
 

Fielder eNews para la semana del 10-16-17 

 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 de la Biblioteca  

FERIA DEL LIBRO Febrero 6-Febrero 10 

Representantes del 4to grado – El autor Max Braillier, nominado por Bluebonnet, por el libro 
“The Last Kids on Earth” (Los últimos niños en la Tierra), visitara los alumnos del 4to grado el 
martes, 24 de octubre.  Un formulario para ordenar un libro(s) personalizado por el autor fue 
enviado a casa la semana pasada. Si desea comprar cualquiera de los tres libros de la serie, por 
favor devuelva el formulario junto con efectivo o cheque a favor de Fielder Elementary a más 
tardar para el viernes, 20 de octubre. Puedes conseguir más información sobre Mr. Brallier en la 
página web http://www.maxbrallier.com/ . 
 

¡Este otoño enlaza un buen libro y lee durante la Feria del Libro de Scholastics en Fielder! Las 

horas se ajustaron para coordinar mejor con las de enseñanza.  Los estudiantes podrán venir  a 

primera hora, a las 7:55 am, para ver o comprar libros, pero el personal de la biblioteca y los 

voluntarios se reservan el derecho de solicitar que los alumnos vayan a clase a las 8:10 am si las 

líneas están muy largo.  Esto nos asegura que los estudiantes estarán en su salón antes de que 

suene la campana a las 8:20.  Cada maestra(o) tendrá un horario especifico en el que se les 

permite que cada clase tenga un horario para venir durante horas escolares para hacer su 

compra. 

 El lunes, octubre 23 y martes, octubre 24 la biblioteca solo estará abierto para que los 

alumnos puedan ver la selección de libros de venta y crear su lista.  No habrá venta de libros 

durante estos dos días. Todo el personal de la biblioteca estará ayudando a los 1.100 alumnos 

llenar el formato con los libros que desean. 

Miércoles 25 de octubre, de 7:55 – 3:15  

Jueves 26 de octubre, 7:55 am – 3:15 pm 

Viernes 27 de octubre 7:55-6:00 pm, Ven a comprar durante este horario especial, después del 

horario escolar y quédate para disfrutar del Trunk-or-Treat! 

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
http://www.maxbrallier.com/


 

 
También pueden comprar libros en línea a cualquier hora vía la página web 

http://www.scholastic.com/bf/fielder . Todo lo que compran en línea será enviado directamente 

a Fielder después que concluye la Feria del Libro.  

Para cualquier pregunta o información adicional, se pueden comunicar con Mrs. Counterman vía 

teléfono al  281-237-6478 o por correo electrónico a katherinefcounterman@katyisd.org  

¡Disfruten de su lectura! 

 

 

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

19 de octubre 

Este Jueves 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. 

 

Nutty Scientist 

Es hora de que sus pequeñas manos un poco (ok, tal vez mucho) sucio con Nutty científicos 

después de clases. Un montón de super divertido, awesomeness super desordenado en cada 

clase ... garantizado! Ooey Gooey Science es una sesión de 6 semanas todos los lunes del 23 de 

octubre al 4 de diciembre; 3.45 PM- 4.45 PM. 

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

 

CANVAS 

Cada grado creó una página pública de Canvas que contiene  información importante y las 

noticias semanales. No es necesario ningún tipo de registro o clave para acceder, solo necesita ir 

a la página web de la Escuela, ingresar al directorio y hacer click  en el  nombre del maestro/a 

que corresponde a su estudiante. 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL 

El Festival Internacional de Fielder se llevará a cabo en enero de 2018!!!  Si usted está interesado 

en ser parte del comité organizador, deberá atender una reunión informativa el próximo viernes 

20 de octubre a las 9:00 am en Fielder. Será una sesión donde se darán a conocer los diversos 

comités que estarán organizando el evento. Si tiene alguna duda por favor contacte a Angela 

Rehquate enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:  gonzales9027@yahoo.com 

http://www.scholastic.com/bf/fielder
mailto:katherinefcounterman@katyisd.org
https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/
mailto:gonzales9027@yahoo.com


 

 
 

 Información de la PTA 

 

Información nueva: 

 

Fondos Para La Fiesta Del Salón 
 

Con respecto al Fondo para las Fiestas del Salón, al día de hoy, el monto recaudado es muy bajo. 

Cada año la PTA organiza dos fiestas para los salones, una Fiesta de Invierno y una Fiesta de Fin 

de Año, las cuales son financiadas por la donación de $8 por alumno que cubre todo lo 

necesario para cada evento, incluyendo actividades y merienda. Le pedimos a todos los padres 

que por favor contribuyan con las fiestas de sus hijos y que se tomen un momento para pensar 

si este año ya pagaron el fondo para la Fiesta del Salón (Homeroom Party Fund). Si lo hicieron, se 

los agradecemos muchísimo. Si no, ¡aún tienen tiempo! Estamos comenzando a planificar la 

primera fiesta pero no podremos brindar la misma calidad de fiesta que en años anteriores 

porque no hemos tenido suficientes contribuciones. Somos conscientes de que el año escolar 

comenzó con algunos tropezones y se les puede haber olvidado así que por favor háganlo 

ahora http://www.fielderpta.org/store. Pueden comunicarse a homeroom@fielderpta.org si 

tienen preguntas, ¡muchas gracias! 

 

Trunk or Treat 

¡Muchas gracias a todos los que han estado trayendo dulces para repartir en Trunk or Treat! 

Sigan haciéndolo, ¡aún necesitamos más! También necesitamos voluntarios que quieran decorar 

sus automóviles y repartir dulces en el estacionamiento durante el evento. ¡Haremos un 

concurso para ver cuál está mejor decorado! Encontrarán los formularios en las carpetas 

moradas del lunes, pero también está adjunto a estas noticias para que lo vayan completando y 

entregando a la escuela.  

 

Artículos de orgullo escolar 

Extendimos el plazo para comprar las camisetas Katy Strong hasta el 20 de octubre. Recuerden, 

TODO lo recaudado de la venta de estas camisetas será donado a aquellas personas de Fielder 

Elementary que han sido afectados por el huracán Harvey. Ordenen las suyas por el formulario o 

en línea en www.fielderpta.org 

Son ideales para vestir los viernes o en eventos de orgullo escolar. No olviden que los niños 

necesitarán una para las excursiones. NO SE DEMOREN hasta la semana de la excursión para 

ordenar la camiseta. Necesitamos tiempo para procesar los pedidos. Tomamos las órdenes una 

vez por semana. La mejor manera es hacerlo en línea en www.fielderpta.org. A medida que se 

acaben los talles los iremos borrando de la página web. 

http://www.fielderpta.org/store
mailto:homeroom@fielderpta.org
http://www.fielderpta.org/
http://www.fielderpta.org/


 

 

 

Membresías 

¿Ya son miembros de la PTA? ¿No? ¿Qué están esperando? Inscríbanse hoy 

en www.fielderpta.org. El objetivo es tener una membresía por alumno de Fielder. ¡Estamos casi 

por la mitad con 434 miembros!  

La PTA de Texas ofrece becas para estudiantes del último año de secundario y cuerpo docente 

que son miembros de la PTA. Para más información visite www.txpta.org. La fecha límite para 

presentar su solicitud y registrarse es a principios de diciembre.  

 

Concurso de arte "Reflections" 

 

Apoye a sus hijos e incentívelos a participar del Programa "Reflections" de la PTA. El tema de 

este año es "Al alcance" ("Whithin Reach"). Los alumnos usan su imaginación para crear 

proyectos en artes visuales, coreografía de danza, producción cinematográfica, literatura, 

composición musical y fotografía, y también artista especial. Para más información pueden 

visitar http://www.txpta.org/reflections. La fecha de inscripción de las piezas de arte es el 3 de 

noviembre. 

Si tienen preguntas, comuníquense con Claudia Supelano a csupelano@sbcglobal.net 

 

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/ 

 

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 

http://www.fielderpta.org/
http://www.txpta.org/
http://www.txpta.org/reflections
https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/
https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/


 

 
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 

 

Inscripciones para voluntariado 

Gracias a todos los que se apuntaron este año para hacer voluntariado. Ya ingresamos toda la 

información; ¡hubieron más de 450 inscripciones, lo cual es fantástico! Los miembros de la PTA 

los estarán contactando para informarles más acerca de los eventos para los que se 

apuntaron.   

Mientras tanto, adjunto les dejamos una lista de los eventos organizados por la PTA para que se 

vayan enterando. 

CUALQUIER colaboración que puedan hacer, no importa si es pequeña o grande, de veras ayuda, 

y juntos podemos marcar una gran diferencia en nuestra escuela para el disfrute de los 

alumnos. A final de cuentas, solo somos un grupo de madres, padres, abuelos y abuelas que 

queremos lo mejor para nuestros niños. ¡Es un trabajo en equipo! 

Nunca es tarde para participar. Pueden contactarse con Kat Hodson en VIPS@fielderpta.org para 

más información y para inscribirse. 

 

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. 

Muchas personas han preguntado si las horas realizando tareas relacionadas a Harvey 

cuentan como horas de voluntariado en Katy ISD. 

SÍ cuentan en los siguientes casos: 

 En ese tiempo estuvieron representando a su escuela y/o PTA/PTO. 

 La actividad o evento fue organizado por su escuela y/o PTA/PTO. 

NO cuentan en el siguiente caso: 

mailto:andrewfbrown@outlook.com
mailto:VIPS@fielderpta.org
http://www.fielderpta.org/


 

 

 Estuvieron ayudando, como favor personal, a un vecino, maestro o amigo que es parte de 

la comunidad de su escuela. 

Si tienen preguntas escriban a VIPS@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 

 

¡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.  

Las próximas fechas de laboratorio para cada grado son: 

 5th Grade – viernes, 27 de octubre, 2017 

 4th Grade – viernes, 3 de noviembre, 2017 

 3rd Grade – viernes, 10 de noviembre, 2017 

 2nd Grade – viernes, 17 de noviembre, 2017 

 1st Grade – viernes, 1º de diciembre, 2017 

 Kindergarten – jueves, 7 de diciembre, 2017 

 

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

mailto:VIPS@fielderpta.org
http://www.balfour.com/
http://images.balfour.com/
http://fielderpta.org/m-a-d-lab

