
                      News for the Week of November 14, 2018 
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The school day at Fonwood Early Childhood Center starts at 
7:30 a.m.  Students arriving AFTER 8:00 a.m. are considered 
TARDY. Early attendance is taken at 8:00 a.m. 
Parents/Guardians of students with excessive absences and 
tardies will be called in for a meeting with the principal. 

From the Teachers and Staff at Fonwood Early Childhood Center 
www.houstonisd.org/fonwood 

Ms. Christina Jordan, Principal 

“We’re Wild about Learning!” 

School Hours 

Monday - Friday 

7:30 a.m. – 2:50 p.m. 

Doors open for students at  

7:230 a.m. 

Pick up time no later than  

3:15 p.m.  

TARDY TIME 

8:00 a.m. 
If your child is Tardy you MUST come into the 

school and sign your child in! 

  

 

Perfect Attendance Incentive  

 

Students who have perfect 

attendance for the month of 

 November will receive a Free  

Fonwood Water Bottle!!! 

Fonwood ECC is the best Early Childhood Center for students in the North Forest area 
because we offer a strong academic foundation in reading, mathematics, and social and 

emotional development. Visit us online at:www.houstonisd.org/fonwood. 

Nurses Corner  

 As the weather changes, please make sure to send 
your children with appropriate clothing.  Parents 
should send their children with jackets when it is 
cold outside.   
 

“Paws” for These Upcoming Events 
 Thursday, November 15- Thanksgiving Luncheon- Elephants, 

Zebras and Lions 

 Monday-Friday November 19-23- Thanksgiving Break- No 

school  

 Wednesday, November 28th- Progress reports go home! 

 Thursday, November 29-Family Literacy Night 3:30-5:30 pm 

 
 

School Picture Day is here! 
Friday, November 16, 2018 

Provine has a variety of packages to pick from 
with prices ranging from $13 up to $60. We 
would love to have every student have their 
picture taken! Please send your payments with 
the attached Provine flyer on or before Friday, 
November 16, 2018. 

 

 

Sesame Street Nutrition  
Family Literacy Night 

Fonwood Cubs 

Can you tell me how to get to 

Family Literacy Night? 
 

Date: Thursday, November 29, 2018 

Time: 3:30 P.M. 
Place: Fonwood Cafeteria 

 

• Create fun healthy snacks 
• Participate in a fun family 

Zumba fitness activity. 
 

RAPTOR- Volunteers 
RAPTOR recruits thousands of parents and community 
partners to donate their time, resources, and knowledge in 
support of the district’s primary goal to increase student 
achievement. After registering online and undergoing the 
annual background check, volunteers can work in any HISD 
school for the school year. If you have not registered with 
RAPTOR this year, and would like to volunteer at the school or 
on field trips, contact Mrs. Martinez in the main office, so that 
she can assist you in registering.   

Raptor Application Website: 
https:www.houstonisd.org/vipslogin 

 
 

 

 

 

                                   Thanksgiving Break!  
                        November 19 – 23, 2018 

                        No School! 
 
 

http://www.houstonisd.org/fonwood
http://www.houstonisd.org/fonwood
http://www.houstonisd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=7978&ModuleInstanceID=179027&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424-D8E4E9ED6C2A&RenderLoc=0&FlexDataID=137565&PageID=126421


 

          
Noticias de la semana del 8 de noviembre del 2017 

miercoles palabra semanal 
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los maestros y personal de Fonwood Early Childhood Center 
       www.houstonisd.org/fonwood 

                                                Dr. Kimberly Agnew Borders, Directora  

“Estamos listos para Aprender!”  
 

Hora de Escuela 

lunes - viernes 

7:20 a.m. – 2:40 a.m.  

Puertas abren para estudiantes 

 7:20 a.m.  

Hora de recogida no más tarde de las 

3:05 p.m. 

Marcado Tarde 

7:50 a.m. 

¡Si su hijo / a llega tarde, DEBE entrar a la 

escuela y firmar para a su hijo / a! 

 

                           
El día de escuela en Fonwood comienza a las 7:20 a.m. Los 
estudiantes que lleguen después de las 7:50 a.m. son 
considerados tarde. Tomamos asistencia temprana a las 8:00 
am.  Los padres / tutores de los estudiantes con ausencias y 
tardanzas excesivas serán llamados a una reunión con la 
Directora. 

Incentivo de Asistencia Perfecta  

Los estudiantes que tienen asistencia perfecta para el mes de 

noviembre les darán un boleto para la rifa de la canasta de 

acción de gracias.   

 
Noticias de la biblioteca  

Horario extendido de la biblioteca: lunes y martes de 

3:05pm -4: 05pm 

Devolución del libro- Los padres deben devolver los 

libros entre 7 y 14 días después de haberlos sacado. 
 

 Fonwood ECC es el mejor centro infantil para los estudiantes del North Forest porque 
ofrecemos una sólida base académica en lectura, lenguaje, matemáticas, y el desarrollo  
social y emocional de los estudiantes. Visítanos en la red: www.houstonisd.org/fonwood.  

Noticias de la Enfermera  

 

 A medida que cambia el clima, asegúrese 
de mandar a sus hijos con la ropa 
adecuada. Los padres deben mandar a sus 
hijos con chaquetas cuando hace frío 
afuera. 

 El banco de alimentos Houston de la ayuda 
por el huracán de Harvey estará aquí el 
jueves 16 de noviembre de 3:00 p.m. a 6:00 
p.m. 

 

 “Paws” Proximo eventos:  

 martes, noviembre 14-PALS – Paseo Olimpiadas especiales  

 noviembre 14-Almuerzo de acción de gracias– Canguros, 

Hipopótamos, Elefantes 

 miércoles, noviembre 15- Almuerzo de acción de gracias -

Leones, Osos, Tucanes 

 jueves, noviembre 16- Almuerzo de acción de gracias - 

Cocodrilos y Cebras 

 jueves, 16 de noviembre - Noche familiar de Literatura – 

3:30 - 5:00  

 viernes, 17 de noviembre - día de fotos   

 lunes a viernes, noviembre 20-24-Descanso de acción de 

gracias  

 martes, noviembre 28-excursion – Museo de la ciencia-

Willis, Ray, Ward, Smith, Reyes, Washington  

 miércoles, noviembre 29-excursion – Museo de la ciencia- 

Matthews, Sweat, Lopez, Guzman, Burkhalter, Hale, Ruiz 

 miércoles, 29 de noviembre - PK Tarjetas de Reporte de 

grados  

 jueves, 30 de noviembre - excursión – Museo de la ciencia- 

Mitchell, Chevalier, Petty, Asmat, Fields, Glazebrook, 

Mendoza, Duran  

 

Disciplina Consciente 
 

Las emociones son el puente para pasar de 
cualquier problema a su solución. Recordatorios  

Reuniones Mensuales 

en la Cafetería 
November 14, 2017- 8:30 AM 

January 23, 2018 – 8:30 AM 
February 20, 2018 – 8:30 AM 

March 21, 2018 – 8:30 AM 

April 15, 2018 – 8:30 AM 
May 15, 2018 – 8:30 AM 

 

 

Estamos celebrando el 50º día de clases con 

 
A 

Fonwood ECC 

28 de noviembre de 2017 

1: 20-2: 00 p. M. 

Costo $ 4.00 

Los niños disfrutarán, Cotton Candy, Soda con helado y Pizza 

¡Mande a su hijo vestido en ropa de los 1950’s! 

 

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


 

 

 

 

VIPS- Voluntarios  
Volunteers in Public Schools (VIPS) recluta a miles de 
padres y socios de la comunidad para donar su tiempo, 
recursos y conocimientos en apoyo de la meta principal del 
distrito para aumentar el rendimiento estudiantil. Después 
de registrarse en línea y someterse a la verificación de 
antecedentes anual, los voluntarios pueden trabajar en 
cualquier escuela de HISD para el año escolar. Si no se ha 
registrado en VIPS este año, y desea ser voluntario en la 
escuela o en excursiones, póngase en contacto con la Sra. 
Zamarripa en la oficina principal, para que pueda ayudarlo a 
registrarse. 

 
Sesame Street Nutrición  

Noche de familia de Literatura 
Fonwood Cubs 

Me pueden decir como llegar a 

La noche familiar de literatura?  
fecha: jueves noviembre 16, 2017 

tiempo: 3:30 P.M. 
locación : Fonwood Cafetería 

 

 Si usted asiste la Noche de Familia de 

Literatura recibirá un NUEVO par de 

zapatos de NIKE para su hijo que 

asiste la escuela Fonwood ECC!! 

Paseo al Museo de  

Ciencias Naturales de  

Houston para estudiantes  

de Pre-Kinder 4 

            
martes 28 de noviembre del 2017 

(Willis, Ray, Ward, Smith, Reyes, Washington) 

 

miercoles 29 de noviembre del 2017 
(Matthews, Sweat, Lopez, Guzman, Burkhalter, 

Hale, Ruiz) 

 

jueves 30 de noviembre del 2017 
(Mitchell, Chevalier, Petty, Asmat, Fields, 

Glazebrook, Mendoza, Duran) 
 

 Todos los estudiantes deben entregar un 
permiso firmado por los padres para ir a la 
excursión. 

 Animamos a todos los padres a firmar el 
permiso, para que todos nuestros alumnos 
tengan la oportunidad de experimentar una 
gran oportunidad de aprendizaje con sus 
compañeros de clase. 

 1 padre con autorización VIPS será 
seleccionado por el maestro del salón de 
clases para que sea el acompañante del viaje 
en el autobús y asista a la excursión. Todos 
los demás padres que deseen ir serán 
recibidos en el museo y tendrán que pagar su 
propia entrada. 
 

Horario de la cena del dia de  

Acción de Gracias 
¡Es esa época del año otra vez! ¡Un tiempo para celebrar con 

nuestros amigos y familiares! 

Nuestra Cuarta Cena Anual de Acción de Gracias se llevará a 

cabo en las siguientes fechas: 
 

martes 14 de noviembre del 2017 
(Canguros, Hipopótamos, Elefantes) 

 

miercoles 15 de noviembre del 2017 
(Leones, Osos, Tucanes) 

 

jueves 16 de noviembre del 2017 
(Cocodrilos & Cebras) 

 

Por favor devuelva su Formulario de RSVP y el sobre de 
dinero antes del viernes 10 de noviembre. 

 
 

             ¡Se aproxima el día de fotografías! 
17 de noviembre 2017 

La compañía de Provine tiene una variedad de paquetes para 
elegir con precios que van desde 13 a 60 dólares. ¡Nos 
encantaría que cada estudiante este presente para tomarse la 
foto! Por favor de regresar el formulario de provine con el 
dinero antes del viernes 17 de noviembre del 2017. 

 

                    Celebración de  
                             Acción de Gracias! 

                             20 al 24 de noviembre  
                                de 2017  

                             ¡No hay clases! 
 


