ESCUELA PRIMARIA FIEST
1 de setiembre de 2016
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Viernes 2 de setiembre
•Día alusivo a la escuela
•Día de las universidades –
use la camiseta de su
universidad favorita
Lunes 5 de setiembre
•Día del trabajo – Feriado
Miércoles 7 de setiembre
• Día de las universidades –
use la camiseta de su
universidad favorita.
Viernes 9 de setiembre
• Día alusivo a la escuela
•9:30 am Reunión informativa
de Título I.
Martes 13 de setiembre
•Reunión general de la PTO
7:00pm – 7:30pm
• “Open House/Curriculum
Night”. Reunión anual de
padres de Título I
PPCD/PK/K/1er/4to
@ 6pm – 7pm
Viernes 16 de setiembre
•Cy‐Falls Homecoming
•Día alusivo de la escuela
Martes 20 de setiembre
• Reunión general de la PTO
7:00pm – 7:30pm
•“Open House/Curriculum
Night”. Reunión anual de
padres de Titulo I
LS/2do/3er/5to
@ 6pm – 7pm
Miércoles 21 de setiembre
•Cumpleaños de Mrs. Fiest
Jueves 22 de setiembre
•Lanzamiento de la campaña
de recaudación de fondos

OCTOBER 1-12, 2012

Mensaje de la directora - Dra. Jeanette Gerault
Estimados padres
¡Estoy muy contenta de ver nuevamente a los estudiantes en la escuela! El personal
de la escuela se ha estado preparando durante los meses de verano y está también
muy contento de verlos de nuevo. ¡El tema el año es “ Wild for Learning”
(“Entusiasmados por aprender”)! ¡En Fiest tenemos maravillosos estudiantes,
maravilloso personal y una maravillosa escuela!
El año pasado celebramos nuestro 26to aniversario con un año excelente. En los
últimos veintiséis años la Escuela Primaria Fiest ha formado una tradición de
excelencia y continuamos mejorando el programa de enseñanza para llenar las
necesidades de todos nuestros estudiantes y estamos comprometidos a hacerlo en el
futuro.
Agradezco a todos ustedes que apoyan nuestra escuela y trabajan con los maestros y
los administradores para ayudar al éxito de su hijo. Con maestros y padres trabajando
juntos en equipo, y persiguiendo la misma meta, todos los niños tendrán éxito. Para
que todos los estudiantes tengan la mejor oportunidad para triunfar, ellos son
nuestra prioridad en todo lo que hacemos. Si nos comprometemos a que los niños
son nuestra prioridad, también la educación lo es. El personal de la Escuela Primaria
Fiest espera tener la oportunidad de trabajar con ustedes como socios en educación.
El personal de la Escuela Primaria Fiest quiere que este sea un excelente año para su
hijo. Su ayuda y cooperación activa, combinada con nuestro mejor esfuerzo
profesional asegurará un éxito académico para su hijo. Revise la información
contenida en el Manual del Estudiante de Fiest para que usted y su niño comprendan
las expectativas y procedimientos de nuestra escuela. Si tiene preguntas, no dude en
contactar al maestro de su hijo o a la recepción de la escuela.
Como directora de su hijo, le pido que continúe apoyando a él y a sus maestros en
beneficio de su educación. También es imperativo que usted esté informado de
asuntos claves de la educación actual. Regístrese en “Fiest School Messenger” para
recibir los mensajes de los eventos escolares. Para informarse como registrarse lea el
documento “Obteniendo información de la escuela (“Obtaining School Information” ,
en inglés)que su hijo llevó el primer día de la escuela o en nuestra página de internet.
Esto le explicará cómo obtener la información actualizada de los eventos escolares y
el boletín informativo de la escuela. Esta información también puede encontrarla en
línea en la página de internet de la escuela. Vaya a www.cfisd.net, seleccione
Campuses, Fiest. ¡También tenemos cuenta en Facebook y Twitter para mantenerlo
actualizado!
Espero que tengamos juntos un año WILD y una continua asociación con la escuela y
nuestras familias.

Atención padres, tutores legales y abuelos de los alumnos de Fiest.
* * BIENVENIDOS A FIEST * *

¡A nuestras familias que regresan a Fiest, bienvenidos! Es muy lindo
volverlos a ver. A nuestras nuevas familias, bienvenidos también a Fiest.

NOTICIAS DE LA PTO
Reuniones de PTO/VIPS
(2 noches)
Martes, 14 de setiembre de 2016
Martes, 21 de setiembre de 2016
7:00pm – 7:30pm en la Cafetería

“OPEN HOUSE/CURRICULUM NIGHT”

¿Tiene preguntas? ¿Quiere participar?
¡Nos gustaría escuchar de usted!

Reunión anual de padres sobre Título I

Martes, 13 de setiembre de 2016
**6pm – 7pm PPCD/PK/K/1ro/4to**
Martes, 20 de setiembre de 2016
**6pm – 7pm LS/2do/3er/5to**

¡Niños, traigan a sus padres para escuchar
lo que ustedes aprenderán a través de una
divertida Búsqueda del Tesoro!

Mensaje de la enfermera de la escuela
Padres: recuerden que los estudiantes NO pueden transportar medicinas hacia y
desde la escuela. Todas las medicinas prescriptas por un médico o de venta libre
DEBEN der traídas por un adulto y firmar la planilla de la enfermería.
Also, please consider applying bug repellant on your child BEFORE sending them to
school.

ASISTENCIA Y LLEGADAS
TARDE
El horario de la escuela Fiest es de 8:45am a
4:00pm y la instrucción comienza a las 8:45am.
Los estudiantes que lleguen a la escuela después
de las 8:45 a.m. tendrán “tarde”, deben
presentarse en la recepción de la escuela y los
padres tienen que firmar la planilla de entrada.
La asistencia se toma diariamente a las 10:00
a.m. Si un estudiante no asiste a la escuela, al
regresar debe presentar una justificación
escrita (por el padre, tutor legal o el médico).

RECORDATORIO
Por la seguridad de nuestros estudiantes, utilice la
línea de vehículos cuando deje a su hijo a la mañana
en la escuela, porque es muy peligroso para los
estudiantes cruzar a pie el estacionamiento por la
cantidad de automóviles que circulan. Si viene
caminando con su hijo, utilice la vereda de Sunny
Ridge o la del frente del edificio en Pine Falls. No
camine o envíe a su hijo a través de la línea del
tráfico. Caminar enfrente de los vehículos es
peligroso.
Los espacios para estacionar en el estacionamiento del
frente son para visitantes que se registran para entrar a la
escuela por 10 minutos o menos.
Gracias por considerar prioridad la seguridad de los
estudiantes de Fiest.

AVISO ESPECIAL PARA NUESTROS PADRES DE FIEST:
Información para los estudiantes que usan el autobús

ZPASS – EL BENEFICIO DE SABER

Nuestro distrito tiene un programa de transporte llamado ZPass y Fiest participa en él. A
todos los estudiantes se les dará una tarjeta que registrará cuando su hijo entra y sale del
autobús. El sistema ZPass es un programa de computación que trabaja con una tarjeta ZPass
y un lector colocado en el frente del autobús. Cuando un estudiante entra y sale del autobús,
pasa la tarjeta ZPAss en el lector del frente del autobús. El sistema luego registra el
horario, fecha y lugar de entrada y salida del estudiante. Esta información es trasmitida a
un archivo de datos seguro accesible al personal de Fiest y a los empleados del
Departamento de Transporte. Una vez que el estudiante sale del autobús, el sistema no lo
monitorea más. El principal propósito de este sistema es dar tranquilidad confirmando
cuando un estudiante entra y sale del autobús. El sistema también permite que la escuela y el
distrito puedan localizar donde está el autobús durante su ruta. Si los padres quieren tener
acceso a esta información deben registrar a su hijo en el sistema del portal ZPass para
padres y luego de registrados pueden elegir recibir notificaciones por correo electrónico o
mensaje de texto.
www.zpassplus.com
https://www.youtube.com/watch?v=EhdTwbnGZ6U&index=5&list=PL‐sFbgn0PCFkWpjDYrZ0b7l0Tr8‐nkDM3

PBIS
PBIS (Intervención y apoyo para el
comportamiento positivo) es un sistema basado
en evidencias implementado en Fiest para
incrementar el desempeño académico, mejorar
la seguridad, disminuir los problemas de
conducta, y establecer una cultura positiva en
la escuela. PBIS provee una estructura
positiva donde nos focalizamos en el uso de
estrategias respetuosas hacia nuestros
estudiantes. Ajunto a “Fiest Facts” encontrará
la Matriz de Expectativas de Fiest. El personal
de la escuela usa esta matriz para asegurar
consistencia y lenguaje común con nuestros
estudiantes. Nuestra meta es proveer un
ambiente seguro y de comprensión donde
nuestros estudiantes puedan aprender.
Con PBIS, podemos lograr esta meta.

Noticias de la biblioteca
Le damos la bienvenida a nuestra nueva bibliotecaria

Mrs. Katie Abbott.
¡Estoy muy contenta de ser una “Fiest Bear”!
¡1ro ‐5to grados tuvieron Orientación en la biblioteca
esta semana e hicieron un trabajo excelente!
¡Pregúntenles a ellos y compartan los libros en la
casa!
Siga a la bibliotecaria en Twitter @FiestLibrary.
¡Agradecemos sinceramente a todos nuestros
maravillosos voluntarios que ayudaron para que el
comienzo de este año haya sido muy tranquilo! ¡No
podríamos haber hecho esto sin ustedes!
¡Aún necesitamos padres voluntarios! Si quiere
ayudar en la biblioteca contacte a Jennifer Sullivan a:
jlhs0573@yahoo.com.

AVISO: Manual de padres

Los padres solamente pueden traer comida y/o bebida para sus hijos y no para los
compañeros de ellos. Muchos padres traen comida para sus hijos de restaurantes de
afuera de la escuela y esto está permitido, pero les pedimos que lleguen a horario a la
escuela. Para proteger el tiempo de instrucción, todo estudiante que espere a sus
padres 10 minutos después que comienza el horario del almuerzo, será enviado a la
línea de la cafetería a comprar el suyo. Los padres o tutores legales del estudiante
deben autorizar por una nota a otra persona distinta de ellos que venga a compartir el
almuerzo con sus hijos. Notifique a la enfermera y al maestro de grado si su hijo tiene
algún tipo de alergia a comidas para observarlo durante el almuerzo. Los alumnos
están autorizados a permanecer en la mesa asignada para su clase durante el
almuerzo. NOTA: Para poder enseñar y repasar los procedimientos y rutinas de la
cafetería, no se permiten visitas durante la primera semana de clases.

PROGRAMA WATCH D.O.G.S.
¡Es este el 5to año que el programa WATCH D.O.G.S. está funcionando en
Fiest! Este programa enlista a Papás, Abuelos y Tíos para ayudar en la
escuela al menos una vez al año. La presencia masculina trae seguridad y
alegría a los niños. Es una bendición tener ayuda para este evento tan
beneficioso. Es un pequeño esfuerzo para nosotros, pero enorme para un
niño- tener un buen hombre interactuando con ellos al menos un día en el
año. Lea el formulario adjunto. Para más información contacte a Sofía
Villarreal al teléfono 281.345.3581 o a: Elva.Villarreal@cfisd.net

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN MASIVA DE CFISD
Debido a las nuevas regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), todos
los padres y tutores legales de alumnos de CFISD deben actualizar su información para contactarlos y recibir
información de la escuela y del distrito. ACTUALICE su información en: schoolmessenger.com/start
1. INICIE SESION o REGISTRESE –Si ya tiene una cuenta de “school messenger”– inicie sesión y cambie la
contraseña
2. OTORGUE O NIEGUE SU CONSENTIMIENTO – Deberá contestar “ ¿Da su consentimiento para que lo
llamemos?” Haga clic en la flecha hacia abajo y responda “si” o “no”.

Escuela Primaria Fiest
Fundada en 1989
www.cfisd.net
Clic en “Campuses”
Pónganos me gusta en Facebook
Síganos en Twitter @ cfisdfiest

DECIDE SER LA CLASE DE AMIGO QUE TU
QUIERES PARA TI MISMO.

