
 

Fielder eNews para la semana del 1-3-18 

 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. 

 

¡Bienvenidos! Esperamos que hayan pasado unas hermosas vacaciones de invierno. ¡Estamos 

contentos de comenzar un fantástico 2018! 

 

Recordatorios de año nuevo: 

 Salta la Cuerda por el Corazón (Jump Rope for Heart) comienza este viernes y se desarrollará 

hasta el viernes 19 de enero de 2018. 

 El lunes 8 de enero los alumnos llevarán a casa los reportes de progreso. 

 Dadas las bajas temperaturas que estamos experimentando estos días, asegúrese de que su 

hijo/a traiga el abrigo apropiado para salir al recreo. 

 La temporada de gripe (flu) está en su pico. En el documento adjunto encontrará información 

sobre la regla de las 24 horas de Katy ISD. 

 Durante el transcurso del año escolar, los estudiantes participarán en actividades de Common 

Sense Education, una división de Common Sense Media 

(https://www.commonsensemedia.org/). Nuestro objetivo es ayudar a los niños a usar la 

tecnología de manera responsable. Adjuntos encontrarán unos Consejos para la Familia 

acerca de la Vida Digital. 

 

 Información de la PTA 

 

Información nueva: 

 

 

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
https://www.commonsensemedia.org/


 

 

 

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 

Muchas gracias a todos los que donaron su tiempo el semestre pasado. ¡Hemos reportado al 

Distrito más de 10,000 horas de voluntariado! Y esto vale más si tenemos en cuenta que 

tuvimos que hacerle frente a Harvey en el comienzo de clases.    

Sin su apoyo a la PTA no hubiéramos podido llevar a cabo: 

el Día de los Abuelos, la Tiendita Escolar, Trunk or Treat, Noche de Juegos con Papá, el Taller de 

Santa, las fiestas de invierno, los eventos de hospitalidad para los maestros, el concurso de arte 

Reflections, las carpetas moradas, el trabajo para los maestros (las elfas del Workroom y las 

Mamás del Salón), la Biblioteca, el MAD Lab y los Watch DOGS, y la lista continúa… 

Queremos que sepan que NADA de esto se hubiera podido hacer SIN USTEDES y que valoramos 

muchísimo el trabajo de cada uno. 

  

Próximos eventos 

Para este segundo semestre tenemos planeados MUCHOS MÁS eventos para los niños y 

estaremos necesitando voluntarios para: 

 Noche de Historia de Texas 

 Carnaval 

 Día de la Madre Tierra 

 Tiendita Escolar 

 Apreciación del Maestro 

 Fiestas de Fin de Año 

 Workroom (carpetas moradas– trabajo para los maestros) 

 Turnos en la Bibioteca 

 MAD Lab 

Si tienen ganas de ayudar ahora que el año escolar ya está en marcha, o si son nuevos en la 

escuela y les gustaría involucrarse y colaborar en cualquiera de estos eventos, por favor 

comuníquense (también en español) a VIPS@fielderPTA.org.  Estaremos felices de responderles 

todas sus preguntas (sin compromiso) y orientarlos en la escuela. También pueden encontrar un 

formulario de voluntariado en la recepción de la escuela. 

  

Reconocimiento a los Voluntarios 

Les pedimos disculpas por la demora en los reconocimientos a nuestros voluntarios ya que 

tuvimos que ajustar algunas tuercas en este tema. De ahora en adelante, premiaremos a los 

voluntarios con más horas trabajadas de la siguiente manera:  

mailto:VIPS@fielderPTA.org


 

 
  

 25 horas –cinta con identificación 

 50 horas - pin 

 75 horas - pin 

 100 horas –pin especial 

 200 horas –pin especial 

De ahí en más se otorgarán pines especiales cada 100 horas. 

En las próximas dos semanas estaremos contactando a aquellos voluntarios que ya cumplan con 

estos requisitos para que vengan a buscar su cinta o pin(s), así que ¡estén atentos! 

  

Horas de voluntariado DENTRO y FUERA de la escuela 

No sólo usamos el registro de horas trabajadas para reconocer a nuestros voluntarios, sino que 

también las reportamos al Distrito, lo cual nos podría ayudar a recibir subvenciones y otros 

servicios.  

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. 

 

 

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


 

 
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. Ya terminamos con el primer día de clases, día 

para caminar a la escuela, día de los Abuelos y Trunk or Treat y no aceptaremos más fotos de 

dichos eventos. 

-Sube tus fotos hoy: 

Ahora estamos aceptando fotos del huracán Harvey, la Serie Mundial de Baseball, el día que 

nevó, voluntarios de la PTA en el Taller de Santa, Consejo Estudiantil y excursiones. Las pueden 

subir en línea en http://images.balfour.com o descargar la aplicación Balfour Image Share y 

subirlas directamente desde su teléfono! Código de Proyecto: 821252 

-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! 

 

 

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/
http://images.balfour.com/
http://www.balfour.com/
http://www.fielderpta.org/store


 

 
Fiesta de graduación de 5to grado 

Buscamos personas que quieran ayudarnos a planificar la Fiesta de Graduación de 5to 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. 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 

 

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: 

 4to Grado – viernes, 12 de enero, 2018 

 5to Grado – viernes, 19 de enero, 2018 

 3er Grado – viernes, 26 de enero, 2018 

 

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

 

mailto:5thgradeparty@fielderpta.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wAaltdIwNgChCsCWoIM6TX1kPkz0ukUHJOhRCNSSfFs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wAaltdIwNgChCsCWoIM6TX1kPkz0ukUHJOhRCNSSfFs/edit?usp=sharing
http://www.signupgenius.com/go/10c0f48acaa2ea3ff2-watch1
http://www.fielderpta.org/store
mailto:andrewfbrown@outlook.com
http://fielderpta.org/m-a-d-lab

