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Saludos Familias de Fiest, Bienvenidos al mes del amor, la bondad y la compasión 
en Fiest. 

Este mes celebraremos la Semana de los Consejeros Escolares (del 7 al 11 de 
febrero), la Semana de los Actos de Bondad (del 14 al 18 de febrero) y el día 100 de 
clases (10 de febrero). ¡Esto significa que estamos a más de la mitad del año 
escolar! Nuestros estudiantes y personal han estado trabajando arduamente para 
continuar el crecimiento académico. Dicho esto, todavía hay una gran cantidad de 
información que cubrir en los próximos meses. Asegúrese de que nuestros 
estudiantes estén en la escuela todos los días y a tiempo (a más tardar a las 8:40) 
para ayudar a garantizar el éxito académico. Una buena asistencia es fundamental 
para el aprendizaje de nuestros alumnos. Para proporcionar a sus hijos un 
comienzo positivo del día, planifique su mañana para que su hijo llegue a la escuela 
entre las 8:20 y las 8:40 a.m.  Después de las 8:40 a.m., los estudiantes se 
consideran tarde. 

Como siempre, asegúrese de comunicarse con el maestro de su hijo si tiene alguna 
pregunta sobre su progreso. 

La escuela estará cerrada para los estudiantes el viernes 18 de febrero, día de 
trabajo para el maestro, el lunes 21 de febrero, Día de los presidentes. 

Con el clima cada vez más frío (luego más cálido), asegúrese de que el nombre de 
su hijo esté dentro de cualquier chaqueta, suéter, abrigo. Esto nos permitirá 
encontrar al propietario y devolver el artículo. No mantenemos un "Objetos 
perdidos” (Lost and Found) más de 2 semanas. 

¡Las vacaciones de primavera (14-18 de marzo) están casi aquí antes de que nos 
demos cuenta estaremos hablando del verano! Esperamos que todos se 
mantengan seguros y disfruten del descanso. 

Veremos a los estudiantes regresar el lunes 21 de marzo descansados y listos para 
reanudar las actividades escolares normales. 

¡Sabemos que nuestros estudiantes se están preparando y lo harán muy bien! 

Gracias a los padres, voluntarios y personal por su continuo apoyo a los estudiantes 
de Fiest. 

 
 
  
  

 
  
 

                                                                                                                                                                          

 

OCTOBER 1-12, 2012 

FIEST ELEMENTARY 

ENERO 28 DE 2022 
 

Friday, January 28 
• Spirit Day 

 
Tuesday. February 1 

•Individual Spring Pictures 
Wednesday, February 2 

•College Day 
•District Spelling Bee 

Friday, February 4 
•National Wear Red Day 

 
Thursday, February 10 

•100th Day of School 
Friday, February 11 

• Spirit Day 
 

Thursday, February 17  
• Progress Report Go Home 

Friday, February 18 
• Teacher Workday school 

Closure Make-up Day 
Student Holiday 

 
 

Monday, February 21  
• No School • 

•Student Holiday  

 
Tuesday, February 22 

•Future 6th grader 
Night 6pm at Labay MS  

Friday, February 25 
• Spirit Day 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Atención padres y abuelos de estudiantes de Fiest 
 

  Felicidades! 
Annie Tran (4th grado Wallace) es nuestra campeóna de Spelling Bee! NOS 
representará a Fiest en el la competencia a nivel distrito, que se llevará a 

cabo el miercoles 2 de febrero de 2022. Levi McDonald (4th grado Wallace) es 
nuestro subcampeón. 

 

Gracias a todos las participantes del 2019-2020 Spelling Bee; 

3er grado; Chelsea Ngo (Maharaj), Genevieve Clegg (Price), Xavier Cantu (Jeffrey). 

4to grado; Victor Pham (Noble), Anthony Bahena (Wallace), Levi McDonald (Wallace), Kristie Tran 
(Wallace), Annie Tran (Wallace), Anthony Tran (Wallace), Lindsey Bacy (Wallace). 

5to grado; Alina Nguyen (McQuay), Erin Fermantez (McQuay), Dartagnan Kovach (Wilson), Tam Le 
(Salinas), Madeleine Parr (Salinas), Emily Andres (Salinas), Judith Munoz (Salinas), Jabraylen Stokes (Salinas), 
Joel , Gutierrez (Salinas), Silas Samples (Salinas), Erik Ruiz (Rudd), Marcos Guevara (Rudd), Layla Sanchez 
(Rudd), Matthew Banzouzi (Patterson), David Boateng (Berkman), Sahil Malik (Berkman), Eli Mendez 
(Berkman), Avalynne Williams (Berkman), Jordan Jones (Patterson), Luke Marcus (Patterson). 

 

Jueves 17 de febrero 
Boleta de progreso a casa 

 
 



  

PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports); es un sistema basado en la 
evidencia aplicado en Fiest para aumentar el rendimiento académico, aumentar la 
seguridad, disminuir comportamientos no deseados y establecer una cultura escolar 
positiva. PBIS proporciona una estructura positiva donde nos centramos en el uso de 
estrategias de responsabilidad y respeto hacia nuestros alumnos y personal. Adjunta a los 
hechos de Fiest es la expectativas. Nuestro personal de Fiest utiliza este molde para 
asegurarse de usar un language común, coherente con nuestros estudiantes. Nuestro 
objetivo es proporcionar un ambiente seguro y cariñoso donde los estudiantes pueden 
aprender. 

 

 



  

 

Estamos encantados de anunciar nuestra primera ronda de Self-Managers en Fiest. Los siguientes 
estudiantes han seguido nuestras expectativas de PBIS en cada área de nuestra matriz. Están 
entusiasmados con ser modelos para seguir para todos los estudiantes de Fiest. 

¡FELIZIDADES NUEVOS SELF-MANAGERS! 
 

Pre-K Hailey Aguirre, Bryce Arline, Dereck Tolliver Kindergarten: Hunter Martin, Liam Bailey, Madison Allen, J. R. Otero, 
Shannon Tyler, Mia Henderson, Arneet Kaur, Nathan Betacourt, Olivia Tidwell, Isabel Bentancort, Mike Giron, Zeta 
Kowalski. 1st Grado; Lakas Abutin, Bonnie Saltus, Gracie Hammersley, April Zambrana, Andrea Diaz, Ekam Burmi, 
Donovan Chacon, Ella Nguyen, Zakiya Clark, Lilyann Lopez, Victoria Vargas, Liam Dorr, Dawson Joseph, Grace Symons, 
Hailey Spell, Maxwell Moreau, Lillian Trinh, Sophia Garcia. 2nd Grado; Elizabeth Quiney, Folawemi Babyemi, April 
Peterson, Gael Ballinas, Mimian Nguyen, Abbas Maimoon, Mila Ortiz, Adelynn McDonald, Tatiyana Turner, Tadeo 
Duran, Roberto Rocha, Rhyann Price, Connor Scott, Bennett Nguyen, Chelsea Ortiz, Andrew Saldivar, Emma Schessler, 
Jaycee Richards, Stella Salinas, Ellie Dao, William Jones, Cristina Oviedo. 3rd Grado; Zoey Parr, Jacob Guerrero, Chelsea 
Ngo, Evelyn Reyes, Alyssa Salinas, Noah Mendez, Anderson Chacon, Sophia Dinh, Gabriel Galan, Sophia "Sophie" 
Medrano, Anthony Vega, Emma Guevara, Xavier Cantu, Elliot Foehlinger, Allan Doung , Gabriela Escobar, Mia Figuorea , 
Gracie Torres , Clarie Cooper , Abigail "Abby" Munoz, Leonardo Arreguin, Annie Tran, Kristie Tran, Kennedi Keener, 
Alexa Ventura, Emma Rivas, Kaden Serna, DaMari Adams, Emma Branch, Dalia Caglioni, Evee Markham, Rukayah Al-
Yasiri, Mason Robinson, Mitchell Boughter, Genevieve Clegg, Ziyel Samples, Madelyn Maddie' Sowden, Victoria Nguyen, 
Alexa Diaz, Audrey Touchette. 4th Grado; Brandy Wilburn, Jason Loera, Eduardo Rodriguez III, Anthony Bahena, Daniel 
Martin, Bryson Aranda, Cohen Owusu, Ekjot Sandhu, Emma Stephenson, Genesis Tyler, Vy Ly, Victor Pham, Nicole 
Robinson, Roxanna Evangelista, Jackson Hall, Luis Duran, Amber Williams, Kiera , raybill, Malijah Ross, Mila Garcia. 5th 
Grado; Daniel Alvarado, Denise Macomber, Kayla Lopez, Madelyn Ballinas, Maria Florez, Carly Santamaria, Jacob 
Allen, Kemiyah Jefferson, Khoi Tran, Matthew Banzouzi, Daniel Flores, Jordan Jones, Julie Sims, Jo'niyah 
Mulherion, Michael McClendon, Abigail Taylor, Jianna Rivera, Isabelle Rios, Ethan Mcllwain, Adoma Owusu-
Sekyere, Adom Owusu-Sekyere, Jayden Loera, Sanjana Muzumdar, Adalyn Nguygen, Abdulqadir  Maimoon, Josh 
Kubiak.  

 



 

 
 

Los piojos cabeza son un problema común de la comunidad. La infestación de piojos no causa enfermedad 
y se transmite más por contacto cercano de persona a persona.  
Los piojos no pueden saltar o volar y los insectos dependen del tacto cara a cara o del intercambio de 
sombreros, peines, cepillos y otros artículos que tocan el cabello para su transmisión. 
Los síntomas típicos incluyen 
 Picazón persistente del cuero cabelludo 
 Liendres (huevos) cerca de la raíz del cabello concentrado detrás de las orejas y en la nuca 
 Piojos vivos en el cuero cabelludo 

le recomendamos, consulte a un proveedor médico con licencia para recibir tratamiento si sospecha que 
alguien en su hogar tiene piojos.  Ya que proporcionar un ambiente seguro y saludable para nuestros 
estudiantes requiere la participación de todos nuestros 
Comunidad, necesitamos su ayuda que los niños que tienen alguno de los síntomas descritos 
anteriormente permanezcan en casa hasta que sean tratados y los síntomas se resuelvan. 
Gracias por su ayuda. 

                                            



SEMANA NACIONAL DE CONSEJERÍASEMANA NACIONAL DE CONSEJERÍA
ESCOLARESCOLAR

Conoce a las

¡Los estudiantes tienen más éxito

en la escuela cuando los padres,

maestros y el personal trabajan

juntos! Nuestros consejeros
consultan con los padres y el

personal y ofrecen herramientas

y recursos para fomentar la salud

mental y el éxito académico de

nuestros estudiantes.

APOYAR A LOS PADRES
Y AL PERSONAL

 

Los consejeros trabajan con
estudiantes en un entorno grupal
para enseñar habilidades sociales
y fomentar la confianza en sí
mismos y los sentimientos
positivos de nuestros estudiantes
acerca de la escuela.

Consejeras

Cuando sentimientos o
situaciones difíciles interfieren
con la capacidad de nuestros
estudiantes para aprender y
tener éxito en clase, ¡nuestros
consejeros están aquí para
ayudar!

¡Durante la semana del 7 al 11 de febrero, reconoceremos la Semana
Nacional de Consejería Escolar para celebrar y promover todas las
excelentes formas en que nuestros consejeros escolares contribuyen a
nuestra comunidad escolar!
Estas son solo algunas maneras en que nuestros consejeros
escolares apoyan a los estudiantes, las familias y el personal:

Equilibrar emosiones
Resolución de conflictos entre
compañeros
Sobrellevar el estrés
Tener una mentalidad de
crecimiento

Los consejeros escolares enseñan

lecciones mensuales a cada grado para

promover el desarrollo temprano de

habilidades sociales y potisivismo

emocionales  a estudiantes, tales como:

PÓNGASE EN CONTACTO CON
LAS CONSEJERAS ESCOLARES:

Lisa Newberry  PreK, Kinder, 1st, 4th
lisa.newberry@cfisd.net

Elizabeth Frnka LifeSkills, 2nd, 3rd, 5th 
elizabeth.frnka@cfisd.net

ENSEÑAR HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

GRUPOS DE
CONSEJERÍA

HABLE CON LOS NIÑOS YOFREZCA APOYO EMOCIONAL
 







 

The following instructions must be followed to register student run clubs.  
Campuses should submit only one spreadsheet and make only one transfer of funds 

no later than Wednesday, March 9 for all participating students. 
 

 
Please: 

1) Ensure at least 15 students participate. 
2) Obtain parent consent using unaltered attached “Student Run Club Registration” form 

(retain on campus in accordance with record retention schedule). 
3) Complete the attached 2022 Fun Run Student Run Club Template spreadsheet in its 

entirety with no alterations of any kind. Use the example format in rows 2-3. 
4) A designated campus employee other than a campus financial secretary will receipt the 

students, complete the spreadsheet and complete the appropriate deposit paperwork 
(receipts/cash receipt sheet and the cash collection form). 

5) Send the completed, unaltered spreadsheet to funrun@cfisd.net for approval. 
6) Bring the funds and completed documents to the campus financial secretary for deposit 

into a campus activity account. Then transfer the funds to the Fun Run account 
865200FR88300000; R5749.  

7) When the deposit is complete, please send proof of the completed transfer to 
funrun@cfisd.net. 

 
Please do not:  

• Submit a spreadsheet other than the one provided or alter the spreadsheet in any way. 
Altered spreadsheets will not be accepted. 

• Submit more than one spreadsheet/process more than one transfer of funds. 
• Register adults via the 2022 Fun Run Student Run Club Template.   
• Register students online on their behalf using a personal or PCard payment. 
 

Thank you for your participation in the Superintendent’s Fun Run! 
 
 

CFISD Community Engagement  |  8877 Barker Cypress Rd.  |  Cypress, TX 77433 
funrun@cfisd.net  |  281-894-3951  |  cfisd.net/funrun 

2022 
STUDENT RUN CLUB REGISTRATION INSTRUCTIONS 

mailto:funrun@cfisd.net
mailto:funrun@cfisd.net
mailto:funrun@cfisd.net


 

Sírvase firmar la exención de responsabilidad en la página siguiente. 

2022 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES DEL 

CLUB DE CORREDORES 
 

El noveno evento anual ‘Superintendent’s Fun Run’ de CFISD se llevará a cabo el sábado 9 de abril de 
2022 en el Berry Center. El evento está auspiciado por el Memorial Hermann Cypress. Todos los 
ingresos del evento benefician a la Fundación Educativa de Cy-Fair (CFEF), la cual otorga becas 
estudiantiles y subvenciones para desarrollo profesional para el personal. ¡Esperamos verlos a todos! 
 

LLENAR Y ENTREGAR EL FORMULARIO AL PATROCINADOR 
DEL PLANTEL A MÁS TARDAR EL ___/___/2022 

Nombre del estudiante: ___________________________  Apellido: _________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________  Género:  Masculino   Femenino 

Nombre completo del contacto de emergencia: _________________________________________ 

No. de teléfono del contacto de emergencia: ___________________________________________ 

OPCIONES DE CARRERAS PARA LOS ESTUDIANTES 
 (NO SE PERMITE AGREGAR OPCIONES ESCRITAS A MANO) 

     $20 – 5K (Camiseta y Chip) 
 

1. Indique la hora de inicio  2. Indique la talla de la camiseta 
 8 a.m.     Niños XS   Adultos S 
 8:15 a.m.   Niños S   Adultos M 
 8:30 a.m.   Niños M   Adultos L 
    Niños L 
 

     $15 – 5K (Chip solamente) 
 

1. Indique la hora de inicio  
 8 a.m. 
 8:15 a.m.     
 8:30 a.m. 
 

     $5 – 1 milla (Muñequera solamente) (Comienza a las 8:45 a.m.) 
 
     $5 – Pase para dormir para estudiantes 
Si no quieres correr pero quieres apoyar la causa, opta por no correr y compra un Pase para dormir.  

La semana del 4 al 8 de abril de 2022, las escuelas enviarán a casa con los 
estudiantes las camisetas y muñequeras y los chips que hayan comprado los 

participantes del club de corredores. 



Superintendent's Fun Run  
Exención de responsabilidad del participante 

Campus: Retain signed consent form in accordance with record retention schedule. 

Acuerdo:  
1. Acepto respetar toda decisión tomada por todo funcionario de la carrera referente a mi capacidad para correr 
la carrera de forma segura; decisión que queda a discreción exclusiva del oficial de la carrera y acepto que la 
falta de una decisión no crea responsabilidad alguna. 
2. Asumo todos los riesgos asociados con la participación en el evento ‘Superintendent's Fun Run’, incluyendo, 
entre otros, resbalones, caídas, contacto con otros participantes, actos negligentes o sin sentido de otros 
participantes, todo defecto o condición de las instalaciones o zonas de color, los efectos del tiempo incluyendo el 
calor intenso, las temperaturas frías, las tormentas y/o la humedad. Reconozco, asumo y entiendo todos estos 
riesgos. 
3. Acepto que Cypress-Fairbanks ISD no es responsable por artículos o propiedad personal perdida, robada, 
manchada o dañada durante el evento. 
4. Doy mi consentimiento para recibir atención médica de emergencia y transporte para obtener tratamiento en 
caso de sufrir una lesión, según lo consideren apropiado los profesionales médicos. Este Asunción y Exención se 
extiende a toda responsabilidad que surja de, o que esté relacionada de alguna manera con, el tratamiento 
médico y el transporte proporcionados en caso de una emergencia. 
5. Entiendo y acepto que las mascotas deben tener puesta la correa en todo momento.  
6. Entiendo y acepto que ningún niño menor de 18 años puede participar o acompañarme en la carrera a menos 
que uno de sus padres o tutores legales firme una renuncia en su nombre. 
7. Otorgo permiso a Cypress-Fairbanks ISD, sus afiliados y patrocinadores para usar fotografías, películas, 
grabaciones o todo otro registro de este evento para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, promoción, 
publicidad y marketing. Todas y cada una de las fotografías, películas, grabaciones u otros registros del evento 
son propiedad exclusiva de Cypress-Fairbanks ISD. 
8. En caso de que el mal tiempo impida que se lleve a cabo el evento, todas las cuotas recaudadas se 
considerarán una donación a la Fundación Educativa de Cy-Fair. 
9. Los directores oficiales de la carrera se reservan el derecho, en caso de emergencia o desastre local o 
nacional, de cancelar la carrera; y en caso de cancelación o cambio del evento, no habrá reembolso. 
10. Se espera que los participantes muestren un comportamiento adecuado en todo momento, incluyendo el 
cumplimiento de las leyes. Esto incluye el respeto por todas las personas, equipos e instalaciones y la 
participación cooperativa y positiva. El director del evento ‘Superintendent's Fun Run’ podrá despedir sin 
reembolso a toda persona cuyo comportamiento ponga en peligro la seguridad o afecte negativamente una de 
las carreras, personas, instalaciones o propiedad de cualquier tipo o clase. 
11. Acepto indemnizar a Cypress-Fairbanks ISD, sus afiliados y cesionarios, de todas y cada una de las 
reclamaciones de terceros causadas total o parcialmente por mis acciones. 
12. Asumo el riesgo de la presencia de animales salvajes e insectos que puedan estar presentes en el recorrido. 
 
Yo, el padre o tutor legal del/de los participante(s) mencionado(s) anteriormente, he leído este documento 
de exención y todos sus términos, y por la presente doy mi aprobación para que mi(s) hijo(s) participe(n) 
en el evento ‘Superintendent’s Fun Run’. Asumo todos los riesgos y peligros relacionados con su 
participación en el evento ‘Superintendent’s Fun Run’, y por la presente renuncio, absuelvo, indemnizo y 
acepto eximir de toda responsabilidad al personal administrativo, según definido anteriormente, por toda 
lesión a mi(s) hijo(s) y de todas y cada una de las reclamaciones, causas de acción, obligaciones, pleitos, 
cargos, quejas, controversias, pactos, acuerdos, promesas, daños, costos, gastos, responsabilidades, de 
todo tipo, naturaleza o descripción, ya sean directas o indirectas, en derecho o en equidad, en contrato o 
en agravio, o de otra forma, ya sea conocida o desconocida, de todas las reclamaciones o 
responsabilidades de todo tipo que surjan o estén relacionadas con su participación en el evento 
‘Superintendent’s Fun Run’. Doy mi consentimiento a lo anterior y otorgo permiso para que él/ella 
participe en el evento ‘Superintendent’s Fun Run’. Reconozco que he leído cuidadosamente, acepto y 
estoy de acuerdo con los términos de esta asunción y exención de responsabilidad, y sé y entiendo su 
contenido y firmo el mismo por mi propia voluntad. 
 
Nombre del padre o tutor legal (en imprenta): _________________________________________  
 

Firma del padre o tutor legal: _______________________________________________________ 
    





A SCHEDULE THAT FITS YOUR LIFE
• Variety of  work hours beginning at 4 hours a day.
• Off  nights, weekends, and holidays.
• Work at a school in your community.

SPECIAL INCENTIVES
•

• 
• 

Monetary attendance incentive is available to all 
employees.

Wages start at $13.00/hour

1,200 117,000
MEALS SERVED DAILY

89
CAMPUSES

APPLY ONLINE
Food Service Worker or
Food Production Worker

EMPLOYEES



 

Human Resources 
Recruitment & Retention 

Nutrition Services 
2022 

JOB APPLICATION STEPS: 
 

For consideration in the Food Service Department an online application must be submitted. 

To submit an application, go to www.cfisd.net or Click the link below, then follow the steps: 

Cy-Fair ISD Job Site 

1. Under Job Listings in the search box type: Food Service Worker or Food Production Center 
Worker or Nutrition Services Delivery Driver position title. 

 

2. Once the Job Title appears, Click the link for the position you want to submit an application. 
3. Once on the Job Description, review, and click apply to the right of the screen.  

 

 

Confirmation email signifies your application was submitted successfully.  

http://www.cfisd.net/
https://cfisd.tedk12.com/hire/Index.aspx
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