
 

  

Mensaje de la directora - Dra. Jeanette Gerault 
 

Saludos Familias Fiest; 
 
 
Marzo…..¡Entra como un león, sale como un 
cordero! ¡Parece que febrero pasó en un abrir y 
cerrar de ojos, y yo, por mi parte, estoy 
deseando que lleguen los días soleados! 
 
El mes de marzo es una época de transición de 
las muchas actividades de invierno a la 
anticipación de la primavera. Mientras 
esperamos un clima más cálido, queremos 
mantener a nuestros estudiantes enfocados en 
continuar esforzándose por dar lo mejor de sí 
mismos. 
 Aprecio todo el esfuerzo que ponen en casa 
para asegurar que esto se traslade a su día 
escolar, ya que afecta su rendimiento 
académica. 
Gracias a todos nuestros estudiantes, personal, 
familias y PTO por su participación y apoyo 
continuo. 
  
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
     
 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

FIEST ELEMENTARY 

FEBRERO 25, 2022 
 

Friday, February 25 
•Spirit Day 

 
Wednesday, March 2 

•College Day 
Friday, March 4 

• Spirit Day 
•4th Grade Human Growth 

and Development  
 

Tuesday, March 8 
• P.E.A.M. Rodeo Round Up! 

Friday, March 11 
• Spirit Day 

•5th Grade Human Growth 
and Development  

 
March 14-18 

 
•Student & Staff Holiday  

 
 

Tuesday, March 22  
•3rd -5th grade Math 

Benchmark 
Wednesday, March 23 
•3rd-5th grade Reading 

Benchmark 
Thursday, March24 
•5th grade Science 

Benchmark 
Friday, March25 

•Spirit Day 
•End of 9 Weeks 

 

Fiest Elementary School 
Est. 1989 

www.cfisd.net 
Click on Campuses 

Like us on Facebook 
Follow us on Twitter @ 

cfisdfiest 
  

http://www.cfisd.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

               
  
                 

Atención padres y abuelos de estudiantes de Fiest 
 

Rodeo Round Up 
Fiest Elementary 

                  martes, 8 de marzo del 2022 
 

5:30 pm-7:30 pm 
5:30-6:00 3er grado concierto  

5:45 KINDERGARTEN Bear Float 

5:30-6:00 3er grado concierto  

6:00-6:30 Kindergarten y 1ro baile de Rodeo 6:30-7:00 2do grado concierto  

5:30-7:30 4to y 5to Grados demostración de Arte-Rodeo  

-Feria de Libro  

-Bolsas de obsequios de estudios en el salón de clase 

 

 

 

Feria del Libro de Primavera 

Nuestra Feria del Libro Scholastic de Primavera será del 7 al 11 de marzo. La Feria del 
Libro estará abierta para que las familias durante el Rodeo Round Up el martes 8 de marzo 
de 5:30 a 7:30. Los estudiantes pueden comprar durante el horario de compras de su nivel 
de grado durante la semana, puede enviar dinero en efectivo con su hijo o puede configurar 
una ewallet. Aprende cómo aquí: Introduction to eWallet (brightcove.net) You can also 
shop online: https://scholastic.com/bf/fiestelementaryschool  

¡Gracias por apoyar a los lectores de Fiest! 

                                                                 

 

https://players.brightcove.net/1543299976/Eyj59PHsg_default/index.html?videoId=6275847261001
https://scholastic.com/bf/fiestelementaryschool


  

 
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. 
 
 

● Usar palabras y 
acciones amables

● Usar lenguaje 
apropiado en la 
escuela

● Dueño de sus 
acciones y los 
resultados

● Cuidar de su
escuela

● Ver algo, 
informar a un 
adulto

● Manos, pies e 
objetos a si 
mismo

● Terminar el 
trabajo 
asignado

● Poner atención

● No hablar
● Ser Positivo 

hacia las 
personas y 
propiedad

● Mirar al frente
● Siempre 

caminando

● Muéstreme  
1, 2, 3

● Gafete puesto

● Detenerse en las 
esquinas y relojes

● Caminar del lado 
derecho del 
pasillo

● Acciones y 
palabras 
amables

● Comer solo su 
almuerzo 

● Comer y botar 
el resto

● Sé un buen 
ciudadano

● Área limpia

● Gafete puesto
● Asegurarse de 

que tenga todo

● Ojos, manos y  
pies a si mismo

● Revisar, no deje 
rastro

● No hablar

● Ver algo, 
informar a un 
adulto

● Tener permiso 
de un adulto

● Usar, limpiar, 
retirarse!

● Manos, pies y 
objetos a si 
mismo

● Poner atención

● Tener sus 
pertenencias 
listas

● No hablar

● Boleto de salida 
en mano

● Sentarse con 
amigos de 
autobús

● Caminar con 
propósito a su 
destino

Aula Pasillo Cafetería Baño Salida

Fiest Elementary Molde PBIS 

Se 
Respetuoso

Tomar 
Posesión

Se 
Confiable

Se 
Responsable

 
 



  

 

We are excited to announce our second round of Self-Managers at Fiest. The 
following students have followed our PBIS expectations in each area of our 
matrix. They are excited about being role models for all students at Fiest. 

 

CONGRATULATIONS NEW SELF-MANAGERS! 
 

PK- Adam Al Kayalli, Ruthmary Asenjo, Aryan Ghimare, 
Kirat Kaur, Thailyn Reed, Maxwell Robinson, Jaycie Russell. 

Kindergarten- Katherine Kellogg, Andres Rodriguez, Ari Walter, 
Juliana Kimario, Ava Crew. 1st Grade- 2nd Grade-Ava Rowlands 
3rd Grade- 4th Grade-Brandt Mize, Brylee Barnes, Noah Luu, 

Malak Al Yasir, Mmirichukwu Acho, Brandon Turcios, Yeshua Salazar, 
Visante Arguelles, Damian Flores, Avery Nguyen, Lilian "Lily" Kirkland, 

Lindsey Bacy, Rylie Criss, Leron Jackson, Lula Chen, Anthony Tran, Robert 
Poleshchuk, Wyatt Smith, Avijot Aulakh. 5th Grade- Brielle Calloway, Erin 
Fermantez, Hunter Lukasik, Ryder Mills, Alina Nguyen, Emily Rey, Eunice 

Rivas, Emily Andres, Abigail Espino, Simon Loftis, Judith Munoz, Anna 
Northcutt, Madeline Parr, Meghana Shankar, Cadee Stewart, Cayla Wilburn, 

Joel Gutierrez, Marius Wanless, Marco Guevera Cordova, Marissa Lopez, 
Gessalyn Couch, Brasilia Ramirez, Cameron Lloyd, Gabriel Oxley. 

 
 



 

 
 

Del 14 al 18 de marzo 
Vacaciones de Primavera 

**No hay Escuela** 
Personal eh Estudiantes  

 

 

 

 

Nota de la enfermera 

Limpieza de primavera, si tiene pantalones, camisas que ya no le quedan a su hijo, 
considere donar a la clínica de Fiest. Su donación será apreciada 

                                       

 

Objetos Perdidos 
Recuerde a su hijo/a que revise los objetos de “Lost & Found” (sweaters, camperas, 
guantes, gorras y cajas de comida).  Todos los ítems no reclamados serán donados a 

una organización de caridad local el viernes 11 de marzo de 2022. Recuerde de 
escribir el nombre del estudiante en los objetos. 

 
 

 



Martes 8 de marzo , 2022
5:30 - 7:30

En la Primaría Fiest 

5:30 - 6:00 3 er grad o concierto
5:45 KINDERGARTEN Bear FLoat
5:30 - 6:00 3er grado concierto 

6:00 - 6:30 Kindergarten y 1ro baile de Rodeo 
6:30 - 7:00 2do grado concierto 

5:30 - 7:30 4to y 5to Grados demostración de 
Arte - Rodeo 

- Feria de Libro 
- Bolsas de obsequios del estudios en las salón 

de clase



Pre-ordene su cena de Backyard Grill!
Disfrute de esta noche durante Fiest's Rodeo Round-Up y no 

se preocupe por preparar la cena, reservando la cena
previamente comprada con

Backyard Grill

Quien: Familias y Personal de Fiest

FECHA LIMITE PARA ORDENAR Y PAGAR: martes, 1ro de marzo
via SchoolCash en linea

Recojer: 8 de marzo 2022  5:30-7:00 durante Fiest Rodeo Round-Up

Opciones de platillos:
Cada platillo cuesta $10 incluye papitas fritas

Opcione 1: Sándwich de puerco demenuzado con BBQ , pepinillos, y cebolla. 
Opcione 2: Hamburgesa con lechuga, tomate, cebolla, queso, ypaquete de 

condimentos
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