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Mensaje de la directora - Dra. Jeanette Gerault 
 
Saludos a las Familias de Fiest: 
 
 Estimadas familias de Fiest Elementary: 
¡El año escolar está pasando muy rápido después de regresar de las vacaciones de fin de año 
nos prepararemos para celebrar el centésimo día de clases! Las decoraciones decembrinas 
están en todas partes a medida que las familias en nuestra área comienzan a pensar en las 
compras decembrinas, los planes de vacaciones y los menús de la cena. Esta es una época 
maravillosa del año, pero también muy ocupada y puede ser estresante. A medida que los 
adultos se apresuran a prepararse para la emoción de las vacaciones, los niños también 
pueden sentir el estrés y el agotamiento provocados por este ajetreo. Continúe apoyando a 
su hijo en su éxito escolar asegurándose de que la hora de acostarse se mantenga a una hora 
razonable. ¡El sueño adecuado apoya el aprendizaje, el desarrollo del cerebro, la 
concentración y el estado de ánimo y, por lo tanto, afecta directamente el éxito de los niños 
en la escuela! 
   
¿Busque algunas ideas de regalos, especialmente las que no cuestan mucho dinero? Esta 
temporada decembrina dele a su hijo y a su familia el regalo del tiempo. Relájese en un 
parque, haga un picnic, dar un paseo por la naturaleza, visitar la biblioteca local, disfrutar de 
una comida juntos en familia, o pasar una noche con la familia jugando un juego de mesa. Las 
cosas más importantes en la vida son la familia y los amigos, por lo que en esta temporada 
decembrina haga un esfuerzo por pasar tiempo de calidad con ellos. 
  
Como padres, ustedes son extremadamente importantes para sus hijos. Este mes, hágase una 
meta en pasar una noche, un día o un fin de semana con ellos. Recuerde, más grande o caro 
no es necesariamente mejor. ¡El tiempo que pasas con ellos no tiene que ser en un parque 
temático o hotel de lujo! Puede ser leer un libro juntos, jugar a atrapar, decorar galletas o 
contar historias juntos. Este es el momento de proporcionarle a su hijo los recuerdos que 
nunca olvidará. La temporada decembrina se trata de dar, ¡y el tiempo de calidad que pasan 
juntos puede ser mejor que cualquier cosa envuelta en regalo debajo del árbol! 
  
A medida que se acercan las vacaciones de invierno, recuerde que la escuela está en sesión 
hasta el viernes 17 de diciembre y la asistencia será tomada y monitoreada. Las escuelas 
reabrirán el martes 4 de enero. 
  
¡Les deseo una temporada decembrina segura y relajante y una FELIZ NAVIDAD Y MUY FELIZ 
AÑO NUEVO 2022! 
 

Atentamente, 

Dr. Jeanette Gerault 

Directora 
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Friday, December 17 

• Only Students Holiday parties  
 

December 20 – January 3 
Winter Break  

 
• Staff & Student Holiday  

 
Tuesday, January 4 

•Classes resume 
Wednesday, January 5 

• College Day 
Friday, January 7 

• Spirit Day 
• Campus Spelling Bee 

 
Friday, January 14 

• Teacher Workday 
school Closure Make-up 
Day (Student Holiday) 

 
 

Monday, January 17  
• No School • 

• Staff & Student Holiday  

 
Friday, January 21 

• Spirit Day 
 

Monday, January 24 
 •Report Cards Go Home 

Friday, January 28 
• Spirit Day 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

               
  
                 

Atención padres y abuelos de la escuela Fiest 
 

Del lunes 20 de diciembre del 2021 
al 

lunes 3 de enero del 2022 
** FERIADO ESCOLAR ** 

Para el personal eh estudiantes 
 

Reanudamos clases el martes 4 de enero del 2022 
 Para el personal y los estudiantes 

 
 

  

LOST & FOUND 

Recuerde a su hijo/a que revise los objetos de “Lost & Found” (sweaters, camperas, guantes, 

gorras y loncheras). Escriba el NOMBRE en todos los artículos de su estudiante, de esta 

manera el personal de Fiest puede ayudar a llevarle el artículo perdido a su estudiante. 

 
 

 

                                                                         

Lunes 24 de enero 
 •Calificaciones van a casa 

 



PBIS 
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. 
 
 

 
 

 
                                                   

 
 

 



PBIS – Nuestra escuela sigue con el programa de intervención y apoyo para el comportamiento 
positivo (PBIS por sus siglas en inglés) y estamos muy contentos de continuar con el incentivo 
“SELF-MANAGER” 
 (ser Gerente de uno mismo) en Fiest. Nuestros estudiantes han tenido por un mes las planillas que 

muchos de ellos han hecho firmar con los maestros de Ed. Física y Música y se han esforzado por ser 
gerentes de ellos mismos. “Self-managers” o “Gerentes de ellos mismos” Son los estudiantes que… 

• Trabajan y juegan cuidadosamente y seguros en todas las áreas de la escuela y en el patio. 
• Se focalizan y terminan su tarea. 

• Se responsabilizan de sus actos y no culpan a otros. 
• Respetan el espacio y la persona de todos los demás. 

Continúe ayudando a su hijo para que todos los días sea Responsable, Respetuoso y que esté 
Listo para aprender. Gracias por revisar y firmar todos los papeles o notas para que su hijo 
los devuelva a la escuela como parte de ser responsable en la escuela. 

Como personal de la escuela, estamos orgullosos de establecer una conexión con el hogar para el 
éxito de los estudiantes. 

La Sra. Russell hará entrevistas a los estudiantes que cumplieron con todos los requerimientos. 

                                        

 
Estamos ansiosos por ver quiénes serán nuestros 
primeros self-managers en Fiest 
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