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“Proximos eventos” 

 
• Miercoles 16 de enero, del 2019. Paseo al acuario 

• Miercoles 16 de enero, del 2019. Reportes van a casa 

• Miercoles 16 de enero del 2019. Junta de padres de HEAD 
START PREK-3 8:30 AM. 

• Jueves 17 de enero del 2019. Paseo al acuario 

• Viernes 18 de enero del 2019, Salida temprana 11:30 am. 

• Lunes 21 de enero del 2019. NO ESCUELA. Dia de Martin 
Luther King Jr. 

• Jueves 24 de enero del 2019. Noche de literatura familiar: 

Houston Children’s Museum 4:30 pm-8:00 pm 

• Viernes 1 de febrero del 2019, concierto familiar 
(Prelude to music family concert). 

• Martes 2 de febrero del 2019, conferencia de padres de 
familia. 

 

 
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 

at:www.houstonisd.org/fonwood 

Fonwood Early 

Childhood Center 
“We’re Wild about Learning!”  

Houston Independent 

School District 
Ms. Christina Jordan, Principal 

Cjordan5@houstonisd.org 

713-633-0781 
 

 

Palabra semanal 

16 de enero del 2019 

 

ATTENDANCE INCENTIVES 
FOR THE MONTH OF JANUARY 

 

Estudio tras estudio confirma el valor de la experiencia de 
alta calidad en la primera infancia para desarrollar las 
habilidades cognitivas, sociales y emocionales que los niños 
necesitan para tener éxito en el jardín de infancia. Pero, a 
menos que los niños asistan a estos programas de manera 
regular, no es probable que se beneficien plenamente. En 
Fonwood, premiamos a los estudiantes que vienen a la 
escuela con regularidad porque creemos que la asistencia a 
Pre-K sienta las bases para los futuros hábitos de asistencia 
y el rendimiento académico de un niño. 
¡Cada mes, los estudiantes tienen una asistencia 
perfecta, recompensados! 

Incentive para el mes de Enero: 

Carpeta de Fonwood! 
         

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. 

  
 

Nurses Corner  
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.  

 
   

  

No escuela- dia de MLK  
Lunes 21 de enero del 2019 

 

Dia de foto 
 
 

Viernes 25 de enero del 2019 
Uniforme requerido 

 
 

Salida temprana 
Viernes 18 de enero del 
2019 a las 11:30 am.  

http://www.houstonisd.org/fonwood


 
 

Venga uno, vengan todos! 

Padres unanse ….. 
RAPTOR- Voluntarios 

Todos los padres que completaron los formularios de 
voluntario de RAPTOR durante la Orientación para padres, 
Reunirse y saludarse o antes de las vacaciones de invierno, 
deben comunicarse con la oficina principal para verificar el 
estado de su solicitud de RAPTOR. Oportunidades de 
voluntariado están disponibles diariamente durante las 
lecciones de llegada, almuerzo, salida y de campo. También 
puede ofrecerse como voluntario para ayudar al maestro 
de su hijo a satisfacer las necesidades del aula, así como en 
las excursiones. Tenemos una excursión programada para 
enero. Si está interesado en ser voluntario, envíe su 
solicitud (RAPTOR) en línea utilizando el sitio web a 
continuación. Vea a la Sra. Martínez en la oficina 
principal si tiene alguna pregunta. 

Aplicacion en linea:www.houstonisd.org/vipslogin 

 

 Concierto en familia 
(Prelude) 

Nuestro concierto anual del tío Jerry se 
llevará a cabo el viernes 1 de febrero de 
2019 en la cafetería. Dos actuaciones se 
realizarán a partir de las 12:30 hs. Los 

padres están invitados a asistir.  
Traer un ID para este evento 

 
Presentacion #1 at 12:30 pm 

Leones, Tucanes, Hipopotamos,y 
Elefantes 

Presentacion #2 at 1:30 pm 
Osos, Cebras, Cocodrilos,y Canguros 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

Noche de literatura familiar 

En el museo de los ninos de Houston 

Únase a nosotros para un evento lleno de 
diversión en el Museo de los Niños de 
Houston. 
Las reservaciones de autobuses actualmente están 
cerradas ... No se preocupe, familias, si no ha entregado un 
formulario de permiso firmado y desea asistir a este 
evento, puede reunirse con nosotros en el Museo de los 
Niños de Houston para este evento. 

Dia: Jueves 24 de enero, 2019 
Horario: 3:30 pm 

 
Las familias que han entregado un formulario de 
permiso firmado antes del miércoles 16 de enero 
de 2019, planeen llegar a la escuela a las 3:30 pm 
para abordar el autobús. Los autobuses saldrán 
puntualmente a las 4:00 pm. Los padres deben 
acompañar a los estudiantes en este viaje de 
estudio.  
 

 
 

Conferencia de padres y maestros 

 
La evidencia sugiere que el compromiso familiar es 
importante para el éxito de los estudiantes. En Fonwood, hay 
varias oportunidades para que las familias tomen un papel 
activo en la educación de sus hijos. Un momento muy 
importante del año son las conferencias de padres que se 
llevan a cabo tres veces durante el año. Los maestros se 
reúnen con todos los padres para hablar sobre los resultados 
de la evaluación del CÍRCULO de sus hijos. Los padres 
también reciben estrategias y herramientas para ayudar a 
apoyar el aprendizaje en el hogar. 

Martes 12 de febrero del 2019 
Horario: 3:30 pm - 5:00 pm 

Leones, Tucanes, Hipopotamos, Elefantes, osos, cebras, 
Cocodrilos, y Canguros 

 

 

Codigo de vestimenta 
 
Como se indica en el manual para padres, 
todos los estudiantes deben usar la 
camisa de polo o camiseta Fonwood con 
pantalones de color caqui. Los estudiantes 
que vienen a la escuela sin uniforme, 
serán referidos a la oficina principal y se 
llamará a los padres / tutores para que 
traigan el uniforme a la escuela. 

 
 

Tarjetas de despido. 
Recordatorio amistoso a todos los miembros de la 
familia de nuestra escuela de Fonwood, por la 
seguridad de todos nuestros estudiantes, cualquier 
adulto que recoja a un estudiante en Fonwood ECC, 
debe presentar su etiqueta de despido en el 
momento de la recogida. Si usted es un caminante y 
ha dejado su etiqueta en el automóvil, le pediremos 
que regrese a su vehículo, obtenga su etiqueta de 
salida y la presente en la puerta. Si no tienes una 
etiqueta de auto contigo, estás de suerte. Puede ir a la 
oficina con su identificación / licencia de conducir y 
obtener una etiqueta temporal. 

 
 
 


