
 
 

 

  

 

 

El aprendizaje es la Aventura de toda una vida. 

abril 2018 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Ms. Beverly, Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fechas para recordar: 

ABRIL: 

5 – 1er Grado Viaje Escolar 

10 – 13 – 4o Grado STAAR Escritura (CAMPUS CERRADO) 

18 – 2O Grado Viaje Escolar 

24 – PTA Noche de Espíritu en MOD Pizza 

27 – Ultimo día para entregar Box Tops al PTA 

UN GRAN AGRADECIMIENTO ... En reconocimiento a la Semana de voluntarios en escuelas públicas (del 16 al 20 de 

abril), nos gustaría agradecer a nuestros padres y voluntarios del PTA que dedican numerosas horas a apoyar a nuestros 

Cachorros, maestros y personal. Los voluntarios son fundamentales para la implementación de varios programas y 

eventos. Los invitamos a la próxima reunión del PTA el jueves 5 de abril. 

Próximos Eventos: 

 Inscripciones Tempranas para Kínder 2018-2019 – 2 al 5 de abril 

 Reunión General del PTA - 5 de abril a las 6:30pm 

 Noche de espíritu del PTA en MOD Pizza - 24 de abril 
 

Recordatorios del código de vestimenta de Pearland ISD: 

 Pantalones, jeans, pantalones cortos y faldas 
 

o cualquier color sólido excepto blanco 
o tamaño apropiado 
o la longitud de los pantalones cortos y las faldas no debe ser más de tres (3) pulgadas arriba de la rodilla 
 

 Camisas y sudaderas 
 

o cualquier camisa de espíritu de color sólido del Campus/Distrito o camisas de espíritu universitario 
o Las camisas de rayas deben tener un collar estándar 
o se permite un solo logotipo (un gráfico no es un logotipo) 
o tamaño apropiado 
o no puede ser sin mangas 
 

 Vestidos y jumpers 
 

o cualquier color sólido 
o La longitud no debe ser más de tres (3) pulgadas arriba de la rodilla 
 

Nota: Se permiten mallas sólidas o de multicolores y se deben usar debajo de un vestido o falda de la longitud 

adecuada. Las polainas no se pueden usar con solo una camisa larga. 



Noticias de la concejera 
 

Faith Flowers, flowersf@pearlandisd.org 

Tara Meraz, merazt@pearlandisd.org 

  
5 Consejos MÁS para los padres de un niño ANSIOSO  
 

1. Renuncie a la idea de "días de salud mental" "omitir días “dormir con mamá" o otras 
formas de evitar situaciones temidas. Esto hace que la ansiedad adhiera más firmemente y 
lleva a más evitación.  

2. ¡Anime los intentos de su hijo/a a ser valiente, sin importar que tan pequeño le parezca a 
usted. Use etiquetas de alabanza tales como "Estoy tan orgullosa de ti por haber dormido 
en tu propia cama anoche!"  

3. Trabaje con su hijo/a para delinear pasos pequeños que conducen a una meta mayor.  

4. ¡Crear oportunidades para que su hijo/a practique siendo valiente y lidiar, y entonces 
aplauda sus esfuerzos!  

5. ¡Reconozca cuando este ansioso y diga en voz alta lo que usted puede hacer para 
calmarse y resolver la situación. Usted estará modelado como calmarse frente a su hijo/a, 
pero debe tener cuidado y comparta demasiado su ansiedad! 

 

Noticias de la biblioteca 
Ms. Marcoux 
 

Hola Lectores de Carleston! 

Nuestra segunda feria de libros ha terminado, ¿puedes creerlo? Una vez más, no puedo 

expresar mi agradecimiento lo suficiente a todos los voluntarios, padres y personal por su 

paciencia y apoyo. La Feria de Libros siempre es un momento mágico. Me encanta poner 

libros en las manos de nuestros Cachorros y trabajar en mi lista de excelentes libros nuevos 

para agregar a nuestra colección de la biblioteca. 

A Wrinkle In Time - ¿La has visto? Uno de mis libros favoritos ganadores del premio 

Newbery: todavía tengo mi copia comprada en 1980. Los libros siempre son mejores que la 

película, pero esta película está bien hecha. Si nunca lo ha leído, consiga una copia y léala 

junto con su hijo/a de 3er/4° grado. 

Si no ha tenido la oportunidad de visitar la recientemente ampliada/remodelada Biblioteca 

Pública de Pearland, abril es el momento perfecto para hacerlo. Asegúrese de obtener una 

tarjeta de la biblioteca y mantener a sus hijos leyendo durante el verano. La característica que 

más aprecio es la posibilidad de solicitar títulos en línea. Si su tiempo es limitado, puede 

solicitar títulos, esperar a que todos ingresen y ser puestos en espera, y luego recogerlos 

todos a la misma vez. ¡Muy conveniente! 

Feliz Leyendo 
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Arte con Ms. Peters 

¡GRACIAS a todos los que asistieron a nuestra Noche de Arte en la 

Escuela Primaria Carleston! 

¡Fue maravilloso ver a todos pasar un buen rato creando Arte! 

–Ms. Peters 

 

 

 

 

Que pasa en 
 

PTA Reunión General 
Únase a nosotros para la última reunión general del PTA este año escolar el jueves 5 de abril. Las 

elecciones para la Junta Ejecutiva 2018-2019 se llevarán a cabo en esta reunión, así que vengan a votar 

por los nuevos oficiales. 

 

Box Tops 
El último día para entregar Box Tops para el concurso del año entero es el viernes 27 de abril. ¡Habrá 

una clase ganadora para cada nivel de grado, la clase con el mayor número de Box Tops entregados 

disfrutará de una fiesta de nieve! 

 

Pearland ISD Día de las Artes del Consejo PTA 
Venga al Centro Searcy en la Escuela Pearland High el 28 de abril de 10 am a 2 pm para "Un día en las 

artes". Este es un evento GRATUITO y divertido que presenta artes y artesanías, aperitivos y premios 

especiales patrocinados por el Consejo de PTA de Pearland ISD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 .  

ABRIL 2018 

Kínder – 4o Grado 
Camillas cerebrales para su alumno intelectual ... 

 

Este rompecabezas a continuación se llama criptograma. En la parte superior hay una LLAVE que enumera todas las 
letras de la A a la Z con un cuadro a continuación. Cada una de las letras tiene un número correspondiente. 

 

La parte inferior contiene una frase secreta. Cada uno de los espacios en blanco tiene un número debajo. Complete 

las letras que corresponden a los números debajo de los espacios en blanco para resolver la frase 

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 

Answer: da Vinci was a gifted artist, scientist, and inventor.  
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