
 
Fielder eNews para la semana del 10-2-17 

 Haga Clic AQUÍ para la Web FE PTA 
 Haga Clic AQUÍ para la Web Fielder 
 Haga Clic AQUÍ para ingresar a Home Access Center (HAC) de Katy ISD. Regístrese y obtenga acceso a las 

calificaciones, noticias electrónicas, etc. 
 Para recibir las noticias de Fielder E-News, por favor envíe un email a fe@katyisd.org y pida que su cuenta 

de email sea incluída en la lista de padres que reciben esta comunicación. 
 Para cambios de transporte envíe un mensaje por correo electrónico a fe@katyisd.org  antes de las 2:30 

el día del cambio. 

 

Conferencias entre padres y maestros: 

La semana pasada Dr. Hindt, Superintendente de KISD, envió un email con relación a la extensión 

de  cuatro días que se habían programado de Salida Temprana o “Early Dismissal”. Los días 9 y 20 de 

octubre habían sido agendados para las conferencias de padres con los maestros. Nuestra Escuela 

estará mandando un formato a casa con información actualizada acerca del progreso de su hijo/a el 

próximo 30 de octubre en los Folders de Fielder que van a casa cada lunes. Si usted tiene alguna 

inquietud con relación al progreso de su hijo, por favor contacte directamente a su maestro/a. Ellos 

estarán trabajando con los padres para resolver cualquier pregunta ya sea vía telefónica o por correo 

electrónico, y en caso de ser necesario agendando una reunión. A continuación les transcribo un 

extracto de lo mencionado por Dr. Hindt en su correo electrónico: 

Extensión de los días de Salida Temprana 

El calendario escolar 2017-2018 incluye seis días de “Salida Temprana” que típicamente son 

designados para desarrollo profesional, preparación de maestros, y conferencias entre maestros y 

alumnos. Cuatro de estos días (9 y 20 de octubre, 16 de febrero y 13 de abril) serán extendidos a 

horario regular de día de escuela. Esto está diseñado para permitir a los estudiantes mas tiempo en el 

aula, y al mismo tiempo servir a las necesidades de muchas de nuestras familias que fueron 

desplazadas como resultado del Huracán Harvey  y debido a ello, mas que nunca, necesitan devolver 

el sentido de normalidad a la vida de sus hijos. Entendemos que en varias de nuestras escuelas el 9 y 

20 de octubre habían sido seleccionados para realizar conferencias entre padres y maestros. Sin 

embargo luego del cambio decidido, si usted necesita tener una conferencia con el maestro/a en 

persona, les estamos pidiendo a los padres que se comuniquen directamente con los maestros vía 

correo electrónico o por teléfono. Los padres pueden también continuar monitoreando el progreso 

de los estudiantes  en “Home Access Center”.  El Viernes 15 de diciembre,  y jueves 24 de mayo 

permanecerán como días de “Salida Temprana” dado que los exámenes finales se estarán llevando a 

cabo en esos días. 

 
 

 

http://www.fielderpta.org/
http://www.katyisd.org/campus/FE/Pages/default.aspx
http://www.katyisd.org/pages/home-access-center.aspx
mailto:fe@katyisd.org
mailto:fe@katyisd.org


Consejos de la Oficina de Recepción - ¡El día escolar comienza a las 8:20!  Estaremos 
registrando las llegadas tarde de los niños que no estén dentro del edificio de la escuela 

antes de las 8:20 (excepto los autobuses).  Si el timbre de las 8:20 ya sonó, usted debe 
entrar con su Halcón y registrar su ingreso. 
 

Nuestro “Open House” se llevará a cabo el próximo jueves 5 de octubre  a las 5 pm. El evento empezará 

en el Gimnasio de Fielder con una presentación del proyecto de presupuesto (Bond) .  El “Open House” 

es un evento en el que abrimos las puertas de nuestra Escuela  para los padres, tutores y estudiantes. Los 

maestros estarán presentes en cada salón y es el momento perfecto para saludarlos y conocer un poco 

del gran trabajo que sus hijos realizan día con día.  

 

También le informamos que la celebración del Dia del Abuelo en Fielder se estará realizando el lunes 16 

de Octubre. 

El Día de los Abuelos en Fielder Elementary ya está cerca, marquen sus calendarios! Este 

es un evento en que los abuelos son bienvenidos en nuestra institución para celebrarlos, la 

entrada será por la puerta del Gimnasio, por lo cual no habrá necesidad de registrarse en 

la recepción. 

La celebración  es solo para abuelos y nietos, los padres no participan en él a menos que 

sean voluntarios en la organización del evento. Busque más información en el Folder que 

sus hijos llevan a casa todos los lunes. 

 

 

 

STEAM Night (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas) en el Centro Robert Shaw el 

19 de octubre 

GUARDA LA FECHA- El 19 de octubre de 5: 30-7: 30, estamos muy contentos de tener la primera 

noche de STEAM Night de Fielder.  Se celebrara en el Centro Robert Shaw ubicado en 1721 Katyland 

Drive, Katy, TX. Únete a nosotros para un reto STEM  de familia.  El Discovery Dome del Museo de 

Ciencias Naturales de Houston, telescopios del Fort Bend Club de Astronomía, equipo de Robóticas 

de Cinco Ranch, Codificación y mucho más!! Pizza estará disponible para su compra. 

 

Esperamos verlos allí para un gran evento familiar. 

Haga clic en el enlace abajo para confirmar que vienen al evento antes del 12 de octubre.  Esto nos 

ayudará a tener suficiente suministros y pizza para el evento. 

https://goo.gl/forms/wQemvV6ZzEBkVupn1 

Muy pronto en Fielder…..   Spirit Sticks! 

Muchas de nuestras escuelas en KISD ya los tienen y al parecer son muy populares entre los estudiantes. A partir del 

Viernes 6 de octubre Fielder Elementary estará vendiendo “Spirit Sticks” en la recepción de la Escuela. 

Previo al viernes los Spirit Sticks también estarán disponibles frente a nuestra biblioteca durante el Open House a 

celebrarse el jueves 5 de octubre. 

https://goo.gl/forms/wQemvV6ZzEBkVupn1


El precio será de $2 cada uno ó 3 por $5. En la compra de un spirit Stick le será proporcionado un aro metálico (llavero) 

gratis.  

Los estudiantes también pueden ganar Spirit Sticks durante el año escolar. Ellos podrán intercambiar sus “Falcon Funds” 

o los tickets dorados llamados “Caught Being Good” por Spirit sticks. Esperamos que esta actividad sea positiva y al 

mismo tiempo traiga diversión a nuestros alumnos! 

 

 

 

 

 

 

 

 Información de la PTA 
 

Información nueva: 

Recaudaciones 

    Sabemos que muchas familias están preguntándose cuáles son nuestros planes en cuanto a la 
recaudación luego de lo ocurrido con el huracán. Queremos tomarnos un minuto para abordar estos 
temas con ustedes.  

    Es nuestra prioridad número uno asegurarnos que todos nuestros alumnos, el personal y sus 
familias estén siendo asistidos y dispongan de todo lo necesario por medio de donaciones, tarjetas 
de regalo (gift cards), ayuda con demoliciones, reparaciones, etc.  Fielder ha recolectado una 
importante cantidad de tarjetas de regalo que se han distribuido entre los miembros del personal 
que han sufrido daños o han tenido que irse de sus casas por la inundación, y también hemos 
recibido donaciones de útiles escolares, mochilas, etc., tanto para nuestros estudiantes como para 
los estudiantes de otras escuelas afectadas.  

    Somos conscientes de que este es un momento muy difícil para todos, sin embargo, la escuela y la 
PTA aún necesitan recaudar fondos para algunos objetivos.  

    Después de muchas reuniones y debates, hemos decidido que lo mejor para los niños es que 
tratemos de tener un año escolar lo más normal posible, sin dejar de estar atentos a la comunidad. 
Hemos reprogramado los eventos de recaudación de otoño, que tentativamente se harían en la 
primavera. No obstante, aún llevaremos a cabo las otras actividades como estaban planeadas. Trunk-
or-Treat es una divertida actividad que los niños están esperando con ganas, para la que 
necesitamos donaciones de dulces (para repartir a los alumnos), además de las subastas silenciosas 
de fiestas patrocinadas por las familias, etc.  El dinero recaudado de las subastas se destinará al 
Carnaval de Primavera, que es el otro gran evento que los niños están esperando. Además, pronto 
tendremos el Almuerzo con Abuelos, el Taller de Santa será en diciembre, MAD Lab durante todo el 
año, y las dos fiestas del salón que realizamos todos los años. Nuestros alumnos trabajan tanto 
durante el año para tener buenas calificaciones, tomar buenas decisiones y ser buenos líderes, que 



nos parece justo que hagamos todo lo posible para darles algo qué anhelar. Estos eventos no serían 
posibles sin las donaciones y la recaudación de nuestras maravillosas familias y comunidad.  

    Habiendo dicho esto, entendemos que las donaciones y el dinero que recaudaremos no serán tan 
generosos como en años anteriores, pero queremos que sepan que valoramos cada esfuerzo que 
puedan hacer donando artículos o dinero, y que todo ello se destina a los eventos para los niños. 
Muchas gracias por todo lo que hacen y dan a esta escuela, lo valoramos infinitamente.  

Candace Perkins – fundraising@fielderpta.org 

 

Noche de apoyo escolar 
 

¡Prepárense para la Noche de apoyo escolar el 9 de octubre de 5 a 7pm en Bahama Bucks de Mason 
Rd! Vengan a relajarse despues de un día agitado con algo delicioso. Traigan el folleto (adjunto a 
estas noticias electrónicas y en la carpeta morada del PRÓXIMO lunes) y podrán agregar un Tropic 
Cream gratis! ¡Halcones, nos vemos allí! 

 

 

Membresías 

La PTA de Fielder le quiere agradecer a Eye Level Learning Center de Katy-Cinco Ranch por ser un 
miembro de la PTA de la comunidad.  Ellos han patrocinado la membresía de 10 maestros y ofrecen 
un 10% de descuento en sus servicios a quienes hayan pagado la membresía de la PTA de Fielder. 
Para más información pueden visitar su página web www.eyelevelkatycincoranch.com 

 

Artículos de orgullo escolar 
  
Las camisetas Katy Strong ya están disponibles para la venta anticipada en www.fielderpta.org. Lo 
recaudado por la venta de estas camisetas será donado a aquellos en Fielder Elementary que han 
sido afectados por el huracán Harvey. Todas las camisetas cuestan $15,00 y son de color azul con 
letras en blanco. Pueden ordenarlas hasta el 13 de octubre.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eyelevelkatycincoranch.com/
http://www.fielderpta.org/


 

Anuario 

Los anuarios están a la venta por sólo $30.  Este precio no durará mucho así que aprovechen y 
ordenenla ahora en www.balfour.com. Los anuarios sólo están disponibles a través de la venta 
anticipada.   

Sube tus fotos hoy: 

Estamos buscando fotos del primer día de clases y también las relacionadas con el huracán Harvey. 
Dado que ha sido un hecho histórico, lo vamos a incluir en el anuario de este año.  

Las fotos pueden subirlas en http://images.balfour.com o descargar la aplicación Balfour Image 
Share y comenzar a subir sus fotos directamente desde su teléfono! Código del proyecto: 821252 

 

Trunk-Or-Treat 

El evento anual de Fielder, Trunk-or-Treat está a la vuelta de la esquina, y ya estamos aceptando 
donaciones de dulces Si pudieran donar algunas bolsas de dulces para que podamos repartir a los 
niños durante Trunk-or-Treat sería fantástico. Pueden dejarlas en la Oficina de Recepción cuando 
quieran. ¡Muchas gracias! 
 

 
WATCH D.O.G.S.: 

¡La lista para apuntarse como Watch Dogs está abierta!  Para ver qué días se ajustan a sus agendas 
visiten tinyurl.com/FielderWatchDogs2017. Al principio apúntense un solo día para poder darle a 
todos una oportunidad. En pocas semanas abriremos la lista para que se puedan apuntar más días. 
Si tienen preguntas o comentarios, no duden en contactar a Andrew Brown a: 
andrewfbrown@outlook.com 

 
 
Clases extracurriculares 

¡NIÑOS! Es hora de ensuciar un poquito (bueno, tal vez mucho) sus pequeñas manitos en las clases 
de Nutty Scientists. ¡Diversión garantizada! La sesión de Ooey Gooey Science dura 6 semanas y se 
realiza cada lunes de 3:45 pm a 4:45 pm, desde el 23 de octubre hasta el 4 de diciembre. 

Regístrate aquí: https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/ 

 

Horas de voluntariado fuera de la escuela 

Voluntarios, ¡por favor recuerden registrar las horas que trabajaron fuera de la escuela! Ya sea 
trabajando en casa en un proyecto para tu maestra o enviando emails a los padres mientras esperas 
en la fila de automóviles, ¡queremos registrar tus horas! Ingresa a nuestra página web y registra tus 
horas: 

http://www.balfour.com/
http://images.balfour.com/
https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/


http://www.fielderpta.org/log-hours  

 
 
¡Llegó el MAD Lab!  
 
Las fechas de laboratorio para el año 2017-2018 ya están programadas.  Este año podrán encontrar 
las fechas, las actividades y los enlaces para inscribirse en la página web de la PTA de Fielder.   
 
http://fielderpta.org/m-a-d-lab 
 
Los enlaces de Sign UP Genius para cada grado se encuentran allí.  Una vez en la página busquen el 
grado de su alumno.  Este año, las 4 fechas para cada grado se encuentran en el mismo Sign Up 
Genius.  
 
Importante: Los laboratorios de 4º y 5º grado que se cancelaron por el huracán Harvey no serán 
reprogramadas.  
 
La primera fecha de laboratorio para cada grado son: 

 
 1º Grado  - viernes 6 de octubre, 2017 
 Kindergarten – viernes 13 de octubre, 2017 
 

**************************************************************** 
 
¿Qué es MAD Lab? 
 
MAD Lab es el programa de experimentos de ciencias donde los padres trabajan con grupos de 4 o 5 
niños en el laboratorio. Los maestros eligen las actividades de acuerdo con lo que se está enseñando 
en el salón en ese momento. El laboratorio de Fielder es el lugar ideal para que los niños descubran 
lo divertido de la ciencia ¡y es tu oportunidad de ser parte de esa experiencia!  
 
En la página web de la PTA de Fielder encontrarán sencillas guías de actividades para el MAD Lab.  El 
día del laboratorio, todos los materiales necesarios para el experimento estarán listos, esperando 
por los padres y madres voluntarios.  Y lo mejor de todo es que ¡NO SE NECESITA TENER 
EXPERIENCIA! ¿Quién sabe?  ¡Quizás sean los niños los que terminen enseñándole a los padres! 
 

¡Nos vemos pronto en el laboratorio! 

 

http://www.fielderpta.org/log-hours
http://fielderpta.org/m-a-d-lab

