Distrito escolar del condado de Indian River

LISTA DE
CAMPEONES
"Una Escuela Bilingüe"

Escuela Primaria Fellsmere

FES
PROGRAMAS
EXTRACURRICULARES
Soccer Social (4th & 5th grado):
Ayudando tanto a los niños como a
las niñas con su autoestima, sus
habilidades de resistencia física y
mental, y finalmente jugando como
equipo, el “Soccer Social” selecciona
a los estudiantes que mantienen
buenas calificaciones, conducta y
asistencia.
Chorus Club:
El club de coros brinda a los
estudiantes confianza para alcanzar
su máximo potencial mientras
exploran la danza, el canto, y los
diferentes instrumentos musicales.
Discovery Kids:
Se enfoca en estudiantes que han
venido de otros países ayudándolos
con la familiarización de las reglas,
cultura, rutinas de la escuela, y
finalmente dándoles un sentido de
pertenencia mientras promueven la
unión en su nueva escuela.
Garden Club:
Fomenta un sentido de orgullo y
ayuda a los estudiantes a aprender a
preocuparse por lo que tiene. La
escuela tiene días de embellecimiento
para que los niños con sus padres
trabajen, aprendan sobre las plantas
y como cuidarlas. La escuela tiene
patrocinadores que ayudan con estos
proyectos comunitarios.
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Peer 2 Peer:
Promueve los valores de las culturas
afroamericana, hispana, y estadounidense.
Los alumnos de estudios avanzados de la
Secundaria de Sebastián se convierten en
mentores de nuestros alumnos de K hasta
5to grado. Ayuda a desarrollar las
habilidades de resolución de problemas y
querer estar en la escuela minimizando
problemas de asistencia escolar.
Junior Deputy:
Los estudiantes trabajan cercanamente con
Agentes Especiales de la Policía. A través del
ejemplo y conocimiento de ciudadanía y
responsabilidad que reciben de los Agentes
Policiacos, los niños se convierten en modelos
de esos mismos valores.
Act of Kindness (AOK) Committee:
Teniendo como objetivo las habilidades
sociales, emocionales al igual que las
expectativas disciplinarias de la escuela, este
grupo trae y promueve la bondad en la
escuela. El comité tiene un impacto positivo a
través del servicio comunitario, siendo
buenos modelos para imitar con su
comportamiento positivo. Se les brinda una
oportunidad de liderazgo en la escuela, para
que su positividad se difunda a través de la
cultura escolar.
Safety Patrol:
El programa de patrullas de seguridad pone
de manifiesto las habilidades sociales,
emocionales, y disciplinarias de nuestros
estudiantes. Así promoviendo el liderazgo y
las
expectativas de toda la escuela.
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Drug Awareness/Bullying Prevention
Program:
Dando a los estudiantes el conocimiento de
los peligros de las drogas, el vapeo, y la
intimidación, el Programa de
Concientización y Prevención de Drogas y
la Intimidación de FES es extenso. Las
actividades se llevan a cabo durante todo
el año, con presentaciones de la Policía de
la Fellsmere, la Semana de la Cinta Roja y
las charlas en el aula.
Good Morning FES Mustangs:
Diariamente nuestros locutores promueven
las expectativas escolares, citas
inspiradoras de líderes, consejos de
aprendizaje y comportamiento, el tiempo,
y mucho más a través de nuestros anuncios
mañaneros. Este programa brinda a los
estudiantes
la oportunidad de investigar ideas,
expresarse vocalmente de manera
significativa acrecentando así la confianza
personal y el compromiso con la
comunidad escolar
Charla Directa en la Biblioteca:
Los niños de 5to grado reciben lecciones
sobre modales, respeto, y autoestima.
Club de Arte:
Los estudiantes con habilidades artísticas
dan vida a su creatividad a través del arte.
Club de
Atletismo:
Vela por el orgullo escolar, el trabajo en
equipo, y la competencia saludable con
otras escuelas del condado.

Club de Chicos:
Se enfoca en los temas de los niños,
los modales, la autoestima, la toma
de buenas decisiones, y la presión
negativa de los compañeros.
Muchachas Contra el Drama:
Un club de niñas que se enfoca en
usar habilidades para ayudar con el
drama que las niñas crean. Se centra
en sus problemas, la autoestima, la
presión negativa de las compañeras,
y la toma de buenas decisiones.
Almuerzo a Montón
Niños de 3er a 5to grado tienen sus
propios grupos que se centran en el
aprendizaje social y emocional
relevante a sus necesidades.
Mentoría de 5to grado con otros
grados:
Los mentores de 5to grado de FES
trabajan con estudiantes de K y 1ro
grado. Trabajan uno a uno, en
grupos, o practican ciertas
habilidades con estudiantes de bajo
rendimiento académico.

FES
INFORMACIÓN
50 North Cypress Street
Fellsmere, FL 32948
P: 772-564-5970
https://fes.indianriverschools.org/
Title IX of the Education Amendments Act of 1972
is a federal law, enacted in 1972, which states:
“No person in the United States shall, on the
basis of sex, be excluded from participation in,
be denied the benefits of, or be subjected to
discrimination under any education program or
activity receiving Federal financial assistance."
Inquires concerning the application of Title IX
and the Grievance Procedure may be referred
to:
Dr. Paula Lewis, Director of Student Services
6500 57th Street
Vero Beach, FL 32967
772-564-5932
Paula.Lewis@indianriverschools.org

An Equal Opportunity Employer

