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De las maestras y la facultad de Fonwood Early Childhood Center 
www.houstonisd.org/fonwood 

Christina Jordan, Principal 

“¡Nos apasiona el aprendizaje!” 

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. 

Nuevos sitios de 

distribución de alimentos 

para semana del 18 de 

mayo 

 

La distribución continuará la 

semana próxima con 25 sitios 

abiertos en el distrito entre semana. 

Haga clic abajo para los sitios y 

horarios de la semana:  

new-food-distribution-sites-
identified-for-saturday-and-
week-of-may-18/  
 
 
 

Noticias para la semana de 18 de mayo de 2020 

 

¡Llame a la línea directa de 
Fonwood por el Google Voice!  

 

Aunque no estamos en nuestra 
escuela, aún estamos disponibles para 
ayudarlo. Utilice los números de voz 
de Google a continuación para 
contactarnos si tiene alguna pregunta. 

Números de la línea directa de 
Fonwood 

(713) 659-9468  
Horario - 9:00 am - 11:30 am 

 
(832) 409-2245  

Horario -12:30 pm - 2:00 pm 
 

¡Estamos aquí para servirle! 

 

      Distribución y Celebración de Fin de Año 
Padres a continuación pueden encontrar las fechas de distribución del equipo de su estudiante. Durante este evento se 

entregarán artículos personales de los estudiantes, boletas de calificaciones, certificados EOY, etc. Los maestros asistirán 

para celebrar a los estudiantes por su arduo trabajo y desearles lo mejor. Los padres deben tener etiquetas de transporte en 

el tablero de su automóvil al ingresar a la entrada circular en el área del conductor del automóvil. Cuando se les indique, 

los padres abrirán la cajuela de su automóvil y todos los artículos se cargarán en la cajuela del automóvil. Se requiere que 

todos los padres y estudiantes usen una máscara. Se requiere que los padres y estudiantes permanezcan en el automóvil 

durante este evento. 

Miércoles 27 de Mayo del 2020 

12:30-3:00 pm 

Jueves  28 de Mayo del 2020 

12:30-3:00 pm 

Viernes 29 de Mayo del 2020 

12:30-3:00 pm 

Osos: Sosa y Azuaje 

Leones: Love, Heckman y Cordill 

Kangaroos: McKenzie, Goodman, 

Ward and Rivera 

Tucanes: Williams, Paris y Phillips 

Lagartos: Jenkins, Prince y Orphe 

Kangaroos: Kumari and Hubbard 

Cebras: Washington, Pinson, Payne 

y Matthews 
Elefantes: Lopez, Lara y Diaz 

Hippos: Guzman, Ruiz and Ray  

 

The Spot 4 Help es un centro de 

recursos para agencias y 
proveedores comunitarios. El sitio 
completo contiene recursos 
integrales de la comunidad que van 
desde necesidades básicas, 
beneficios gubernamentales y 
atención médica. Para más 
información contacte 
info@thespot4help.org 

Encuentre recursos aquí: 

• https://thespot4help.org/co
ronavirus-resources 

•  
 

 
Parent Student Connect, 
un servicio en línea de HISD, permite 
a los usuarios registrados (es decir, 
padres y estudiantes) iniciar sesión 
para acceder a una variedad de 
información del estudiante que 
incluye: Periodo y asistencia diaria, 
horarios y tareas de clase, informes 
de progreso, boletas de calificaciones 
y recursos para padres y estudiantes. 
Visite el siguiente enlace para 
obtener más información:  
https://www.houstonisd.org/do

main/11001 
 

Escuela de Verano 

 
Fonwood ECC ofrecerá un 

emocionante programa virtual 
de escuela de verano para 

nuestros estudiantes de Pre-k 3 
y 4. Todos los estudiantes 
actuales son elegibles para 

participar en este emocionante 
programa virtual de verano. 

 
Contáctenos antes del martes 2 
de junio de 2020 para asegurar 

su lugar. 

INCRIPCIONES DE PRE  FONWOOD ECC 

Ayúdenos a correr la voz 
 

FECHAS DE INSCRIPCION  
 

1 de junio de 2020 - 30 de junio de 2020; 
3 de agosto - 20 de agosto de 2020  

 

Visite el blog de noticias de HISD para 
obtener más información sobre los 

requisitos de registro de Pre-K 

https://blogs.houstonisd.org/news/2020/

02/12/apply-now-for-hisd-pre-k-

programs-for-2020-2021/ 
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