
 

Fielder eNews para la semana del 11-13-17 

 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. 

 

Notes from the Clinic 

La Regulación Administrativa FFAD de KISD se encuentra vigente para garantizar la salud y la 

seguridad de todos los estudiantes. Por consiguiente los estudiantes que presenten un estado de 

vómitos, diarrea o 38º C (100º F) de temperatura o más, deben ser excluidos de la escuela. Se 

permitirá el re-ingreso de la siguiente manera: 

 Si no tiene fiebre (<38ºC – 100ºF) durante por lo menos 24 horas sin utilizar ningún 

medicamente que reduzca la fiebre, como por ejemplo acetaminofén o ibuprofeno. Nombres 

comerciales comunes de productos que contienen estos medicamentos incluyen de forma 

enunciativa más no limitativa, Tylenol, Motrin y Advil. 

Deberán evitarse todos los productos que contengan aspirina. 

 Si se han tolerado los alimentos y los líquidos durante por lo menos 24 horas sin vómitos ni 

diarrea y sin utilizar ningún medicamento que alivie estos síntomas. 

 Los estudiantes a quienes se les haya diagnosticado una enfermedad contagiosa y que se 

estén tratando con un medicamento bajo prescripción médica, deberán completar un mínimo 

de 24 horas de la dosis del medicamento bajo prescripción médica antes de regresar a la 

escuela. 

LOS CERTIFICADOS MÉDICOS NO ANULAN LA “REGLA DE 24 HORAS” 

 

¡Festival Internacional!! 26 de febrero de 2018 

Nuestra próxima reunión de planificación para la Feria Internacional será el próximo miércoles 

15 de noviembre a las 10:00 am en la Sala Handprint de la escuela. 

Pedimos su asistencia y colaboración para llevar a cabo esta divertida actividad. 

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


 

 
Necesitamos voluntarios para participar en la realización del evento y búsqueda de talentos, 

organizar a los voluntarios de la escuela secundaria, crear pasaportes y folletos, así como para  

ayudar en la administración de las casetas de los diferentes países. 

Si no puede asistir a la reunión pero está interesado en ayudar, por favor comuníquese con 

Angela Rehquate a la siguiente dirección:  gonzales9027@yahoo.com 

 

 Información de la PTA 

 

Información nueva: 

 

Taller de Santa 

¡Reserva el día! ¡El Taller de Santa tendrá lugar el 9 de diciembre de 8 a 11 am! El mismísmo 

Santa estará en la escuela para tomarse selfies. También tendremos manualidades, desayunos 

para ordenar anticipadamente, la Tiendita de Santa y las fabulosas Estrellas de Cinco Ranch 

darán un show. ¡No te querrás perder este evento! Busca más información y el formulario para 

ordenar el desayuno en las carpetas moradas de los lunes. Por favor considere participar como 

voluntario, puede ser que nos ayude a envolver regalos para ponerlos bajo el árbol de navidad, o 

tal vez con el acomodo/limpieza del evento. Si está interesado en colaborar por favor contacte 

fundraising@fielderpta.org o VIPs@fielderpta.org  para brindarle mayor información y hacer de 

éste un evento exitoso. 

 

Donaciones 

Necesitamos donaciones para el sorteo del Taller de Santa. ¿Tienes una decoración inflable de 

Navidad, nueva, sin usar, que quieras donar para que sorteemos? ¿O quizás tienes o conoces a 

una compañía de decoración de Navidad que quiera donar sus servicios para que nosotros 

podamos sortear? Si tienes algo de esto o conoces a alguien que esté interesado en donar, por 

favor comunícate a fundraising@fielderpta.org ¡Muchas gracias! 

 

 

Artículos de la Subasta 

Todavía quedan disponibles artículos, fiestas, asientos para el musical y para la graduación y 

MUCHO más de la subasta silenciosa del Trunk or Treat. Si no pudieron asistir o si vinieron pero 

tuvieron que irse temprano y quieren comprar algo de la subasta, por favor ingresen en 

http://www.fielderpta.org/store y revisen la lista de artículos que pueden adquirir.  

mailto:gonzales9027@yahoo.com
mailto:fundraising@fielderpta.org
mailto:VIPs@fielderpta.org
mailto:fundraising@fielderpta.org
http://www.fielderpta.org/store


 

 
Además, si se apuntaron para comprar algo durante la subasta, ya deberían haber recibido una 

factura con su niño y por correo electrónico. No duden en enviar dinero en efectivo o un cheque 

en un sobre debidamente etiquetado o pagar por PayPal en www.fielderpta.org ¡Muchas gracias! 

 

Membresía 

¡Felicitaciones miembros de la PTA de Fielder! A nuestra PTA le han otorgado el premio Early 

Bird y el premio Head Start. Esto significa que se hemos inscrito al 100% de los miembros del 

año pasado y lo hicimos durante los primeros dos meses de clases! Somos una de las tan sólo 14 

escuelas de KISD que obtuvo estos premios. ¡Muchas gracias por hacerlo posible! Nuestro 

próximo objetivo es que el 100% de nuestro personal sea miembro de la PTA, ¡y estamos cerca 

de lograrlo! Los integrantes del personal que sean miembros de la PTA pueden solicitar una beca 

de $500 a través de Texas PTA. La fecha límite para aplicar es el 1º de diciembre.  

Si usted quiere patrocinar a algún maestro, entre a nuestra tienda en línea 

www.fielderpta.org/store y compre la membresía de maestros (faculty membership) por $8. 

  

Sabemos que algunas tarjetas de membresía se perdieron en el camino, por lo que la PTA de 

Texas está trabajando para conseguir sus reemplazos y serán distribuidas lo antes posible. 

 

 

 

Rincón del Anuario 

Los anuarios están de oferta por solo $30.…Este maravilloso precio no estará disponible por 

mucho tiempo asi que ¡aprovechen ahora! Ordena tu anuaro en www.balfour.com. Los anuarios 

sólo se venden de manera anticipada y en línea.   

Sube tus fotos hoy: 

Estamos buscando fotos del primer día de clases, huracán Harvey, Día para caminar a la escuela, 

Día de los Abuelos, Semana del Listón Rojo y Trunk or Treat. 

No olviden sacar fotos en el Taller de Santa y en las próximas excursiones.  

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


 

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

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

 

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 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, 

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 

 

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 

http://images.balfour.com/
http://www.fielderpta.org/store
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/10C0E4CA9AE28A3FE3-monday
http://www.signupgenius.com/go/10c0f48acaa2ea3ff2-watch1


 

 
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: 

 

 2nd Grade – viernes, 17 de noviembre, 2017 

 1st Grade – viernes, 1º de diciembre, 2017 

 Kindergarten – jueves, 7 de diciembre, 2017 

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

 

http://www.fielderpta.org/store
mailto:andrewfbrown@outlook.com
http://www.fielderpta.org/
http://fielderpta.org/m-a-d-lab

