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Fechas para recordar: 

DICIEMBRE: 
7 –   Programa Musical de 2º grado 
11 – Concurso de Ortografía de la escuela @ 8:30 
12 –  Reunión del consejo escolar 
14 – Fiestas en la clase  
        9:30-10:15      3er grado, Pre-K AM 
        10:45-11:30    2o grado 
        12:00-12:45    Kínder, Pre-K PM y Habilidades para la vida 
        1:15-2:00      4º grado 
15 – Fiesta en la clase 10:00-10:45   1er grado  
15 - Salida Temprano 1:00PM 
       AM Pre-K 8:00 – 10:00am PM Pre-K 11:00 – 1:00pm 
15 - Segundas 9 semanas del ciclo terminan 
18 de diciembre al 3 de enero – Vacaciones de Invierno  

A medida que nos acercamos a las vacaciones, esperamos ansiosos por nuestro programa musical de 

segundo grado, las fiestas en la clase y nuestro día de pijamas Polar Express. El personal de la escuela 

primaria Carleston le desea a usted y a su familia unas felices fiestas. 

Esperamos que nos puada acompañar para los próximos eventos: 

 jueves 7 de diciembre - Programa Musical de 2° grado a las 6:00 p.m. 

 jueves 14 de diciembre – Fiestas en la clase 

o 9:30-10:15 - 3er grado, Pre-K AM 

o 10:45-11:30 - 2° grado 

o 12:00-12:45 - Kínder, Pre-K PM y Habilidades para la vida 

o 1:15-2:00 - 4° grado 

 viernes 15 de diciembre – Fiesta en la clase a las 10:00-10:45 - 1er grado 

Adicionalmente, el jueves 14 de diciembre es un día de vestimenta libre para que los estudiantes 

puedan usar su ropa festiva navideña y el viernes 15 de diciembre es un día de vestimenta libre para 

que los estudiantes puedan usar pijamas. 

Recordatorio de asistencia: 

Nuestros estudiantes están aprendiendo académicos, así como los hábitos que ahora influirán en su 

futuro conforme avancen de nivel de grado en la escuela y edad adulta. Recuerde que cada minuto 

del día escolar cuenta y nuestros alumnos pierden información importante y tiempo de instrucción 

cuando llegan tarde a la escuela o cuando los recogen antes de que finalice el día escolar. 



Noticias de la concejera 
 

Faith Flowers, flowersf@pearlandisd.org  
     

¡Cachorros de Carleston necesitamos tu AYUDA! 
 
Estimadas familias de Carleston, 
 

Empezando el 4 al 8 de diciembre, estaremos coleccionando artículos de comida no-perecederos 
para las familias necesitadas. Usted puede donar cualquier artículo de comida que usted desee en 
cualquier cantidad. Sin embargo, le pedimos amablemente que revisen la fecha de vencimiento 
cuidadosamente ya que tendremos que tirar cualquier alimento caducado. Todas las donaciones se 
darán al Centro Vecino de Pearland. Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto 
con Mrs. Flowers. flowersf@pearlandisd.org 

 
Noticias de la biblioteca 
Ms. Marcoux 
¡Hola de la Biblioteca de Carleston!   

¡Felices Fiestas de parte de la Biblioteca de Carleston! 

Para cuando lea este boletín, la película Maravilla ya habrá llegado a los cines. La 

película está basada en el libro del mismo nombre, escrito por R.J. Palacio. No 

puedo decir suficiente sobre este libro increíble: si tuviera la opción de leer solo 

un libro para los niveles de grado más altos, este sería el libro. Si ha tenido la 

oportunidad de leerlo, y especialmente lo ha leído con sus hijos, estoy segura de 

que usted es un fanático como yo. Si vio la película sin haber leído el libro 

primero, por favor, tómese el tiempo para leer el libro. Es uno de esos libros que 

se quedará con usted para siempre. Lo prometo. 

Hablando de libros que se quedan para siempre, por favor asegúrese de cuidar los 

libros de la biblioteca de su hijo/a durante las vacaciones largas de acción de 

gracias. La mejor manera de cuidar los libros de la Biblioteca en casa es 

devolverlos inmediatamente a la mochila después de leerlos, para que estén 

siempre listos para volver de regreso a la escuela. 

Padres de kínder: ¡sus hijos han comenzado a escoger libros de la biblioteca para 

llevar a su clase! Actualmente los libros se están quedando en la clase, para que 

los estudiantes puedan practicar las siguientes maneras de cuidar los libros: 

mantener el libro cerrado cuando caminan, voltear la página con la punta de los 

dedos y no doblar los libro. También hemos estado repasando las mejores 

maneras para cuando los libros comiencen a irse a casa en enero: lavándose las 

manos antes de leer, manteniendo los libros alejados de toda comida / bebidas, 
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manteniéndolos a salvo de mascotas y hermanos menores, y devolviendo los 

libros a su mochila tan pronto terminan de leerlos. Gracias de antemano por su 

ayuda en mantener el cuidado de los libros. 

Por último, en los 5 años que llevo en Carleston, he sido bendecida con muchas 

donaciones de libros departe de padres. También he estado atenta a ofertas en las 

ferias de libros, ventas en garajes y tiendas de libros. He utilizado estos libros 

como incentivos para los estudiantes, también como obsequios para los 

estudiantes que se van a mitad del año para otras escuelas. Estoy tan contenta de 

decirles que finalmente tuve suficientes libros para darle un libro gratis a cada 

estudiante en las últimas semanas. Todos los estudiantes parecían entusiasmados 

de recibir un libro – ojalá que sus hijos hayan compartido con usted el libro que 

escogieron. 

"Cuando se les dé la opción de elegir entre estar en lo cierto o ser amables, elijan 

ser amables". Dr. Wayne W. Dyer (citado en Maravilla) 

¡Gracias por todo lo que hacen para que su hijo/a lea! 

 
 

 
 

 

Arte con Ms. Peters 

¡Hola Padres y Estudiantes!  

¡Estoy muy entusiasmada con todos los proyectos de arte que vamos a crear 

próximamente! 

Durante este mes comenzaremos a trabajar en nuestras obras de arte del Rodeo. 

Cada nivel de grado trabajará en un tema/objetivo diferente de los otros grados, lo 

que resultará en una gran variedad de piezas. 

¡Cuando vengan a la escuela asegúrate de parar a ver los tablones de anuncios del 

nivel del grado en el pasillo principal! ¡Las nuevas ilustraciones de arte hechas por 

cada nivel de grado están colgadas y listas para ser vistas por usted! 
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Kínder – 4o Grado 
Todos los estudiantes de 4º grado participaron 
en el examen de habilidades cognitivas 
(CogAT) en su escuela. Usted recibirá una 
copia de los resultados de su hijo/a de su 
escuela. Los padres serán notificados de los 
resultados de identificación GT a más tardar el 
15 de enero del 2018. 
 

Kínder: los padres de estudiantes en kínder 
nominados deberían haber recibido  
información que detalla cómo registrarse para 
una fecha de evaluación en ESC. Si usted 
nominó a su estudiante de kínder antes de la 
fecha límite del 6 de octubre del 2017 y no ha 
programado una fecha de evaluación, 
comuníquese con el departamento de 
Académicos Avanzados. 

  
  

Chistes y Adivinanzas de 
Invierno 

 

1) ¿Qué tipo de pájaro puede escribir? 
 

2) ¿Por qué a todos les gusta 
 

     ¿Frosty el Muñeco de Nieve? 
 

3) Puedo nadar o caminar por millas. 
       Soy grande con pelo grueso y blanco. 
       Vivo en el Ártico. 
       Soy un ___ ___. 
 

4) ¿Qué comen los muñecos de nieve para el 
desayuno? 
 
Respuestas 
Q1: A Pen-guin Q2: Porque él es tan genial. 
Q3: Polar Bear Q4: Snowflakes 

Academia GT Noche de información para padres 
Los padres de estudiantes que están actualmente en 4º a 7º grado están invitados a asistir a la 
noche para padres sobre información de la academia GT el jueves 18 de enero del 2018. Los 

especialistas de la academia GT darán una descripción general sobre la academia GT y 

contestarán cualquier pregunta relacionada con el programa. 

Contáctenos                RECURSOS UTILES         

    

 

 

ROBYN OLSEN, Kinder-4o Especialista 
 olsenr@pearlandisd.org 
 

JENIFER HILL, 5-6o  Especialista 
 hillj@pearlandisd.org 
 

DAMON RAYBURN,  7-8o Especialista 
 rayburnd@pearlandisd.org 
 

CHRISTINA PAIR, 9-12 Especialista 
 pairc@pearlandisd.org 
 

COREY COGSWELL, 9-12 Especialista 
 cogswellc@pearlandisd.org 

Asociación de Texas para Dotados y 

Talentosos 

 www.txgifted.org 
 
 

Asociación Nacional de Estudiantes 

Talentosos 

 www.nagc.org 
 
 

DUKE TIP 

 https://tip.duke.edu 
 
 

HOAGIES TALENTOSOS 

 www.hoagiesgifted.org 
 

Pearland ISD Académicos Avanzados 

 www.pearlandisd.org/advancedacademics 
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Que pasa en 
 

Una nota de la presidenta del PTA: 

Gracias a todos los que participaron en la planificación y ejecución de nuestro 
Carnaval de Otoño en noviembre. Muchas personas dieron de su tiempo, 
talentos y recursos para hacer del Carnaval una oportunidad tan maravillosa 
para que las familias y el personal de Carleston y nuestra comunidad se 
reunieran y para celebrar la finalización de las renovaciones de la escuela. 
Gracias a los maestros y al personal; sin ellos, mucho de lo que hacemos sería 
casi imposible. Para los padres que se inscribieron para ser voluntarios en el 
puesto de sus cachorros o que enviaron donaciones que le conrespondia a su 
nivel de grado, no podríamos haberlo echo sin su apoyo. Los miembros de la 
Junta del PTA siempre se reúnen alrededor de la causa para ayudar a que las 
cosas fluyan sin problemas. Y a la Directora Ms. Beverly y a la Subdirectora Ms. 

Simmons, gracias por creer en nuestra visión para este evento y por apoyarnos en todo momento. Quiero 
agradeser especialmente a Raina Joiner por liderarnos como nuestra Presidenta de recaudación de fondos 
este año. Sus esfuerzos fueron incansables y muy apreciados. Establecimos un objetivo modesto este año, y 
gracias a todos los que participaron y se presentaron para disfrutar de la diversión, ¡superamos nuestra meta 
en un 45%! Ahora podemos enfocarnos en las actividades del PTA sin preocuparnos si podremos proporcionar 
a los estudiantes y al personal los programas y la apreciación que han llegado a conocer. 

Con gran gratitud, Polly Cook - Presidenta del PTA 
2017-2018 Carleston Elementary PTA 
 

Membrecia 

¡Estamos emocionados de compartir esta noticia! ¡Hemos ganado el Premio de Aumento de 
Membresía de Otoño! Hemos aumentado nuestra membresía comparado con el año pasado y 
estamos en el 32% de todas las organicaciones del PTA en todo el estado. Gracias a quienes se 
han inscribido para que esto sea posible. ¡No es demasiado tarde! Puede inscribirse visitando 
www.joinpta.org o completando un sobre de membresía en la oficina principal de la escuela. 
¡Cada membresía hace una diferencia en las vidas de nuestros cachorros! 

 

Box Tops 

¡Gracias a ustedes hemos superado nuestra meta de la colección Box Tops en la primera mitad 
del año escolar! Recuerde de enviar todos los Box Tops que recolecte cuando cocine durante la 
semana de Acción de Gracias. El carrito de Box Tops está estacionado por la cafetería todos los 
viernes de 7:15 a 8:00. ¡Cada Cachorro que entregue Box Tops recibira un premio! 

 

Voluntarios 

Al salir de la temporada de Acción de Gracias, parece apropiado decir "Gracias" a todos los 
voluntarios que nos han ayudado en lo que va de este año escolar. Al reflejar a tras en los 3 
meses pasados de este año, nos quedamos asombrados por la cantidad de trabajo que nuestros 
voluntarios nos ayudan a hacer. Usted siempre esta presente y nos brinda una mano, y por eso 
estamos siempre agradecidos. ¡Este pendiente para más oportunidades que vendran en el año 
nuevo! 



 


