
 

 

Fiest Elementary School 
8425 Pine Falls Drive 
Houston, Texas 77095 

281-463-5838 
 
 

Estimados padres de familias Fiest, 

El personal de la Primaria Fiest quiere hacer de este un año exitoso para su hijo.  Su apoyo 
activo y cooperación, combinados con nuestro esfuerzo profesional, asegurarán el éxito 
académico de su hijo. Es extremadamente importante que los estudiantes lleguen a tiempo a la 
escuela, estén aquí durante todo el día para no perder la organización del día, la lección 
completa, las oportunidades para practicar nuevas habilidades con la ayuda del maestro, la 
instrucción y el aprendizaje en grupos pequeños, las habilidades sociales, los círculos 
comunitarios y las revisiones de lecciones y el aprendizaje vital de alfabetización eh aritmética. 
Llegar constantemente tarde o salidas temprano frecuentes no solo afecta su aprendizaje, sino 
también el de los demás. Por favor, ayude a su hijo asegurándose de que esté aquí cuando el día 
comience a las 8:35 y permanezca en la escuela hasta el final del día escolar a las 4:10. 
Valoramos el tiempo de aprendizaje y queremos aprovechar al máximo todo el tiempo que 
tenemos con su hijo. Cada minuto cuenta, los minutos perdidos significan pérdida de 
aprendizaje.  

A continuación, una tabla que describe el impacto de la pérdida de aprendizaje para su 
información. 

Cuando su hijo 
pierde... 

Equivale ... que es ... … y por lo tanto, 
desde Kindergarten 
hasta 12º grado es... 

10 minutos al día 50 minutos de 
aprendizaje cada 
semana 

Casi 1 ½ semanas 
por año 

Casi ½ año escolar 

20 minutos al día 1 hora 40 minutos de 
aprendizaje cada 
semana 

Casi 2  ½ semanas 
por año 

Casi 1 año escolar 

½ hora cada día ½ día de aprendizaje 
cada semana 

4 semanas por año Casi 1 ½ año escolar 
de aprendizaje 

1 hora cada día 1 día entero de 
aprendizaje cada 
semana 

8 semanas por año o 
casi 1 período de 
calificación 

Mas de 2 ½ años 
escolar de 
aprendizaje 

Espero con ansiedad este año juntos y una asociación continua con la escuela y nuestras 
familias.  ¡SOMOS UNO! 

Con un cordial saludo, 

Jeanette Gerault, Ed.D. 

Director, de la Primaria Fiest 

 

 

 
 

 
Dr. Jeanette Gerault 

Directora 
 

Amy Archer 
Sub-Directora 

 
Wendy Suddendorf 

Sub-Directora 
 

Beth Frnka 
Consejera 

 
Lisa Newberry 

Consejera 
 

Emily Angelilli 
Especialista Instruccional 

 
Maria Ferrera 

Especialista Instruccional 
 

Kendall McKinney 
 Especialista Instruccional 

 
Leslie Cutshall  

Coordinadora de 
Examenes  

 
Ginny Boughter 

Bibliotecaria 
 

Laurie Russell 
Intervencionista en 

Comportamiento   
 

Mary Joy 
Enfermera 

 
Joni McCants 
Diagnosticista 
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