza y 

el aprendizaje extraordinarios que están 

ocurriendo en nuestras clases todos los días. 
Los recorridos escolares comienzan 

puntualmente a las 8:30 a.m. 

jueves, 5 de marzo del 2020 

jueves, 10 de marzo del 2020 

martes, 31 de marzo del 2020 

 

¡Ayuda a difundir la palabra!

¡Nuestros estudiantes de PK-4 irán a una excursión al 

RODEO de HOUSTON en marzo! Las hojas de permiso de 

los padres se enviaron a casa el miércoles 19 de febrero del 

2020. Envíen las hojas de permiso firmadas lo antes posible. 

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


 

 

 

DONACIONES PARA EL CARNAVAL  
(seleccione un artículo de su equipo para donar.) 

Team                         Donation 

  
elefantes / tucanes Lays Classic Mix of individual bags of chips 20 pack     

 

cebras / hipopotamos Family fun Mix of individual bags of chips 20 pack    

      

canguros / leones Mars Full size CANDY BARS  12 count 
 

elefantes / tucanes Nestle Full size CANDY BARS 12 count 
 

osos / cocodrilos Hershey’s Full size CANDY BARS 12 count 

cebras / hipopotamos 12 pk cans of soda any flavor  
  

osos / cocodrilos 12 pk cans of soda any flavor 
  

canguros / leones 24 pk bottles of water (500mL) 
 

 

 
Necesitamos VOLUNTARIOS Y DONACIONES para el  

Carnaval de primavera de Fonwood. 

El Carnaval de Primavera de Fonwood es el viernes 
13 de marzo del 2020. Necesitamos voluntarios para 
nuestros puestos de comida y juegos. Los voluntarios 
deben estar aprobados por VIPS. Si está disponible 
para ayudar en este día, llame a la oficina principal al 
713-633-0781 y deje su nombre y su número de 
teléfono. Nuestro Coordinador de Carnaval lo 
llamará lo antes posible. 
 

¡También estamos pidiendo donaciones para hacer 
de este carnaval un evento espectacular para 
nuestros estudiantes! Sus donaciones ayudarán a 
enriquecer la experiencia de aprendizaje de nuestros 
estudiantes, ya que los fondos recaudados en el 
Carnaval de Primavera se utilizarán para mejorar las 
clases y la escuela. Las donaciones se pueden dejar 
en la oficina de la escuela en cualquier momento. 
¡Esperamos organizar un gran carnaval con toda su 
ayuda! 

CARNAVAL DE PRIMAVERA 

en FONWOOD ECC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOLETOS Y PULSERAS a la venta hasta el martes, 10 de Marzo del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETOS PARA EL CARNAVAL  

o 5 boletos por $1.00 (Pre-venta) 

o 4 boletos por $1.00 (Dia del carnaval) 

Los boletos se pueden usar para comida 

y juegos en el Carnaval. 

 
 PULSERAS 

o $15.00 (Pre-venta) 

o $20.00 (Dia del carnaval) 

Una pulsera incluye 1 hot dog, 1 bolsa 

de papas fritas, 1 algodón de azúcar, 1 

bebida (agua o refresco) y juegos 

ilimitados (a excepción de Moonwalk y 

pintura de la cara). 

 


