
 

          
Noticias de la semana del 14 de noviembre del 2018 
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de los maestros y personal de Fonwood Early Childhood Center 
       www.houstonisd.org/fonwood 

Christina Jordan, Directora 

“Estamos listos para Aprender!”  
 

Hora de Escuela 

lunes - viernes 

7:30 a.m. – 2:50 p.m.  

Puertas abren para estudiantes 

 7:30 a.m.  

Hora de recogida no más tarde de las 

3:15 p.m. 

Marcado Tarde 

8:00 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  

Estudiantes que tengan perfecta asistencia por el mes de 

noviembre recibirán un bote de agua de Fonwood Ecc. 

 

Sesame Street Nutrition  

Fonwood Cubs 

Me pueden decir como llegar a la 
noche de literatura? 

Dia: Jueves 29 de noviembre, del 2018 

Hora: 3:30 P.M. 
Lugar: Fonwood Cafeteria 

 

• Creara actividades divertidas 
• Participa en una divertida familia 
de zumba. 

 Actividades de fitness  
 

 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.  

  ¡Se aproxima el día de fotografías! 
                   Viernes 16 de noviembre del 2018 
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 
16 de noviembre del 2018. 
 

 “Paws” Proximo eventos:  

 Jueves 15 de noviembre- Lonche de Accion de gracias-

Elefantes, Cebras y Leones.  

 Lunes a viernes 19-23 de noviembre- Vacasiones de 

Accion de gracias. No escuela. 

 Jueves 29 de noviembre del 2018-Noche de literatura 

3:30-5:30 p.m. 

Nurses Corner  

 A medida que cambia el clima, asegurese de mandar a su 
hijo/a con la ropa adecuada. Los padres deben mandar a 
sus hijos con chaquetas cuando hace frio afuera. 
 

RAPTOR- Volunteers 
RAPTOR recluta a miles de padres y socios de la comunidad a 
donar su tiempo, recursos y conocimientos en apoyo del objetivo 
principal del distrito para aumentar el rendimiento estudiantil. 
Después de registrar en línea y someterse al control anual de 
fondo, los voluntarios pueden trabajar en cualquier escuela del 
Distrito para el año escolar. Si no está registrado, con RAPTOR 
este año, y desea ser voluntario en la escuela o en viajes de 
campo, en contacto con la señora Martínez en la oficina principal, 
por lo que le puede ayudar en el registro. 

Pagina en internet: https:www.houstonisd.org/vipslogin 
 
 

 

 

 

Dia de Accion de gracias  

19-23 de noviembre 

No escuela 
 

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

