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“Proximos eventos” 
• Jueves 28 de febrero del 2019-Noche de literatura 

familiar 3:30 – 5:00 pm.  

• Viernes, Marzo 1, 2019-Super kids mobile 9 am-11 pm. 

• Sabado 2 de marzo del 2019-Dia del trabajo en el 
jardin de la escuela. 

• Martes 5 de marzo del 2019-Tours escolares -8:30 am 

• Jueves 7 de marzo del 2019 – Tours escolares-8:30 am 

• Martes 19 de marzo del 2019 Tours escolares-8:30 am 

• Jueves 21 de marzo del 2019 -Excursiones escolares 
8:30 am 

• Viernes 22 de marzo del 2019-Fotos de primavera 

• Miercoles 27 de marzo del 2019-Reportes escolares 
van a casa. 

 

 

 

 

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 en la 

pagina:www.houstonisd.org/fonwood 

Fonwood Early 

Childhood Center 
“We’re Wild about Learning!”  

Houston Independent 

School District 
Christina Jordan, Principal 

Cjordan5@houstonisd.org 

713-633-0781 
 

 

Palabra semanal 

27 de febrero del 2019 

 

POR EL MES DE FEBRERO 
 

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 
infantes. 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 regularmente 
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, cada estudiante que tiene asistencia 
perfecta sera recompensado.! 
Incentivo por el mes de Febrero 

Placa de identidad 

 

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. 

  
 

        Recomendaciones de la enfermera 
 

* Viernes, Marzo 1, 2019-Super kids mobile 9 am-11 pm. 
*A medida que cambia el clima, asegúrese de enviar a sus 
hijos con la ropa adecuada. Los padres deben enviar a sus 
hijos con chaquetas y pantalones largos cuando hace frío 
afuera 
*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.  

 
   

 

    Centavos para pacientes 

 
 
Noticias emocionantes! Lo logramos familia escolar de 

Fonwood Ecc. Con la ayuda de ustedes alcanzamos la 

meta de la campana de centavos para pacientes. La 

escuela logro juntar un monto de $ 1,500 dolares. Gracias 

a todas las personas que donaron. El ganador de esta 

campana es la clase de la Senora Kumari. La clase sera 

premiada con una pasta, cortesia del restuarante Olive 

Garden!   
 

http://www.houstonisd.org/fonwood


 

 

   Registrate para ReadyRosie! 
Listo para la escuela-listo para el mundo 

 
 
 

ReadyRosie es un recurso en línea que entrega correos electrónicos diarios en video en inglés y 
español a padres y cuidadores. Los videos de ReadyRosie presentan familias reales que modelan 

actividades rápidas y simples que se pueden hacer en casa para promover el éxito en la escuela. Los 
videos vienen directamente a su dispositivo móvil, tableta o computadora portátil. Porfavor acepte la 

invitacion y siga los pasos nesesarios. Para facilitar el registro en ReadyRosie, complete el formulario 
de inscripción que se proporcionó en las carpetas de los estudiantes al final de esta semana a la 

maestra de su hijo lo antes possible.  
¡Su maestro lo registrará en un tiempo para que pueda comenzar a ver los videos y hacer las 

actividades con su hijo/a. 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

  

  

 

Venga a visitar nuestra escuela y aproveche la 

oportunidad para completar un formulario de Intención 

de Aplicar para el próximo año escolar! 

Tours escolares empiezan a las 8:30 AM. 

• Martes 5 de marzo 

• Jueves 7 de marzo 

• Martes 19 de marzo  

• Jueves 21 de marzo 

 

 

Uniformes NO son requeridos 
. 

 

 
 

Estamos buscando voluntarios de padres y estudiantes 
para ayudarnos a crear nuestro jardín escolar el sábado 2 

de marzo de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Si está disponible como voluntario para este evento, 
comuníquese con la oficina principal al 713-633-0781. 

 

        

      Musica y literatura 
 

Ven y disfruta con nosotros este evento lleno de 

diversión con la presencia de la música de la 

fundación Predule! 

 

Dia: Jueves 28 de Febrero del 2019 

Horario: 3:30 P.M. 

Estudiantes que asistan a este evento recibiran 

una pulsera para (Free Dress) para el dia 

Viernes 1 de marzo del 2019. 

Bocadillos ligeros seran brindados. 

Esperamos contar con su presencia! 

 


