
 
 

 

 

 

 

El aprendizaje es la Aventura de toda una vida. 

febrero 2018 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Ms. Beverly, Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fechas para recordar: 

FEBRERO: 
1 – Noche de matemáticas 6:00 – 7:00 
2 – Día 100 de clases 
6 – Campus Cerrado a Visitantes (4o Grado Simulación del examen de escritura STAAR) 
14 – Fiestas del día de San Valentín 
15 – 4o Grado Viaje Escolar 
16 – Día de las carreras 
19 – Desarrollo profesional de los maestros- Día Feriado (No Hay Clases) 
21 – Reportes de progreso publicados en Skyward 
23 – Día Tejano 
26 – Campus Cerrado a Visitantes (3º y 4o Grado Simulación del examen de matemáticas STAAR) 
27 – Campus Cerrado a Visitantes (3º y 4o Grado Simulación del examen de lectura STAAR) 
1-Marzo – Noche Multicultural 6:00 – 7:00 
2-Marzo – Fotografías de primavera 
2-Marzo – Día de vestimenta libre para los estudiantes  

¡Adoro a la comunidad de Carleston! La efusión de amor y apoyo mostrada después de Harvey fue muy 

conmovedora. También fue muy alentador ver todas las mesas llenas de familias de Carleston en la Noche de 

mostrar espíritu del PTA en Spring Creek. 

Esperamos que pueda acompañarnos para estos próximos eventos: 

• jueves 1 de febrero - Noche de Matemáticas 6:00-7:00pm 

• miércoles 14 de febrero - Fiestas del día de San Valentín 

o 9:45-10:15 - Kindergarten y Pre-K AM 

o 10:45-11:15 - 2° grado 

o 12:00-12:30 - 1er grado, Pre-K PM y habilidades para la vida 

o 1:00-1:30 - 3er grado 

o 2:00-2:30 - 4° grado 
 

Adicionalmente, acompáñenos a felicitar a la Maestra del Año 2017-2018, Raina Joiner, y a la nueva maestra 

del año Glenda Dawson 2017-2018, Meagan Schrull, y la asistente de maestro 2017-2018, Aushunay LaCour. 

Además, únase a nosotros para rendir homenaje a febrero como el Mes de la Historia Afroamericana y para 

celebrar a nuestras Consejeras, Faith Flowers y Tara Meraz, durante la Semana Nacional de Consejería Escolar 

del 5 al 9 de febrero. 

RECORDATORIO DE AVISO DE SALIDA: La buena noticia es que solo tenemos que recuperar 30 minutos 

durante los dos días que perdimos debido al mal tiempo. El distrito ha decidido agregar 6 minutos a cada día 

durante cinco días. Por lo tanto, la semana del 12 al 16 de febrero, los estudiantes saldrán a las 3:16. 

 



Noticias de la concejera 
 

Faith Flowers, flowersf@pearlandisd.org 

Tara Meraz, merazt@pearlandisd.org 

       

¡Queremos que usted traiga su trabajo a la vida  
para nuestros estudiantes! 

 
Nuestro día de la carrera anual se llevará a cabo el viernes 16 de febrero del 2018.  
Estamos necesitando 50 voluntarios apasionados que están entusiasmados con sus 
profesiones. Para obtener más información, póngase en contacto con la consejera  

Ms. Flowers al 281-412-1412 o flowersf@pearlandisd.org. 

 
 

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

¡Hola lectores de Carleston! 

Espero que esta carta encuentre a todos bien, ¡con una pila de grandes libros 

esperando para ser leídos! Estoy leyendo la serie The Keeper of the Lost 

Cities de Shannon Messenger, una serie de secundaria que no puedo creer 

que haya encontrado. ¡TAN BUENO! 

Nuestra próxima Feria del Libro Scholastic ya se encuentra en su etapa de 

planificación. Todavía no se ha confirmado un horario para la Feria del Libro 

(no la vista previa), pero será justo después de las vacaciones de primavera. 

Debido a una confusión de programación por parte de Scholastic, el tiempo 

de entrega se modificó y las cajas no llegarán hasta el lunes 19 de marzo. 

Todavía estoy trabajando en un calendario para la vista previa, y luego para 

comprar libros. Definitivamente estará abierto para la noche de arte, el jueves 

22 de marzo. Aprecio su paciencia mientras coordino el cronograma de esta 

Feria de Libros. ¡Y definitivamente estaré en contacto para recibir ayuda de 

nuestros maravillosos voluntarios!  

Padres de kínder: sus hijos están aprendiendo a seleccionar sus libros de la 

biblioteca de las estanterías, y la están llevándolos a casa en sus mochilas. Por 
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favor, recuérdeles que devuelvan sus libros de la biblioteca a sus mochilas 

todas las noches, para que siempre estén disponibles en la escuela. ¡Gracias! 

¡Que la pasen feliz leyendo! 

 

 

 

 
 

 
 

Arte con Ms. Peters 

¡Hola padres y estudiantes! 

¡Hemos estado bien ocupados en el salón de arte últimamente! 

¡Los estudiantes que representaron a la escuela primaria Carleston en la 

Exposición del Arte del Rodeo nos hicieron ORGULLOSOS! ¡Todos los 

estudiantes trajeron a casa cintas rojas o azules por su trabajo de arte! 

¡Esté atento a la exhibición de arte del Rodeo en la escuela! 

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 

La Noche de Arte de Carleston 2018 tendrá lugar en 

jueves 22 de marzo del 2018 

¡Más detalles vendrán a continuación! 

-Ms. Peters 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E S A R R O L L A N D O  

L I D E R E S  M U N D I A L E S  

D E  A P R E N D I Z A J E  

Q U E  C U M P L E N  O  

E X C E D E N  L A S  

N O R M A S  

I N T E R N A C I A N A L E S  

D E  D E S E M P E Ñ O  

A C A D E M I C O .  

FEBRERO 2018 

Kínder – 4o Grado 
Actualización de evaluación de GT 2017-2018 
Los estudiantes de Cuarto Grado han completado 
sus evaluaciones y los padres recibirán una 
notificación, antes del 28 de febrero del 2018, 
detallando la decisión del Comité de Identificación 
de GT. Todos los estudiantes de segundo grado 
participaron en la Evaluación de habilidades 
cognitivas (CogAT) en enero. Los estudiantes 
Nominados de Kínder completaron las evaluaciones 
en enero en el ESC. Los estudiantes Nominados de 
Tercer Grado completaron sus evaluaciones en 
noviembre y enero. Las evaluaciones de primer 
grado continuarán hasta febrero para los 
estudiantes nominados. 
Consulte el Cronograma de identificación para 
obtener información específica con respecto a la 
notificación. 

Rompecabezas del día de 
los presidentes 
 
1. La fotografía de George Washington 
apareció por primera vez en el 
EMANOD en 1932. 
 

2. Thomas Jefferson podía hablar / 
leer seis diferentes OISDIAM. 
 

3. Abraham Lincoln se convirtió en 
OBAAOGD en 1837. 
 

4. Fui un actor antes de convertirme 
en el presidente numero 40°. DRNALO 
GANRAE 
 
Respuesta al Desfile del Día del Presidente: 1. moneda 2. idiomas 3. 
abogado 4. Ronald Reagan 

Pearland ISD Programa de GT: Dónde encontrar información 
 

Para obtener más información sobre el proceso de identificación de Dotados / Talentosos de 

Pearland ISD o para obtener información sobre el programa, visite la página web de 

Académicos Avanzados en el sitio web de Pearland ISD: www.pearlandisd.org, 

seleccionando Académicos Avanzados en la pestaña Departamentos. 

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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