
 

Fielder eNews para la semana del 1-22-18 

 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. 

 

Feliz Semana a todas las familias de Fielder! 

 

Tenemos una semana llena de actividades frente a nosotros! Este miércoles será una de nuestras 

noches sin tarea. Esta es una gran oportunidad para pasar la tarde con sus hijos sin tener que 

preocuparse acerca de trabajos o exámenes para el día siguiente. El jueves será nuestra campaña 

de recaudación de fondos para el programa Junior Achievement. Los estudiantes podrán vestir 

sus pijamas ese día en la Escuela, para lo cual deberán pagar $2 dólares. Puede mandar el dinero 

cualquier día entre hoy y el jueves. El viernes tendremos nuestro Festival Internacional! Estoy 

muy entusiasmada ya que será mi primera vez asistiendo a este evento. 

 

La semana pasada usted debió haber recibido una encuesta con relación al transporte. Si no la 

ha llenado aún, por favor tómese unos minutos para hacerlo. Valoramos mucho su opinión. 

Algunos padres me han preguntado de que manera cualquier opinión podría afectar 

específicamente a Fielder. Si mover el radio de los autobuses a 2 millas es la opción preferida, 

esto significaría que la mayoría, aproximadamente el 80-90% de los estudiantes, tendrían que 

llegar y salir de la Escuela ya sea en carro, caminando, en bicicleta, o bien a traves de un Day 

Care (guardería). Nuestra línea de carros a la hora de salida actualmente toma aproximadamente 

15-20 minutos. Con el cambio al radio de 2 millas, estaría tomando al menos el doble de tiempo. 

La otra opción es movernos a un sistema de 3 campanas, lo que significaría que tanto primaria 

como secundaria y preparatoria, empezarían más tarde. Dependiendo en los resultados de la 

encuesta es posible que esta última opción no afecte directamente a Fielder. Personalmente, me 

gusta el horario actual de la escuela primaria. 

 

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


 

 
Finalmente, me gustaría agradecer a toda la comunidad de Fielder por su flexibilidad y 

comprensión con este clima tan cambiante! Tuvimos la necesidad de mover actividades y 

reagendar reuniones. También, en una ocasión, nos vimos en la necesidad de retrasar la hora de 

salida para los niños que se van caminando a casa. Nosotros siempre tenemos la seguridad de 

sus hijos en mente cuando estas decisiones tienen que ser tomadas y realmente nos  es mas 

sencillo tomarlas cuando sabemos que contamos con la comprensión de nuestra comunidad! 

Gracias por el soporte contínuo que siempre brindan a nuestra Escuela. 

 

Sinceramente, 

Mona Cardin 

Directora 

Escuela Primaria Fielder 

 

Selección de Cursos para secundaria (Junior High) reagendada 

Enero 24 de 2018 a las 6:00 pm, CRJH cafetería –Noche para padres en CRJH “Rising Up”. 

 

 Información de la PTA 

 

Información nueva: 

 

Actualización de Campaña ‘Toys for Tots’ 

Queremos agradecer a todas las familias que apoyaron la campaña de Toys for Tots. ¡Con su 

ayuda, ellos lograron apoyar a 4360 niños/1070 familias en el área de Houston! 

Esquema de Reconocimiento de Voluntarios 

Se han enviado correos electrónicos a los voluntarios que, según nuestros records, han 

acumulado 25 horas de voluntariado o mas. Los criterios para recibir estos premios se describen 

a continuación: 

 25 horas – cordón para gafete 

 50 horas – pin para el cordon 

 75 horas – pin para el cordon 

 100 horas – pin conmemorativo (se entregara en el almuerzo de voluntarios al final del 

año) 

Se otorgan mas pins conmemorativos después de cada 100 horas y estos se entregaran en el 

almuerzo de voluntarios al final del año. 



 

 
Nos hacen falta varias direcciones de correo electrónico, así es que si Ud. siente que ha 

acumulado 25 horas o mas, y aun no ha recibido un correo, por favor póngase en contacto con 

la oficina, ya que ellos tienen una lista detallada. 

Estudiantes Nuevos 

Si su familia es nueva a la Escuela de Fielder y le gustaría enterarse mas de cómo ser parte de 

ella, o le gustaría una orientación, por favor comuníquese con nuestra coordinadora de VIPS al 

correo VIPS@fielderpta.org. 

 

Horas de voluntariado DENTRO y FUERA de la escuela 

Es muy importante que registren su entrada y salida de la escuela en la Oficina de Recepción en 

cada visita (incluso si ya tienen una cinta con su identificación). Esto nos asegura estar 

ingresando sus horas correctamente y también es nuestro registro para saber con precisión 

quién se encuentra dentro del edificio en caso de incendio o emergencia. Así que, les pedimos 

por favor que den aviso en la Oficina de Recepción cuando entran y cuando salen de la escuela.  

Ingreso de horas de voluntariado FUERA de la escuela 

Pueden ingresar sus horas de voluntariado FUERA de la escuela en la página web de la PTA 

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

·       About the PTA (Acerca de PTA) 

·       Log hours (Registrar horas) 

¡Las horas de voluntariado son muy importantes para Fielder! 

Las horas fuera de la escuela incluyen actividades como planificación de eventos, reuniones, 

envío de correos electrónicos, tiempo que alguien utilizó para cuidar a sus niños mientras 

ustedes hacían voluntariado (esto se puede agregar a su total de horas o registrar bajo el 

nombre de quien cuidó a los niños). Pueden ingresar sus horas cada vez que las cumplen o 

todas juntas una vez al mes. 

Si lo prefieren, también pueden informar sus horas de voluntariado a la Coordinadora de VIPS 

(Volunteers In Public Schools) escribiendo a VIPS@fielderPTA.org quien ingresará sus horas por 

ustedes. No olviden informar la cantidad de horas y a qué mes corresponden. 

 

Se buscan Co-Coordinadores de MAD Lab para 2018-2019 

Marisol Molina y yo hemos disfrutado mucho trabajando, tanto con los padres como con los 

alumnos, como coordinadoras de MAD Lab durante los últimos dos años. Ambas dejaremos 

nuestra posición de coordinadoras del laboratorio de ciencias al término de este año escolar. 

Estamos buscando dos personas que quieran tomar esta posición de Co-Coordinadores de MAD 

Lab.  Sería muy importante que los voluntarios interesados en estas posiciones vengan a 

observar nuestro trabajo durante este semestre y ver si se acomoda a sus expectativas.   

mailto:VIPS@fielderpta.org
http://www.fielderpta.org/
mailto:VIPS@fielderPTA.org


 

 
Las posiciones son: 

Coordinador de emails:  Esta persona organiza la agenda de MAD Lab, envía correos 

electrónicos a los voluntarios y maneja la base de datos de voluntarios.  Este trabajo se puede 

hacer desde la casa con la computadora de uno.  

Coordinador del Laboratorio de Ciencias: Esta persona administra el material del laboratorio y 

asiste a los líderes de grado en el armado y en cada sesión de MAD labs los viernes. Este trabajo 

requiere pasar algo de tiempo en Fielder.    

Si están interesados en alguna de estas posiciones y quieren recibir más información, por favor 

comuníquense con Stephanie Reeves a madlab@fielderpta.org. 

 

 

Atención padres de 5to grado 

Es difícil de creer que se va terminando la etapa de su alumno en Fielder. ¡Y qué mejor manera de 

celebrarlo que con un anuncio en el anuario!  Se tomarán pedidos sólo hasta el 1º de marzo de 

2018 y son únicamente para alumnos de 5to grado.  

 

Los anuncios miden 1/8 de página (aproximadamente el tamaño de una tarjeta personal) y cuestan 

$15 cada uno.  Disponibles únicamente en línea en www.balfour.com y pueden ser personalizados 

con colores, un mensaje y hasta 4 fotos. ¡Haz brillar a tu estudiante! 

Puedes subir tus fotos en línea en http://images.balfour.com o descargar la aplicación Balfour 

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

 

Rincón del Anuario 

El nuevo precio de los anuarios es de $35. Ordena tu anuario en www.balfour.com. Los anuarios 

sólo se venden de manera anticipada y en línea.   

Hemos estado trabajando mucho en el anuario. Nuestro primer plazo de entrega es el 14 de 

enero y debemos entregar 24 páginas completas. ¡El año se está yendo muy rápido! Ya 

terminamos con el primer día de clases, día para caminar a la escuela, día de los Abuelos, 

Trunk or Treat, huracán Harvey, la Serie Mundial de béisbol, el Taller de Santa y el día que 

nevó. 

SUBE TUS FOTOS HOY: 

Ahora estamos aceptando fotos de la Noche de Apoyo Escolar, Voluntarios de la PTA, Consejo 

Estudiantil, excursiones y paseos. Recuerden que pronto tendremos el Festival Internacional. 

Necesitaremos muchas fotos de ese evento. Además, necesitamos fotos para las páginas de 

mailto:madlab@fielderpta.org
http://www.balfour.com/
http://images.balfour.com/
http://www.balfour.com/


 

 
cada grado, así que envíen cualquier foto de sus hijos con sus amigos. Incluyan en qué grado 

están.  

 

Fiesta de graduación de 5to grado 

Si quieres ayudar a organizar la Fiesta de Graduación de 5to grado, ¡te necesitamos! 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. Pueden enviar sus preguntas a Heather Martin a  

5thgradeparty@fielderpta.org. Apúntense en Remind enviando un mensaje de texto al 81010 y 

en el mensaje escribe: @fielderpta 

 

Colcha de 5to grado 

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

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! 

 

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 

 

WATCH D.O.G.S. 

¡La lista para apuntarse como Watch Dogs sigue 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 

 

¡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 

mailto:5thgradeparty@fielderpta.org
http://www.fielderpta.org/store
http://www.signupgenius.com/go/10c0f48acaa2ea3ff2-watch1
http://www.fielderpta.org/store
mailto:andrewfbrown@outlook.com
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: 

 5to Grado – viernes, 19 de enero, 2018 

 3er Grado – viernes, 26 de enero, 2018 

 2do Grado – viernes 2 de febrero, 2018 

 1er Grado – viernes 9 de febrero, 2018 

 Kindergarten – viernes 23 de febrero, 2018 

 

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

 


