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Principal’s Message - Dr. Jeanette Gerault 
 
Saludos Familias Fiest, 
  
De todas las fiestas, el Día de Acción de Gracias 
siempre ha sido uno de mis favoritos (junto con, la 
Navidad). Es una fiesta que no requiere comprar 
cosas ¡excepto mucha comida! y reúne a familias y 
amigos para disfrutar de una cena, tal vez fútbol, 
tal vez un paseo familiar y buenos recuerdos que 
duran para siempre. Usted hace mi papel como 
director una alegría a través de su compromiso con 
sus hijos y con nuestra comunidad escolar. Les 
deseo una bendita fiesta, reunidos con aquellos que 
significan más para ustedes. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atentamente, 

Dr. Jeanette Gerault 
Directora 
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Friday, November 19 
• Spirit Day 

 
November 22-26 

•No School• 
• Staff/Student Holiday• 

 
 

Wednesday, December 1 
• College Day 

Tuesday, December 7 
• Fiest Family Winter 

Wonderland Event 5:30-7:00pm 
See attached Flier 

 
Thursday, December 9 

• Progress Reports Go Home 
Friday, December 10 

• Spirit Day 
 

Friday, December 17 
• Students Only Holiday 

Parties 
 
 
 
 
 
 
  

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 Familias de Fiest 
 

Del 22 al 26 de Noviembre del 2021  
** No Hay Clases ** 

Staff & Student Holiday 

 

                                           

 

 
 

 

Al Evento Fiest Winter Wonderland La tarde del 7 de diciembre, 2021 De: 
5:30-7:00 pm   

A medida que el clima está cambiando y las vacaciones se acercan; llegan 
momentos de celebración Con amigos que apreciamos tanto. Por favor, tenga en 
mente la fecha para acompañarmos. Para una noche con diversión y aprendizaje. 
Acompañenos: 

•  Juegos y actividades de matemáticas y lectura - 5:30-6:30 recoger en el 
salón de clases de su hijo 

• cuentos con galletas y cacao: varias sesiones de 5:30 a 6:30 en varias aulas 
• Los estudiantes podrán comprar su artículo de Bear Mart en la biblioteca 

de 5:30-6:30 
• Fotos con un invitado especial también un fondo de invierno en el Library 

5:30-6:30 
• Decoración de esfera de navidad, en el salón de arte Color Me Mine ($10 

por esfera en beneficio de Fiest PTO) 5:30-6:30 
• Cantando en familiar - 6:30 -7:00pm                                                       
• Teddy Bear Drive: traiga un osito de peluche NUEVO para donarlo al Texas 

Children's Hospital a los niños que serán hospitalizados durante las 
vacaciones. 
                                                                            

 
 
 

 

 

HORIZONS (Dotados y Talentosos): El 
periodo para recomendar a un 
estudiante cierra el martes 30 de 
noviembre 2021. No se aceptarán 
solicitudes después de esta fecha. Si está 
interesado contacte al maestro o 
consejero de su hijo/a para más 
información. 

 



  

 
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. 

 
 

 

                                                   
 

 

                                            

 

 

 



 
 

 

Objetos Perdidos ”Lost & Found” 
Recuerde a su hijo/ que revise los objetos de “Lost & Found” sweaters, camperas, 
guantes, gorras y loncheras.  Los artículos no reclamados serán donados al final 
del día del 17 de diciembre del 2021.  

 

                                              

Gracias a estos miembros de la comunidad / familias que participaron en el 
Open House Trunk oTreat. 

Megan Gordon, Monica Onosanwo, Stephanie Martinez, Rebecca Crew, Robi Bowman 
family, Girl Scout Troop 113097-Erin Meyer, Cy Fair Credit Union-Georgette Salazar, 
SRC- David Wallace/Laurel Frank and Pediatric Smile- Jessica Marshall. 

 

                                                       

Los Estudiantes, personal, y la comunidad, les agradecemos al PTO/CardMyYard 
para veteranos. 

 
 



A medida que el clima está cambiando

Y las vacaciones se acercan; llegan momentos de 
celebración Con amigos que apreciamos tanto. Por 
favor, tenga en mente la fecha para 
acompañarmos. Al evento Fiest Winter 
Wonderland Para una noche con diversión y 
aprendizaje.

Acompañenos:
●  Juegos y actividades de matemáticas y lectura - 5:30-6:30 recoger 

en el salón de clases de su hijo
● cuentos con galletas y cacao: varias sesiones de 5:30 a 6:30 en 

varias aulas
● Los estudiantes podrán comprar  su artículo de Bear Mart en la 

biblioteca de 5:30-6:30
● Fotos con un invitado especial también un fondo de invierno en el 

Library 5:30-6:30
● Decoración de esfera de navidad, en el salón de arte Color Me Mine 

($10 por esfera en beneficio de Fiest PTO) 5:30-6:30
● Cantando en familiar - 6:30 - 7:00 pm
● Teddy Bear Drive: traiga un osito de peluche NUEVO para 

donarlo al Texas Children's Hospital a los niños que serán 
hospitalizados durante las vacaciones.

La tarde del 7 de diciembre, 2021 De: 
5:30-7:00 pm 
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