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“Proximos eventos” 
Jueves 7 de marzo del 2019, Tour para los estudiantes de Pre- 
K   DEL 2019-2020 8:30 AM. 

• 11-15 de marzo no escuela- VACASIONES DE PRIMAVERA. 

• - 3:30-4:30 Martes 20 de marzo del 2019-Noche de literatura. 
3:30-4:30 

• lunes 18 de marzo al 22 de marzo del 2019- Evaluaciones de 
monitoreo de progreso. 

• martes 19 de marzo del 2019- Tours para estudiantes de Pre-K 
8:30 AM. 

• jueves 21 de marzo del 2019- Tours para estudiantes de Pre-K  
8:30 am. 

• Viernes 22 de marzo del 2019. Foto 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 

6 de marzo del 2019 

 

Por el mes de marzo 
 

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 marzo 

Pulsera de Fonwood Ecc 

 

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 
 

El pescado se servirá a menudo los viernes y tal vez 

algunos otros días durante marzo y abril. Si su hijo tiene 

alguna restricción dietética, consulte a la enfermera Ivory 

para que puedan documentarse. 

*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.  

 

   

 

Vacasiones de primavera – No 
escuela 

marzo 11-15, 2019  
 

 

Venga a visitar nuestra escuela y 

aproveche la oportunidad para completar 

un formulario de registracion para el 

próximo año escolar! 

Tours escolares empiezan a las 8:30 AM. 

• Jueves 7 de marzo 

• Martes 19 de marzo  

• Jueves 21 de marzo 

 

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 
¡Su maestro lo registrará en un tiempo para que pueda 

comenzar a ver los videos y hacer las actividades con su 
hijo/a. 

 

 

  

 

 
  

 

 

  

 

Uniformes NO son requeridos 
. 

 

        

    
 

Ven y únete a nosotros para un evento lleno de diversión 

con la fundacion de Prelude Music. 

  
Dia: miércoles 27 de marzo 2019 

Horario: 3:30 P.M. 

Estudiantes que asistan a este evento recibiran 

una pulsera para (Free Dress) para el dia jueves 

28 de marzo del 2019. 

Bocadillos ligeros seran brindados. 

Esperamos contar con su presencia! 

 

Fonwood Early Childhood Center’s 
Museo de la historia Afroamericana 

“Recuerda el pasado y celebra el futuro.” 
Febrero 26-28, 2019 

Los estudiantes se vistieron como el personaje que se les fue 

asignado para mostrar a la persona asignada durante el 

museo de historia afroamericana. El museo tuvo lugar 

durante tres días. ¡Gracias a todos los padres y miembros de 

la familia escolar por su continua cooperación! Este evento 

fue un gran logro! 

 

Baile del dia de san valentin  
 

Nuestros estudiantes de Fonwood se lo pasaron de maravilla 

celebrando en el baile de San Valentín el dia 14 de febrero. 

 

 

100 DIAS DE ESCUELA 😊 
El dia 7 de febrero del 2019, celebramos los 100 dias de escuela. 
 

 

 Donacion de zapatos (Bread of Life Shoe)  
Queremos darles las gracias a Bread of Life, por su donacion de tenis para nuestros estudiantes de Fonwood Ecc el 

dia 25 de febrero del 2019. 

 


