
 

Fielder eNews para la semana del 11-27-17 

 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. 

 

Notas desde la recepción 

Todos los envíos se realizan a las 10:00 am. Si usted planea enviar algo a los salones o bien a la 

cafetería, necesitamos que los deje en el carro que está frente a la recepción antes de las 10:00 

am, para que puedan estar a tiempo a la hora de realizar las entregas. 

  

International Festival  January 26th, 2018 

Ha llegado el momento de inscribirse para representar u organizar un stand de su país para el 

Festival Internacional 2018 patrocinado y presentado por Katy TWIst y la escuela primaria 

Fielder "No Hay Lugar para el Odio".  

Estamos muy emocionados de celebrar las muchas culturas que tenemos aquí en Fielder 

representando a países de todo el mundo. 

Padres: ¡necesitamos su ayuda para que este evento sea un éxito! 

Considere ofrecerse como voluntario para "representar un stand" que represente el país del que 

usted o su familia provienen. Los stands pueden incluir prendas de vestir (disfraces), artículos 

únicos en su país, muestras de alimentos, carteles y cualquier otra cosa divertida que represente 

su cultura. 

Los padres también pueden ayudar encontrando un patrocinador para el Festival Internacional. 

En el archivo adjunto se proporciona una carta para repartir a las empresas locales, restaurantes 

y tiendas. 

Por favor regístrese usando el enlace provisto para preformar; organizar un stand, o ser 

voluntario para ayudar con la organización antes y/o después del festival. 

La fecha límite para registrarse será el 12 de diciembre de 2017. ¡Esperamos verlos a todos allí! 

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


 

 
Si tiene alguna pregunta siéntase en la libertad de escribirnos a 

TWI.international.Fest@gmail.com 

 

 Información de la PTA 

 

Información nueva: 

 

Taller de Santa 

¡Reserva el día! ¡El Taller de Santa tendrá lugar el 9 de diciembre de 8 a 11 am! El mismísimo 

Santa estará en la escuela para tomarse selfies. También tendremos manualidades, desayunos 

para ordenar anticipadamente, la Tiendita de Santa, y las fabulosas Estrellas de Cinco Ranch 

darán un show. ¡No te querrás perder este evento! Busca más información y el formulario para 

ordenar el desayuno en las carpetas moradas de los lunes.  

 

Toys for Tots (Juguetes para los niños) 

Este año, Fielder se complace en colaborar con Toys for Tots, una organización de beneficencia 

que distribuye juguetes entre los niños de menores recursos en el área de Houston. En cada 

entrada a la escuela encontrarán grandes cajas para recolectar juguetes nuevos, sin envolver en 

papel de regalo, a partir de hoy y hasta el 13/14 de diciembre. Los juguetes luego serán 

recogidos en la escuela y distribuidos en el Centro de Convenciones George R. Brown. Haz click 

en el siguiente enlace para obtener más información acerca de esta obra de Toys for Tots.  

https://stafford-tx.toysfortots.org/local-coordinator-sites/lco-sites/Default.aspx 

 

 

Artículos de la Subasta 

Todavía quedan disponibles artículos, fiestas, asientos para el musical y para la graduación y 

MUCHO más de la subasta silenciosa del Trunk or Treat. Si no pudieron asistir o si vinieron pero 

tuvieron que irse temprano y quieren comprar algo de la subasta, por favor ingresen en 

http://www.fielderpta.org/store y revisen la lista de artículos que pueden adquirir.  

Además, si se apuntaron para comprar algo durante la subasta, ya deberían haber recibido una 

factura con su niño y por correo electrónico. No duden en enviar dinero en efectivo o un cheque 

en un sobre debidamente etiquetado o pagar por PayPal en www.fielderpta.org ¡Muchas gracias! 

 

 

mailto:TWI.international.Fest@gmail.com
https://stafford-tx.toysfortots.org/local-coordinator-sites/lco-sites/Default.aspx
http://www.fielderpta.org/store
http://www.fielderpta.org/


 

 
Rincón del Anuario 

Los anuarios están de oferta por solo $30. Este maravilloso precio no estará disponible por 

mucho tiempo así que ¡aprovecha ahora! Ordena tu anuario en www.balfour.com. Los anuarios 

sólo se venden de manera anticipada y en línea.   

Sube tus fotos hoy: 

Estamos buscando fotos del primer día de clases, huracán Harvey, Día para caminar a la escuela, 

Día de los Abuelos, Semana del Listón Rojo y Trunk or Treat. 

No olviden sacar fotos en el Taller de Santa y en las próximas excursiones.  

Las pueden subir en línea en http://images.balfour.com o descargar la aplicación Balfour Image 

Share y subirlas directamente desde su teléfono! Código de Proyecto: 821252 

 

Spirit Wear 

Nos quedan muy pocas camisetas en talle Small y Medium. Si ustedes enviaron un formulario de 

compra, pero nosotros o tenemos la camiseta solicitada, les enviaremos de vuelta el formulario 

y su pago. La mejor manera de hacer su compra es a través de nuestra tienda en línea en 

www.fielderpta.org/store 

 

Colcha de 5º grado 

Uno de los artículos que subastaremos en el Carnaval de Primavera será la colcha (quilt) de 5º 

grado. Si tienen camisetas de Fielder (orgullo escolar, Field Day, Funky Friday, RDR) que a su 

alumno ya no le queden y le gustaría donarlas, por favor póngalas en una bolsa de plástico, 

ciérrela bien e incluya una nota que diga “5th Grade Quilt”. Envíelas con su niño/a y la persona 

encargada de hacer la colcha las recogerá. ¡Muchas gracias! 

 

Fiesta de graduación de 5º grado 

Buscamos personas que quieran ayudarnos a planificar la Fiesta de Graduación de 5º grado. Nos 

encontraremos una vez al mes durante el año escolar para elegir el lugar, el tema, la comida, el 

DJ, los premios y la decoración, entre otros. La primera reunión fue el domingo 5 de noviembre 

de 2 a 3:30 pm en la casa de Heather Martin. Aunque no hayan podido asistir a la primera 

reunión, pueden apuntarse en la planilla de Google Doc. Usaremos esta planilla para enviar 

recordatorios, noticias sobre las reuniones y direcciones. Pueden enviar sus preguntas a Heather 

Martin a  5thgradeparty@fielderpta.org 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wAaltdIwNgChCsCWoIM6TX1kPkz0ukUHJOhRCNSSfF

s/edit?usp=sharing 

 

http://www.balfour.com/
http://images.balfour.com/
http://www.fielderpta.org/store
mailto:5thgradeparty@fielderpta.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wAaltdIwNgChCsCWoIM6TX1kPkz0ukUHJOhRCNSSfFs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wAaltdIwNgChCsCWoIM6TX1kPkz0ukUHJOhRCNSSfFs/edit?usp=sharing


 

 
¡Se buscan voluntarios! 

¡El Workroom TE necesita! Si puedes regalarnos una hora de tu tiempo los lunes a la mañana 

para poner información en la carpeta morada de los niños en el Salón de Trabajo, por favor 

apúntate en el siguiente enlace: 

http://www.signupgenius.com/go/10C0E4CA9AE28A3FE3-monday 

 

WATCH D.O.G.S. 

¡La lista para apuntarse como Watch Dogs está abierta! Para ver qué días se ajustan a tu agenda, 

visiten tinyurl.com/FielderWatchDogs2017. Ahora sí, apúntense tantos días como quieran. Si 

necesitan una camiseta de los Watch Dogs la pueden comprar en www.fielderpta.org/Store. Si 

tiene preguntas, no duden en contactar a Andrew Brown a andrewfbrown@outlook.com 

 

Horas de voluntariado fuera de la escuela 

No olviden registrar sus horas de voluntariado FUERA DE LA ESCUELA en la página de la PTA 

de Fielder http://www.fielderpta.org/ siguiendo estos pasos: 

 About the PTA 

 Log hours 

¡Las horas de voluntariado son muy importantes para Fielder! Dichas horas incluyen actividades 

como tiempo de planificación, reuniones, envío de correos electrónicos y el tiempo utilizado 

para cuidar niños mientras ustedes hacen tareas voluntarias (estas horas pueden ser agregadas 

a las suyas o registradas bajo el nombre de quien cuidó a los niños). Pueden registrar sus horas 

luego de cada actividad o ingresar un número total al fin del mes. 

 

¡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. Hagan click en el siguiente enlace para apuntarse para colaborar en el MAD Lab. 

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.  

 

Las próximas fechas de laboratorio para cada grado son: 

 2do Grado – viernes, 17 de noviembre, 2017 

 1er Grado – viernes, 1ro de diciembre, 2017 

http://www.signupgenius.com/go/10C0E4CA9AE28A3FE3-monday
http://www.signupgenius.com/go/10c0f48acaa2ea3ff2-watch1
http://www.fielderpta.org/store
mailto:andrewfbrown@outlook.com
http://www.fielderpta.org/
http://fielderpta.org/m-a-d-lab


 

 

 Kindergarten – jueves, 7 de diciembre, 2017 

 4to Grado – viernes, 12 de enero, 2018 

 5to Grado – viernes, 19 de enero, 2018 

 3er Grado – viernes, 26 de enero, 2018 

 

**************************************************************** 

 


