
 
Fielder eNews para la semana del 10-9-17 

 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. 

 
 
Tips  desde la Recepción 
 
Por favor recuerden escribir un email a fe@katyisd.org o llamar al 281-237-6450  cuando su hijo 
falte a clases. Le agradecemos que nuestros Falcons estén listos para iniciar el día de escuela 
cuando suena el timbre, es decir cada día a las 8:20 am. 
 
Nos encanta que nuestros padres de familia nos visiten durante el almuerzo, pero debido a que 
el espacio es limitado nos gustaría compartirles los siguientes recordatorios: 
 

• Todos los visitantes durante la hora del almuerzo deberán sentarse con su hijo en el 
área designada para visitantes. 

• Los visitantes no deben sentarse en las mesas de los estudiantes. 
• Si asiste al almuerzo con otros niños (hermanos de estudiantes) por favor aségurese 

que sigan las reglas de la Cafetería. Todos los visitantes y estudiantes deben 
permanecer sentados, manteniendo el área limpia y usando voz baja al hablar. 

• Los visitantes al almuerzo deberán esperar en la recepción hasta 3 minutos antes de 
que éste empiece. 

• Los viernes siempre son días muy ocupados. Por favor, de ser posible, evite visitarnos 
para el almuerzo ese día. 

• Ayúdenos limitando sus visitas al almuerzo a una por semana y no asistiendo con más 
de 3 visitantes al mismo tiempo. 

• Si algún abuelo/a  nos estará visitando para el almuerzo, por favor mande un email a 
fe@katyisd.org con anticipación, para darnos a conocer su asistencia. 

 
 

Charleston Wrap Fundraiser 

Los catálogos de “Charleston Wrap Fundraiser” fueron enviados a casa  el lunes pasado y la 

venta continuará hasta el próximo lunes. Si usted está interesado en vender, por favor 

compártalo con sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. También puede apoyarnos 

vendiendo en línea en el siguiente enlace www.charlestonwrapstore.com utilizando nuestro 

código de la escuela (ID) # z-11179 . Una vez que entre al enlace antes mencionado, usted 

establecerá un código específico para su estudiante, el cual podrá ser compartido con sus 

amigos o familia.  

La fecha límite para entregar todas las órdenes a la escuela es el próximo lunes 16 de octubre. 

Los cheques deberán hacerse a nombre de Fielder Elementary. Las entregas serán antes del Día 

de Acción de Gracias. Si usted está vendiendo en línea, las órdenes serán enviadas directamente 

a la dirección del comprador. Gracias por apoyar a Fielder. Recuerde que participando en la 

http://www.fielderpta.org/
http://www.katyisd.org/campus/FE/Pages/default.aspx
http://www.katyisd.org/pages/home-access-center.aspx
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actividad de “Charleston Wrap Fundraiser” es voluntario, si Usted o su familia no están 

interesados, por favor recicle el catálogo. 

 

Destination Imagination (DI) 

 

Todos los padres de familia cuyos hijos estén interesados  en el programa “Destination 

Imagination” (DI) por favor marquen su calendario!  El día  12 de octubre estaremos llevando a 

cabo la reunión internacional acerca de este programa en la librería de Fielder a las 5:00 pm. 

 

Cada equipo de “Destination Imagination” (DI) consiste de 5 a 7 estudiantes y un adulto que 

comanda el grupo. Los alumnos de Kinder a 5to grado son bienvenidos a participar.  Para mas 

información acerca de “Destination Imagination” por favor vaya al siguiente 

enlacehttps://www.destinationimagination.org/ 

 

Esperamos verlos el próximo jueves 12 de octubre! 

 

También le informamos que la celebración del Dia del Abuelo en Fielder se estará realizando 

el lunes 16 de Octubre. 

El Día de los Abuelos en Fielder Elementary ya está cerca, marquen sus calendarios! Este es un 

evento en que los abuelos son bienvenidos en nuestra institución para celebrarlos, la entrada 

será por la puerta del Gimnasio, por lo cual no habrá necesidad de registrarse en la recepción. 

La celebración  es solo para abuelos y nietos, los padres no participan en él a menos que sean 

voluntarios en la organización del evento. Busque más información en el Folder que sus hijos 

llevan a casa todos los lunes. 

 

 

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://www.destinationimagination.org/
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 Información de la PTA 
 

Información nueva: 

 

Orgullo Escolar 
 

¡ESTA NOCHE, 9 de octubre será la Noche de Apoyo Escolar, de 5 a 7 pm en Bahama Bucks de 
Mason Rd! Después de un día agitado, vengan a relajarse con algo delicioso. Traigan el folleto 
adjunto a estas noticias electrónicas o el que recibirán en la carpeta morada y agreguen gratis 
un Tropic Crem. ¡Halcones, nos vemos allí!  
 
 
 

TIENDITA ESCOLAR 
 

Nuestra primera Tiendita Escolar sera este jueves 12 de octubre después de la hora de almuerzo 
de los alumnos, de 11am a 2pm. Si eres nuevo a Fielder, La Tiendita Escolar es una pequeña 
tienda en donde los alumnos pueden comprar artículos desde los $0.25 centavos hasta $4.00. 
Estos artículos son útiles escolares, novedades y mucho mas. No olviden de mandar a sus 
alumnos con un poco de dinero para que disfruten ir de compras con sus compañeros.  
 

 

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. 

Muchas personas han preguntado si las horas realizando tareas relacionadas a Harvey 
cuentan como horas de voluntariado en Katy ISD. 

mailto:andrewfbrown@outlook.com
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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: 

 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! 

 

¡Voluntarios del mes! 

Estamos muy contentos de anunciar las Voluntarias del Mes de septiembre: 

 Rebekah Elam por hacer una excelente tarea organizando los almuerzos de vuelta a 
clases para los maestros, dos veces! Además, por organizar el evento de 
hospitalidad de regreso a la escuela Tears and Cheers.  

 Puja Mathur por haber trabajado tantas semanas coordinando y entregando los 
paquetes de útiles escolares con tanta paciencia y dedicación. 

¡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 que enriquecen la vida de los estudiantes y maestros y hacen de Fielder 
una escuela maravillosa. 

 

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. 

mailto:VIPS@fielderpta.org
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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. ¡Por favor envíen dulces para repartir el día del evento! Muchas gracias. 
 
 
 

Membresías 

La PTA de Fielder le quiere agradecer a Eye Level Learning Center de Katy-Cinco Ranch por ser 
un miembro de la PTA de la comunidad.  Ellos han patrocinado la membresía de 10 maestros y 
ofrecen un 10% de descuento en sus servicios a quienes hayan pagado la membresía de la PTA 
de Fielder. Para más información pueden visitar su página web 
www.eyelevelkatycincoranch.com. 

 
Artículos de orgullo escolar 
  
Las camisetas Katy Strong ya están disponibles para la venta anticipada en www.fielderpta.org. 
Lo recaudado por la venta de estas camisetas será donado a aquellos en Fielder Elementary que 
han sido afectados por el huracán Harvey. Todas las camisetas cuestan $15,00 y son de color 
azul con letras en blanco. Pueden ordenarlas hasta el 13 de octubre.   

  
 

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: 

http://www.eyelevelkatycincoranch.com/
http://www.fielderpta.org/
http://www.balfour.com/


 

 
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 

 

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/ 

 
 
¡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: 
 

 Kindergarten – viernes, 13 de octubre, 2017 
 5th Grade – viernes, 27 de octubre, 2017 
 4th Grade – viernes, 2 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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