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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 

Tucanes: Williams, 

Paris y Phillips 

Lagartos: Jenkins, 

Prince y Orphe 

Kangaroos: Kumari y 

Hubbard 

Cebras: Washington, 

Pinson, Payne y 

Matthews 

Elefantes: Lopez, Lara 

y Diaz 

Hippos: Guzman, Ruiz 

and Ray 

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

Christina Jordan, Directora 

“¡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. 
 

Noticias para la semana de 25 de mayo de 2020 

 

LINEA DIRECTA DE FONWOOD  

POR 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! 

 

¡Gracias por un gran año escolar! 
Mientras nos preparamos para cerrar este año 
escolar sin precedentes, queremos celebrar el 
increíble trabajo que nuestros estudiantes, 
familias y maestros han hecho en respuesta a la 
situación actual de COVID 19. Queremos agradecer 
a todos por su arduo trabajo y perseverancia en 
adaptarse a una nueva forma de aprender, enseñar, 
comunicarse y crecer a través de nuestro programa 
de aprendizaje a distancia. Gracias a todos por su 
disposición y así terminar el año escolar a pesar de 
las circunstancias.  
Sabemos que todavía hay muchas preguntas e 
incertidumbres en este punto, y aunque 
compartimos estos sentimientos, hay varias cosas 
que sí sabemos: 
• - Ofreceremos un programa virtual de la escuela 
de verano del 8 de junio al 2 de julio de 2020, de 
lunes a jueves, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
• - Mantendremos la escuela abierta para la 
inscripción durante el mes de junio. 
• - Continuaremos trabajando diligentemente para 
prepararnos para un comienzo seguro para el año 
escolar 2020-2021 para nuestros estudiantes y 
familias entrantes. 
• - Continuaremos comunicándonos y 
manteniendo informados a los padres y 
estudiantes a medida que avancemos en las 
próximas semanas.  
¡Los extrañaremos! ¡Que tengan un gran verano! 

 

 

Virtual Summer School  

at FONWOOD ECC 
 
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. 

 
Avísele a la maestra de su hijo o póngase en contacto 

con nosotros a través de la LÍNEA directa GOOGLE 
VOICE de nuestra escuela antes del martes 2 de junio 

de 2020 para asegurar su lugar. 

Ayúdenos a pasar la voz 
 

FECHAS DE INSCRIPCION 
1 de junio – 30 de junio del 2020 

3 de agosto – 20 de agosto del 2020  
 

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

registro de Pre-K 

 

CEREMONIA DE FIN DE AÑO ESCOLAR 
Celebremos a nuestros estudiantes FONWOOD ECC 

 
  

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

