
 

Fielder eNews para la semana del 1-29-18 

 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. 

 

Hola Familia Fielder! 

 

Que fantástico resultó nuestro festival Internacional! Fue un evento maravilloso que celebró la 

diversidad y la riqueza de nuestras culturas! 

 

A continuación encontrarán información importante: 

 

Día de la amistad “Valentine’s Day”: 

Ahora que la fecha está muy cerca me gustaría darle a conocer las reglas para esta celebración. 

Dado que el día de la amistad no es un evento oficial, estamos pidiendo a los padres que 

solamente envíen tarjetas para que sus hijos intercambien con sus compañeros. Es importante 

mencionar que la participación es opcional. También serán aceptados dulces pequeños por 

ejemplo: paquetes de Fun Dip. El maestro/a les dará un espacio entre clases para intercambiar 

las tarjetas. Por favor no envíen cupcakes o bolsas de dulces. Apreciamos su colaboración. 

 

Retrofit Tecnológico 

Fielder estará teniendo un  retrofit tecnológico la semana del 5 de febrero. Nuestros salones 

recibirán nuevas computadoras, algunos recibirán también Ipads o  Chromebooks!. Estamos 

muy emocionados acerca de esta actualización de la tecnología con la que contamos porque eso 

nos permite poner nuevo equipo al alcance de nuestros alumnos. Dado lo anterior le 

informamos que el Laboratorio de Cómputo estará cerrado del 5 al 9 de febrero. Si su hijo 

atiende el Laboratorio de Cómputo por las mañanas, por favor no lo mande temprano durante 

esa semana. 

 

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


 

 
Información acerca de los cambios para el próximo ciclo escolar: 

Al día de hoy, todavía no contamos con una decisión oficial acerca de cuáles cambios serán 

hechos con relación a los programas de Fielder Elementary para el año escolar 2018-2019. Tengo 

conocimiento de que hay muchos rumores circulando, por favor no tome decisiones basándose 

en ellos. Tan pronto como la decisión oficial sea tomada, los padres de familia afectados serán 

notificados, también enviaremos la información a la comunidad de Fielder a través de las 

noticias electrónicas. Entendemos que ésta es una situación estresante para muchas de nuestras 

familias y el personal, por ello le pedimos que por favor no participe en el esparcimiento de 

información que podría o no resultar cierta. 

 

Como siempre, valoramos mucho el apoyo que continuamente brinda a Fielder Elementary! 

 

Mona Cardin 

Directora 

Fielder Elementary 

 

Jump Rope for Heart – Salta la cuerda y salva un corazón 

La campaña de Jump Rope for Heart ha terminado y Fielder demostró que tiene corazón! 

Nuestros héroes de Fielder recaudaron $12,436.00 para la Asociación Americana del Corazón 

ayudando así a la lucha contra las enfermedades cardiacas. 

El Departamento de Educación Física quiere agradecer por su colaboración a este proyecto de 

servicio a la comunidad. Los regalos de agradecimiento que sus hijos recibirán por haber 

participado en el programa llegarán a nuestra Escuela en el mes de marzo. 

 

Field Day – Día de Campo 

El Día de Campo-Field Day de Fielder será el 22 y 23 de febrero . ESTAMOS BUSCANDO 

VOLUNTARIOS PARA AYUDAR EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO. 

Como voluntario usted estará a cargo de marcar las scorecards (tarjetas de puntuación) cuando 

los niños pasen por su estación. Será un d  ٕ ía divertido  para todos y los niños esperan con 

ansias este evento! 

Necesitamos y apreciamos toda la ayuda que podamos tener! El registro para voluntarios será 

online este año. Vaya al siguiente link y anímese a participar. 

Gracias por su apoyo 

http://www.signupgenius.com/go/10C0A4CACA82BA57-field 

 

 

http://www.signupgenius.com/go/10C0A4CACA82BA57-field


 

 
Pet Supplies Drive – Rally a Beneficio de Mascotas 

El Consejo Estudiantil de Fielder está arrancando nuestro proyecto de servicio comunitario de 

primavera! Ellos estarán organizando un rally para recolectar suministros para mascotas y 

beneciar así al Pals Animal Shelter and Adoption Center, que es un centro de refugio y adopción 

de mascotas en la ciudad de Katy. El rally se llevará a cabo del 29 de enero al 14 de febrero. Las 

cajas para depositar las donaciones están localizadas al exterior de los pasillos de cada grado 

escolar, los estudiantes deberán depositar sus donaciones ahí. 

Algunos ejemplos de los artículos que el shelter está necesitando son: 

 Comida para gatos que no sea seca (latas) 

 Latas de comida para perros 

 Bolsas de basura grandes. 

 Jabón líquido (Dawn) 

 Toallas de papel 

 Croquetas para perro 

 Croquetas para gato 

 Juguetes para perros y gatos 

Esperamos que entre todos podamos ayudar a nuestros lindas mascotas! 

 

Se Buscan Voluntarios Para El Programa Junior Achievement 

Nuestra Escuela tiene la gran oportunidad  de participar en el programa “Junior Achievement 

Workforce Readiness”.  Las lecciones del programa Junior Achievement refuerzan  el valor de la 

educación, maximizando el potencial individual, al tiempo que los prepara para el trabajo en 

equipo, fijando metas y promoviendo el aprendizaje permanente. La currícula es interactiva y 

divertida! 

Estamos buscando padres de familia que estén interesados en involucrarse en el programa, una 

clase ( aproximadamente 50 minutos) por semana por un período de 5 semanas. Los 

participantes serán entrenados y recibirán soporte a lo largo del programa. Todos los 

materiales, planes de las lecciones y actividades serán proveídos. Actualmente estamos 

buscando voluntarios para kinder, 4to grado y para una de las clases de 1er grado. 

Todas las personas que se registren como voluntarios serán contactados por Molly Mauldin, 

coordinadora del programa Junior Achievement, quien proveerá mas detalles y responderá a 

cualquier duda que se presente. 

Puede registrarse en el siguiente enlace: 

http://www.signupgenius.com/go/20f0b4bafaf29a2f85-junior 

 

http://www.signupgenius.com/go/20f0b4bafaf29a2f85-junior


 

 

 Información de la PTA 

 

Información nueva: 

 

Noche de apoyo escolar 

¡Prepárense Halcones! ¡Ya llega la Noche de apoyo escolar en Bernie’s Burger Bus en La Centerra 

el próximo 7 de febrero de 5 a 9 pm! No olviden mencionar que son de Fielder Elementary y 

ellos nos donarán un porcentaje de las ganancias. ¡Esperamos verlos a todos en una noche para 

deleitar multitudes! Estén atentos al volante que vendrá en la carpeta morada del próximo lunes.  

 

Membresía 

¡Felicitaciones PTA de Fielder por ganar el premio Honor Roll! 19 escuelas de Katy ISD han sido 

premiadas con el Honor Roll Award por haber incrementado el número de membresías de la 

PTA este año. Ya somos 456 los miembros de la PTA, lo cual es fantástico, pero aún estamos 

lejos de lograr el 100% de participación. Nuestra meta es tener una voz por cada estudiante. Por 

favor visiten www.fielderpta.com/store para comprar su membresía de la PTA de Fielder por tan 

sólo $8. 

 

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.   

Las posiciones son: 

Voluntario 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 conmigo a madlab@fielderpta.org. 

 

http://www.fielderpta.com/store
mailto:madlab@fielderpta.org


 

 
Muchas gracias,  

Stephanie Reeves 

 

 

Horas de voluntariado DENTRO y FUERA de la escuela 

¡Las horas de voluntariado son muy importantes para Fielder! 

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 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. 

 

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 

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


 

 
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. ¡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 

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 

 

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 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! 

 

 

 

http://www.balfour.com/
mailto:5thgradeparty@fielderpta.org
http://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 

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 2 de febrero, 2018 

 1er Grado – viernes 9 de febrero, 2018 

 Kindergarten – viernes 23 de febrero, 2018 

 

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

 

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

