
  Aplicación de música Prelude                 
  

Semanalmente los estudiantes disfrutan de participar en la clase de música 
con su maestra de Música de Fonwood Prelude, la Sra. Prill. Para continuar su 
amor por la música en casa, los padres pueden descargar la aplicación Hello 

Everybody en musictogether.com/Account e ingresar el código de acceso que 
se encuentra en el libro de música azul del estudiante. 

                        
                      Al finalizar las vacaciones de invierno, 

esperamos darles la bienvenida a nuestros Cachorros 
de Fonwood al campus el lunes 4 de enero de 2020. 

Esperamos que todos tengan unas vacaciones de 
invierno seguras. 

 

Las boletas de calificaciones 
A partir del lunes 14 de diciembre de 2020, los 
padres pueden acceder a las boletas de 
calificaciones del ciclo 2 en PowerSchool. 

 

FONWOOD ECC Weekly Word 
 
           
 
 
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

   

   

 

 

 

  

De los maestros y el personal del Fonwood Early Childhood Center 

www.houstonisd.org/fonwood 
Christina Jordan, Directora 

“We’re Wild about Learning!” 
Fonwood ECC es el mejor Centro de Educación Infantil para estudiantes en el área de North Forest porque ofrecemos una base 

académica sólida en lectura, matemáticas y desarrollo social y emocional. Visítenos en línea en:www.houstonisd.org/fonwood. 

Noticias de la semana del 14 de diciembre de 2020 

“Paws” Próximos Eventos 
 

 

lunes 14 de diciembre del 2020 – Boletas de 
calificaciones estarán disponibles en PowerSchool 
Connect 
lunes, 14 de diciembre -viernes, 18 de diciembre de 
2020– Semana del espíritu navideño 
lunes, 21 de diciembre del 2020- 
1 de enero de 2021– 
 

VACACIONES DE INVIERNO- No hay 
clases 

  
 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
(Estudiantes virtuales solamente)  

A partir del lunes 14 de diciembre hasta el miércoles 16 de diciembre, 
los padres de los estudiantes virtuales pueden visitar la oficina entre 

las 9 am y las 12 pm para recibir libros de música de preludio y 
carpetas instructivas para grupos pequeños. Los estudiantes utilizarán 

ambos recursos durante el día escolar. 
 

 

 

ATENCION FAMILIAS DE FONWOOD 
 

Somos muy afortunados de tener una enfermera de tiempo 

completo para asegurarnos de que se controle la salud y el 

bienestar de nuestros estudiantes mientras están en la escuela.  La 

enfermera Ivory tiene un papel muy importante en el apoyo al éxito 

académico de todos nuestros estudiantes. A continuación, se 

muestran algunos recordatorios que la enfermera quiere impartir 

a todas nuestras familias de Fonwood mientras seguimos estando 

atentos ante el COVID 19. 

• Si sospecha que su hijo está enfermo o no se siente bien, 

manténgalo en casa. No hacerlo pone en riesgo a otros estudiantes 

y a sus maestros. 

• Si su hijo tiene una afección médica relacionada con el control de 

la vejiga o los intestinos, proporcione a la enfermera Ivory una 

declaración del médico de su hijo, tal como lo requiere HISD. 

• Un permiso escrito de los padres debe estar archivado si un 

estudiante necesita ayuda para cambiarse de ropa sucia después 

de un accidente en el baño. De lo contrario, los padres serán 

llamados a la escuela para cambiar al niño. Se enviará un 

formulario de permiso a casa esta semana con este propósito. 

 

¡SEMANA DEL ESPÍRITU DE INVIERNO! 

Lunes 14 de diciembre del 2020 
¡Dia del bastoncito de caramelo! 

Viste de colores blanco y rojo 

Martes 15 de diciembre del 2020 
¡Dia del sombrero o diadema! 

Viste tu sombrero/diadema navideño favorito 

Miércoles 16 de diciembre del 2020 
¡El invierno ya está aquí! 

Viste tu suéter y medias favoritas 

Jueves 17 de diciembre del 2020 
Muestra tu espíritu navideño  

Viste colores verde, rojo y blanco 

Viernes 18 de diciembre del 2020 
¡Da del suéter feo! 

Viste tu suéter feo favorito 

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

