
 

Fielder eNews para la semana del 10-30-17 

 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. 

 

Hola Familias de Fielder! 

 

Octubre fue un mes muy divertido y lleno de actividades emocionantes! En dicho mes tuvimos la toma de 

fotografías de otoño, viajes de estudio para 3er, 4to y 5to grado, la visita de camiones de bomberos y Katie 

el Autobús para kinder, el día de caminar a la escuela, "Open House", el Día de los Abuelos, la Noche 

Familiar STEAM, Ciencia con Mr. French para 1er grado, visitas de autores, Feria del Libro, la Semana de 

"Red Ribbon", la presentación de la mascota de los Texans TORO, el musical de 4to grado y nuestra 

celebración de otoño "Trunk or Treat". Por si todo lo anterior fuera poco también nos las arreglamos para 

participar en la campaña para recaudar fondos "Charleston Wrap Fundraiser" y empezar con nuestras 

ventas de "Spirit Sticks". 

Gracias a toda nuestra comunidad de Fielder por apoyarnos en todas estas actividades! Esperamos con 

mucho entusiasmo ver todo lo que noviembre nos traerá. 

 

Espero que para este tiempo ya hayan escuchado o estén familiarizados con nuestro programa "Fielder 

Funds" (los tickets verdes que los estudiantes colectan en la escuela). En caso que no sea así me gustaría 

compartirle nuestra tabla de recompensas, ya que de esa manera ustedes pueden conversar con sus hijos 

acerca del programa. 

Los estudiantes pueden ganar “Fielder Funds” por diversas razones, por ejemplo por mantenerse 

enfocados en sus actividades, ayudar a un amigo/a, participar en clase, manteniéndose ordenado y en su 

lugar a la hora de salida, etc. Nuestro objetivo es reforzar positivamente a los estudiantes que siguen las 

reglas y cumplen con las expectativas. Claro que la forma de repartir los tickets es al azar, pero la idea es 

que los estudiantes sepan que si siguen las reglas hay una oportunidad de que sean encontrados  haciendo 

algo bueno y reciban un Fielder Fund. 

Abajo puede encontrar la lista actual de recompensas, siempre estamos trabajando para agregar premios 

que sentimos puedan ser enormemente disfrutados por nuestros queridos estudiantes. 

 

Por último, pasando al tema del BONO 2017, me gustaría recordarles que la votación temprana o 

adelantada empezó el lunes de la semana pasada. En el proyecto de presupuesto que se está votando se 

encuentra considerada una renovación integral para nuestra escuela Fielder. Tal vez haya escuchado de 
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sus hijos que hace algunas semanas tuvimos varias cámaras en nuestra Escuela. Los medios de 

comunicación nos han estado visitando para ver las condiciones actuales de nuestro edificio. 

A continuación les comparto el enlace al video creado por el Departamento de Comunicación de KATY 

ISD con relación al BONO 2017 para Fielder. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny9DkYNL1-M&t=1s 

 

Una vez mas GRACIAS por su constante apoyo! Que tengan una excelente semana! 

 

Mona Cardin 

Directora  

Fielder Elementary 

 

“Fielder Funds” Canje de Tickets 

15 Tickets ● Lápiz 
● Borrador 
● Pase para sombrero o pantunflas 
● Opción de elegir donde sentarse en el salón 

30 Tickets ● Pase para un día sin zapatos 
● Pase para escribir con una pluma de color 
● Escuchar música durante horas de trabajo independiente en el salón  

40 Tickets ● Sentarse en la silla del maestro/a 
● Pase para traer un muñeco a la escuela 
● Pase para usar lentes de sol  
● Brazalete #FielderPride 

50 Tickets ● Hora de comida con un amigo/decide donde sentarte en la cafetería 
● Escribir o dibujar con gis en la banqueta de Fielder 
● Pase para no presentar una tarea 
● Lectura en la biblioteca (30 min) 
● Tiempo libre para dibujar o colorear  

75 Tickets ● Ser asistente en la oficina 
● Ser asistente en la biblioteca 
● Sentarse en la silla de la directora Mrs. Cardin 
● Pase para usar pijamas en la escuela 
● Tiempo libre para usar Ipad/computadora 

100 Tickets ● Comida con la Directora, Subdirectora o Consejera Escolar  
● Asistente de maestra 
● Traer un juguete pequeño de casa para usarlo en el tiempo libre 

150 Tickets ● Mención en los anuncios y “Dog Tag” especial 
● Tiempo de juego con un administrador 
● Tiempo extra de “Makerspace”  

200 Tickets ● Fiesta con la directora Mrs. Cardin 
● Tu nombre en la marquesina por una semana 

**Todos los premios que involucran una cantidad de tiempo son a discreción del maestro/a. El 

maestro/a determina cuando y cuanto tiempo dejará a los estudiantes escuchar música, dibujar 

etc.** 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny9DkYNL1-M&t=1s


 

 

NOTAS DESDE LA OFICINA  

En las semanas anteriores hemos experimentado muchas ocurrencias en la Escuela en las que los 

estudiantes han tenido que pasar por la enfermería por un cambio de ropa. Si su hijo es uno de ellos, le 

pedimos que por favor se asegure de lavar y regresar tan pronto como sea posible la ropa que le fue 

prestada. 

La enfermería se está quedando sin cambios de ropa para responder a esos pequeños accidentes. Si usted 

tiene ropa que su hijo/a ya no utilice y le gustaría donarla a la Escuela se lo agradeceríamos mucho. 

Estamos recibiendo ropa limpia de cualquier talla. 

 

 Información de la PTA 

 

Información nueva: 

 

Trunk or Treat 

Muchas gracias a quienes donaron dulces, tiempo, decoraron sus automóviles, y a todos los que 

vinieron a disfrutar del Trunk or Treat. Todos la pasaron muy bien a pesar del frío y del viento. 

Esta semana comenzaremos a enviar las facturas de los artículos subastados y la próxima 

semana adjuntaremos a las noticias electrónicas un enlace con los productos que aún se 

encuentran disponibles, así que ¡estén atentos! 

 

Concurso de arte "Reflections" 2017-18 

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 

 

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, 

http://www.txpta.org/reflections
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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 será el domingo 5 de noviembre 

de 2 a 3:30 pm en la casa de Heather Martin. Aunque no puedan 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 

 

¡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 

 

Anuario: 

Los anuarios ya están a la venta por sólo $30.  Este inmejorable precio estará disponible por 

poco tiempo así que ¡aprovecha ahora!  Ordena ya tu Anuario en www.balfour.com. Los anuarios 

estarán disponibles únicamente en línea y por venta anticipada.  

 

Sube tus fotos hoy: 

Estamos buscando fotos del primer día de escuela, del huracán Harvey, del Día para Caminar a 

la Escuela y del Día de los Abuelos. 

¡No olvides tomar fotos durante el Turnk or Treat y las excursiones! 

Puedes subir las fotos en línea a través de http://images.balfour.com o descargar la aplicación 

Balfour Image Share y subirlas directamente desde tu teléfono! Código de proyecto: 821252 

 

Artículos de orgullo escolar 

mailto:5thgradeparty@fielderpta.org
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http://www.signupgenius.com/go/10C0E4CA9AE28A3FE3-monday
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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 de hacerlo es en línea en www.fielderpta.org. A medida que 

se acaben los talles los iremos borrando de la página web. 

 

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! 

 

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.  

 

Clases extracurriculares 

¡NIÑOS! Es hora de ensuciar un poquito sus manos (bueno, tal vez mucho) 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/ 
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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: 

 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 

 

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