
 
Fielder eNews para la semana del 9-25-17 

 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. 

 
Estimados Padres, 
 
Ya todos lo saben… Fielder es un lugar grandioso! 
 
El número de estudiantes de Fielder Elementary es actualmente de 1140, lo cual es alrededor de 
100 alumnos más de lo que teníamos proyectado. Estamos felices de contar con nuestros 
nuevos “Falcons” y estamos recibiendo a cada uno con los brazos abiertos. 
 
En orden  de dar la atención debida a nuestros estudiantes, estaremos abriendo 3 salones 
adicionales. Agregaremos tres clases nuevas, para los siguientes grados: 3ero, 4to bilingüe y 5to 
bilingüe. Para ello hemos solicitado dos salones temporales más. Queremos que estén seguros 
que haremos los cambios necesarios para acomodar a nuestros estudiantes. Estamos creciendo 
y eso es fantástico!  
 
El Huracán Harvey impactó a nuestro distrito de muchas maneras  y seguirá impactándolo a lo 
largo del año escolar. Me gustaría compartirle información importante con relación a  los 
autobuses escolares y la extensión de los días de salida temprana o “early dismissal days”, ya 
que han sido algunas inquietudes de los padres de familia de las que hemos tenido 
conocimiento.  
 
Espero que tengan un maravilloso día! 
 
Mona Cardin  
Principal 
Fielder Elementary 
 
 
Información acerca de autobuses escolares -Como muchos de ustedes lo habían notado, lo 
ocurrido con el Huracán Harvey continúa impactando el transporte escolar de Fielder. La 
mayoría de estas afectaciones se centran en autobuses sobrecargados  o llegando tarde a las 
paradas designadas. 
Para la mayoría nuestras vidas ya volvieron a la normalidad, sin embargo esa no es la única 
realidad que se vive en todo el distrito, en muchos lugares las afectaciones traídas por el paso 
del huracán aun continúan. Es por ello que el transporte de KISD ha visto retrasado su proceso 
de balance en las rutas de autobuses, lo cual en condiciones normales ya hubiera ocurrido a 
esta altura del año escolar. 
 
Estamos seguros que se seguirá trabajando  para solucionar estas situaciones tan pronto como 
sea posible, pero por ahora hay varias acciones que usted puede tomar para alivianar en alguna 
medida la problemática en transportación: 
 

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


 Teniendo a los niños puntuales en la parada del autobús. (Los conductores deben esperar 
por estudiantes que a la vista vayan caminando para alcanzar el autobús) 

 Pídale a su hijo que cuando suba al autobus vaya directamente a sentarse en su lugar. 
 Los autobuses están diseñados para acomodar a 3 estudiantes por línea de asientos. Por 

favor pídale a su hijo que al sentarse le de espacio inmediatamente a sus otros compañeros. 
 Use siempre el mismo método de transporte. Le pedimos que solo haga cambios cuando sea 

necesario. 
 Por favor no solicite que su hijo use el autobús para ir a casa con amigos a la salida de la 

escuela. (Actualmente nos es  imposible aprobar cambios de transporte para estudiantes que 
quieran abordar los autobuses 5139, 5008 ó 5126, dado que los asientos son muy limitados, 
Solo los estudiantes que han sido originalmente asignados a este autobús o que son 
elegibles para abordarlo serán permitidos en los mencionados transportes. 

 
 
Trabajando juntos podemos hacer que este servicio funcione de una manera mas eficiente para 
todos. 
 
Extensión de horarios en los dias de “Salida Temprana” - El Superintendente  de KISD Dr. 
Hindt ha mandado un correo electrónico en el que establece la  extension de horario en 4 
fechas que habían sido designadas previamente como días de salida temprana o “early 
dismissal”. Esos días son aprovechados  para realizar  las reuniones entre padres y maestros. 
Algunos padres ya habían agendado sus reuniones pero debido a la disposición ya mencionada 
éstas quedarán canceladas, pues los maestros estarán trabajando con los estudiantes esos días. 
Como institución estaremos trabajando en un plan alternativo para estas reuniones. Les 
daremos mas información acerca de este asunto em el boletín de noticias de Fielder “E-news” de 
la próxima semana. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

Club de Lenguaje de Señas Americano 

¿Le gustaría que su alumno estudie otro lenguaje?  ¡Fielder será 
sede del primer Club de Lenguaje de Señas Americano de Katy ISD 
para alumnos de primaria!  Los alumnos de Cinco Ranch High 
School vendrán a Fielder a enseñarles a nuestros alumnos el 
lenguaje de señas durante algunos martes específicos.  Las clases 
se dictarán de 3:40 a 4:30 y les daremos merienda y una 



camiseta.  El costo es de $30 y sólo hay cupos para los primeros 70 
alumnos que entreguen el formulario.  Por favor impriman el 
formulario adjunto y envíenlo a la escuela mañana, las clases 
comienzan el 3 de octubre.  ¡Estamos muy contentos de ver a 
nuestros Halcones aprender junto a los alumnos de secundario! 
  

  

 
Campaña de recaudación Charleston Wrap 

La campaña de recaudación de la escuela Charleston Wrap 
comenzará el próximo lunes 2 de octubre y finalizará el 13 de 
octubre.  Charleston Wrap ofrece papeles de regalo de navidad de 
gran calidad, papeles de regalo para otras ocasiones y regalos en 
general.  Recibirán el catálogo en la carpeta morada de los lunes. 
También disponemos de una opción en línea para que aquellos 
amigos y familiares que se encuentran fuera de la ciudad puedan 
colaborar, y los productos se le enviarán por correo a la persona 
que realiza la orden. Los artículos del catálogo se podrán recoger 
ANTES del feriado de Acción de Gracias.  Si están interesados en 
vender estos productos, para Fielder será un honor.  En caso 
contrario, pueden reciclar el catálogo. 

 

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 

 

 

 

https://goo.gl/forms/wQemvV6ZzEBkVupn1


Evaluación de alumnos de 5to grado para el Programa de Talentos 

‘Gifted and Talented” (GT) 
Estimados padres de familia: 

La semana pasada le fue incluída una carta del departamento de GT  en el folder de Fielder que 

sus hijos llevan a casa. Si su hijo está actualmente participando en “Challenge” dicha carta no le 

fue enviada debido a que los participantes de “Challenge” ya han sido evaluados previamente. 

A diferencia del programa ‘Challenge”, la evaluación de GT para Junior High, también llamada 

secundaria, se lleva a cabo durante el primer semestre del año escolar. 

Si su estudiante está interesado en ser evaluado para Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales o 

Inglés/Lenguaje, este es el momento para llevarlo a cabo. Por favor complete el formulario 

llamado “Secondary Parent checklist”,  el cual puede encontrar en internet haciendo click en el 

siguiente enlace: 

 

http://www.katyisd.org/dept/GT/Pages/default.aspx 

 

El formulario tiene una fecha límite de entrega la cual ha sido extendida al Viernes 13 de 

octubre. Por cada pregunta que usted responda con el número 3 ó 4, por favor proporcione una 

descripción del comportamiento de su hijo en esa área. Si tiene alguna inquietud hágamelo 

saber enviando un correo electrónico a NatalieEMahr@katyisd.org . 

 

Evaluación del programa “Challenge” para Kinder 
Apreciados padres de familia 

 

La semana pasada en el folder de Fielder que sus hijos llevan a casa, le fue enviado un paquete 

de parte de la oficina de GT con información acerca del programa “Challenge” de Katy ISD, el 

cual es un programa para estudiantes que han sido identificados con habilidades sobresalientes 

en diversas áreas educativas. Si usted está interesado en evaluar a su hijo para el programa ya 

mencionado, por favor revise el paquete informativo que le fué enviado. Tambien contamos con 

una presentación del programa que incluye una explicación acerca del proceso de evaluación, la 

cual puede ser encontrada en línea dando click al siguiente enlace: 

 

http://www.katyisd.org/dept/GT/Pages/Kindergarten-Screening.aspx 

 

El paquete que enviamos también contiene una copia del formulario llamado “Parent checklist”. 

Este es el primer paso para la evaluación de su hijo. Por cada pregunta que usted responda con 

un 3 ó 4, por favor provea una descripción del comportamiento de su hijo en esa área. Una vez 

completado y firmado el formulario, envíelo a la escuela antes del martes 3 de octubre. Si 

necesita copias adicionales puede encontrarlas en línea. Para cualquier pregunta por favor 

contácteme al correo electrónico NatalieEMahr@katyisd.org . 

 

Programa GT para Estudiantes que han sido Transferidos 
Para aquellos estudiantes que recientemente se han mudado al área de Fielder y por lo tanto 

han sido transferidos a nuestra escuela, les hacemos saber que pueden ser evaluados para el 

programa de Talentos (GT). Estos estudiantes deberán haber sido identificados como 

estudiantes GT en sus escuelas anteriores. 

http://www.katyisd.org/dept/GT/Pages/default.aspx
mailto:NatalieEMahr@katyisd.org
http://www.katyisd.org/dept/GT/Pages/Kindergarten-Screening.aspx
mailto:NatalieEMahr@katyisd.org


Si ese es el caso de su hijo/a por favor contácteme para que, de ser posible, juntos encontremos 

el espacio adecuado para su hijo dentro del programa. Si tiene alguna duda acerca del proceso 

de evaluación o del programa en sí, puede contactarme al correo electrónico 

NatalieEMahr@katyisd.org . 

 

Natalia Mahr 

Profesora de “Challenge y facilitadora de GT 

Teléfonos (281) 237-6498 

Fielder (lunes a jueves) 

 

 
 

 Información de la PTA 

¡Voluntario del mes! 

Estamos muy contentos de anunciar los Voluntarios del Mes de agosto: 

 Jaime Burris por hacer que la Noche para Conocer al Maestro sea un 
éxito, y lograr un aumento en las membresías de la PTA.  

 Erin Tureau for auditar las cuentas de la PTA y asegurar la transparencia 
y el uso de buenas prácticas.  

 Jennifer Whittenberg por crear y mantener la página web de la PTA de 
Fielder. 

Felicitaciones señoras y muchas gracias por regalarnos su preciado tiempo y talento. 

Sin la ayuda y soporte de TODOS nuestros voluntarios, no podríamos lograr ni la 
décima parte de lo que logramos. Por lo tanto, aprovechamos esta oportunidad para 
agradecerles a TODOS nuestros voluntarios, quienes enriquecen la vida de los 
estudiantes y maestros y hacen de Fielder una escuela maravillosa. 

Membresías - EXTENDIMOS el plazo para comprar el combo membresía/Anuncio 
de cumpleaños en el letrero electrónico.  Ahora puedes comprar tu membresía de la 
PTA + 1 anuncio de cumpleaños en el letrero electrónico por tan sólo $10 hasta el 29 
de septiembre. Después de esa fecha el anuncio de cumpleaños y la membresía 
volverán a su precio habitual de $15 y $8 respectivamente.  Cómprala ahora 
en www.fielderpta.org. ¡La PTA está trabajando para asegurarse que todos los niños de 
Fielder sean felices, saludables y exitosos! 

Artículos de orgullo escolar - Adquiere tus artículos de orgullo escolar 

en www.fielderpta.org El segundo pedido ya ha llegado y estamos organizando las 
órdenes.  Esten atentos que pronto les llegará el suyo. 

 
 

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 

mailto:NatalieEMahr@katyisd.org
http://www.fielderpta.org/
http://www.fielderpta.org/


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/ 

 

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! 

 

Fiestas para la subasta - Cada año en Trunk-or-Treat subastamos distintas 
fiestas. Algunas son para los niños, pero también tenemos varias para los adultos. Así 
que si ustedes, o alguien que ustedes conozcan, están interesados en 
organizar/patrocinar una fiesta, pueden enviar un correo electrónico a: 
fundraising@fielderpta.org  

Algunos ejemplos de fiestas para adultos son: Cazuela de cangrejo, fiestas de 
horneados, fiestas de manualidades, noche de película para adultos con bocadillos, 
cenas elegantes, degustación de vinos, etc.   

 
 

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.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 
 

https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/
mailto:fundraising@fielderpta.org
http://www.fielderpta.org/log-hours
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: 

 
 2º Grado  - viernes 22 de septiembre, 2017 
 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!  

 


