
Noticias de la enfermera 

• El pescado se servirá a menudo los viernes y tal vez algunos 

otros días durante marzo y abril. Si su hijo tiene alguna restricción 

dietética, consulte a la enfermera Ivory para que puedan 

documentarse. 

 

*Todos los estudiantes deben mantener un uniforme extra, ropa 

interior y calcetines en sus mochilas. Por favor envíe ropa extra en 

una bolsa grande Ziploc en las mochilas de los estudiantes.  

 

Dia de foto 

Viernes 22 de marzo del 2019 

Uniformes NO son requeridos. 

¡Sorteo de la Asociación de Head Start de Texas! 
El objetivo de la Asociación de Head Start de Texas es apoyar los 

esfuerzos de defensa locales y nacionales a través de la Campaña de $ 
2 por niño. El objetivo es recaudar $ 2 por cada niño inscrito en el 

Programa Head Start en el estado de Texas. El programa Head Start de 
Fonwood ECC recibirá un dólar por niño para apoyar nuestros esfuerzos 
de defensa. Cada estudiante que dona $ 2 recibirá un boleto para la rifa 

que se ingresará en un sorteo para ganar una canasta de regalos de 
salud y bienestar. La rifa termina el 5 de abril de 2019 y los ganadores se 
anunciarán el miércoles 10 de abril de 2019. Se elegirán dos ganadores. 

Fotos de cestas están disponibles en la oficina. 

                      Noticias de la semana del 20 de marzo del 2019 

Palabra semanal  
 
           
 
 
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           
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 excesivas y tardanzas para una reunión con el 

directora. 

De los maestros y el personal del centro de educacion infantil de Fonwood Ecc 
www.houstonisd.org/fonwood 

Christina Jordan, Directora 

“We’re Wild about Learning!” 

Horario escolar 

Lunes a viernes 

7:30 a.m.  – 2:50 p.m. 

Las puertas abren a las 7:30 am. 

Recojer a no mas tardar de las 

3:15 p.m. 

TARDANZA 

8:00 a.m. 

Si su estudiante llega tarde por favor de 

pasar a la oficina principal y firmar. 

  

 

Incentivo de asistencia perfecta   
 Estudiantes que tengan asistencia perfecta por el mes de 

marzo recibiran una pulsera de Fonwood Ecc. 

 

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. Visitanos en la pagina:www.houstonisd.org/fonwood 

 

“Paws” Eventos 
• lunes, 18 de marzo- Viernes 22 de marzo del 2019- Evaluaciones 

de monitoreo de progreso. 

• jueves 21 de marzo del 2019- tour para los estudiantes de Pre k 
del ano escolar 2019-2020, a las 8:30 A.M. 

• viernes, 22 de marzo, -Foto de primavera. 

• miercoles,  27 de marzo del 2019- Reportes escolares van a casa. 

• miercoles , 27 de marzo del 2019-Noche de literatura a las 3:30-
4:30- (DIA CORRECTO) 

 
Venga a visitar nuestra escuela y aproveche la 

oportunidad para completer un formulario de 

intencion para aplicar para el siguiente ano escolar !  

Los turos empiezan a las  8:30 a.m.  

 

• Jueves 21 de marzo del 2019 

 

  

 

Noche de literatura familiar 
 
 

¡Únete a nosotros para un evento lleno de 
diversión! ¡Los estudiantes y los padres 

participarán en divertidas actividades de STEAM! 

miercoles 27 de marzo del 2019 
Hora: 3:30 P.M. 

Estudiantes que asistan  este evento recibiran una 
pulsera de No uniforme (Free Dress) para el dia 

jueves 28 de marzo del 2019. 
Aperitivos ligeros seran brindados. 

 

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

