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Fechas para recordar: 

MARZO: 
1 – Noche Multicultural 6:00 – 7:00 
2 – Fotografías de Primavera (Día de vestimenta libre para los estudiantes)  
9 – Día de Campo  
12 - 16 – Vacaciones de Primavera 
21 – Boleta de calificaciones publicado en Skyward 
22 – Noche de Arte 6:00 – 7:00 
30 – Día Feriado -  No Hay Clases (Viernes Santo) 

Nuestra prioridad principal es la seguridad y protección de sus hijos. Para mantener seguros a nuestros estudiantes y al 

personal de la escuela, se requiere que todos los visitantes y voluntarios se registren en la oficina y lleven un pase de 

"Visitante". Actualmente esto se hace con el programa RAPTOR. Se le pedirá que proporcione una identificación para 

registrarse como visitante. La identificación ayuda a que el proceso sea rápido y eficiente. Se imprimirá un pase con su 

nombre, este pase se debe usar en todo momento mientras se encuentre dentro de la escuela. Al salir de la escuela, 

todos los visitantes y voluntarios deben firmar y dejar el pase de visitante con la recepcionista Además, los padres deben 

pedirles a sus hijos que tomen precauciones de seguridad en todo momento, mientras juegan, en su viaje hacia y desde 

la escuela y mientras están en la escuela. 

Esperamos que nos pueda acompañar a los próximos eventos: 

 1 de marzo - 6-7 p.m. Noche Multicultural 

 9 de marzo – Día de Campo 

 22 de marzo - 6-7 p. Noche de Arte 
 
Información sobre la inscripción para nuevos estudiantes de Kínder 
 

 2 al 5 de abril de 8:00-11:00am y 1:00-3:00pm 

 3 de abril de 5: 00-7: 00pm como una opción por la noche 
 
Para inscribir a un estudiante de Kínder, el estudiante debe tener cinco años de edad en o antes del 1 de septiembre del 2018, 

y el estudiante debe estar inscrito por el padre o tutor legal. Para comenzar el proceso de inscripción, Pearland ISD utiliza un 

portal en línea www.pearlandisd.org para recopilar información sobre su hijo/a. Después, debe completar el proceso de 

inscripción de su hijo/a en el campus al traer la siguiente documentación: 
 

Documentación requerida: 
 

 Escritura o arrendamiento actual de la casa/apartamento (declaración actual de impuestos de Pearland ISD debe 
usarse en lugar de la escritura de la casa, arriendo de apartamento debe tener el nombre del padre como arrendatario 
y el estudiante como ocupante) 

 Factura de servicios con dirección actual (luz, gas, o agua)  

 Licencia de conductor de Texas o identificación oficial del gobierno con fotografía con la dirección actual 

 Certificado de nacimiento (se prefiere el original, pero se acepta copia certificada) 

 Registro de inmunización (se prefiere el original) 

 Tarjeta de Seguro Social del estudiante (se prefiere el original) 
 

Porque elegibilidad para pre-kínder debe establecerse al inicio del año escolar, pre-kínder no participa en la inscripción 
temprana. 
 



Noticias de la concejera 
 

Faith Flowers, flowersf@pearlandisd.org 

Tara Meraz, merazt@pearlandisd.org 

  
5 Consejos para los padres de un niño ANSIOSO  
 

1. ¡Respete y valore los sentimientos de su hijo/a! La ansiedad es una emoción real y no 
agradable.  

2. Enséñele a su hijo/a, a respirar lento y profundo por el estómago. Esta es una habilidad 
fácil y muy portable para calmarse.  

3. Escuche a su hijo/a y pregúntele "¿Dime lo que piensas?" Esto ayudará a revelar 
pensamientos de miedo y las escenas que se acumulan en la mente de su hijo/a.  

4. En lugar de intervenir para tranquilizar a su hijo/a inmediatamente, pregúntele "¿Cuál es 
la probabilidad de que (esa cosa que temes) ocurra?" Usted le enseñará a que desafié su 
pensamiento ansioso.  

5. Pida a su hijo/a que le diga, "Dime algunas cosas que puedes hacer para manejar esta 
situación" y ayúdele a buscar opciones en lugar de sólo darle soluciones. Su hijo/a se 
sentirá empoderada/o. 

 

Noticias de la biblioteca 
Ms. Marcoux 
 

¡Hola Lectores de Carleston! 

¡La Feria de Libros ya casi está aquí! Se abrirá oficialmente de 5:30 a 7:00 p.m. en 

la Noche de Arte, el jueves 22 de marzo. Las ventas continuarán para que los 

estudiantes vengan con su clase del viernes 23 de marzo al 27 de marzo, y 

terminaremos todo el miércoles 28 de marzo a las 10 a.m. Los padres pueden 

comprar con sus Cachorros de 7:30 a 8:00 a.m., pero se requiere que los 

estudiantes lleguen a tiempo a su clase, así que asegúrese de llegar antes de las 

8:00 a.m. Además, cualquier adulto puede comprar durante el día, pero tenga en 

cuenta que los estudiantes no pueden asistir a la Feria de Libros con usted 

durante el día escolar.  

Voluntarios: Debido a una confusión por parte de Scholastic, esta Feria de Libros 

llegará el lunes 19 de marzo (sí, ¡el primer día de regreso de las vacaciones de 

primavera!) Empezaré los preparativos al mediodía ese día. La vista previa será los 

próximos 3 días para toda la escuela, y luego pasará a las ventas del viernes 23 de 

marzo al miércoles 28 de marzo (el desglose comenzará a las 10 am ese día). Es 

un marco de tiempo corto para que toda la escuela llegue a la Biblioteca dos 
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veces, así que tuve que programar para que los voluntarios no puedan tener niños 

con ellos durante el horario escolar. Esté atento a la inscripción para voluntarios 

del PTA, o siéntase libre de contactarme directamente a 

marcouxm@pearlandisd.org 

Siempre estoy emocionado (y un poco nervioso) cuando es tiempo para la Feria 

de Libros, aunque no debería estarlo. ¡Nuestros padres de los Cachorros de 

Carleston son superhéroes! Gracias por tu apoyo.  

 

 

 
 

 
 

Arte con Ms. Peters 

¡Hola padres y estudiantes! 

¡Estamos ocupados trabajando en nuestro salón de clase haciendo bellas 

obras de arte y preparándonos para nuestra Noche de Arte que se 

realizará en marzo! 

Marzo también es el Mes del Arte Juvenil, y para celebrarlo, la Escuela 

Primaria Carleston tendrá algunas obras de arte de nuestros estudiantes 

exhibidos en negocios locales. 
 

¡MARCAQUEN SUS CALENDARIOS! 

La Noche de Arte de Carleston 2018 tendrá lugar el 

jueves 22 de marzo del 2018 

6-7 p.m. 

¡Esperamos verlos a todos! 

–Ms. Peters 



Que pasa en 
 

Nominaciones para la Junta Directiva del PTA 2018-2019 
Actualmente estamos buscando nominaciones para nuestra Junta directiva del PTA 2018-2019. Usted 

puede ayudar al nominar a alguien que conoce, ser voluntario para ocupar un puesto en el comité o una 

combinación de ambos. Todas las posiciones de la Junta Directiva están disponibles para elección, e 

incluyen Presidente, 1er Vicepresidente, 2º Vicepresidente, Secretaria y Tesorero. Las formas de 

nominación se mandarán a casa a través de las carpetas de los jueves y estarán disponibles en el área de 

recepción al frente de la escuela. Las elecciones se llevarán a cabo el jueves 5 de abril en la última 

junta general de este año escolar. 

 

Box Tops 
¡Siguán enviando sus Box Tops! ¡Gracias por su apoyo, el PTA ha recibido más de $800 en lo que va 

de este año escolar! ¡Continúen con el buen trabajo para nuestros Cachorros! 

 

Las artes en la educación 
Guarde la fecha: el 28 de abril de 10 a.m. a 2 p.m. para el Consejo del PTA de Pearland ISD "Un día en 

las artes". Este es un evento gratuito y divertido para todos los estudiantes para que disfruten de 

manualidades, actividades divertidas y premios especiales. Más información por venir! 

 
Anuario 
Dedicatorias personales en el anuario (PDA) estarán a la venta hasta el 9 de marzo. Esta es una gran 

manera de hacerle saber a su estudiante lo orgulloso que está de su trabajo este año. Las formas de 

pedido se distribuyeron a través de las carpetas de los jueves y están disponibles en el área de recepción 

en el frente de la escuela. 

Ahora también es un buen momento para reservar su copia del anuario 2017-2018. El precio del 

anuario es de $27. Las formas de pedido se distribuirán a través de las carpetas de los jueves y estarán 

disponibles en el área de recepción al frente de la escuela. 

Si tiene preguntas sobre las dedicatorias personales en el anuario o el anuario, envíe un correo 

electrónico a CarlestonYearbooks@gmail.com. 

 

Voluntarios para la Feria de Libros 
La Feria de Libros de la temporada de primavera tendrá lugar una semana después de las vacaciones de 

primavera (19 al 23 de marzo). Un registro para voluntarios se enviará a principios de marzo. Si desea 

ser voluntario, envíe un correo electrónico a CarlestonElementaryPTA@gmail.com, y le enviaremos el 

enlace para Inscribirse. 

 
Voluntarios para la noche de arte 
Ms. Peters, nuestra maravillosa maestra de arte, necesita nuestra ayuda para preparar todo el fabuloso 

trabajo artístico en la Noche de Arte el 22 de marzo. Si desea ser voluntario para ayudar, envíe un 

correo electrónico a CarlestonElementaryPTA@gmail.com, y le enviaremos el enlace para Inscribirse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E S A R R O L L A N D O  
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D E  D E S E M P E Ñ O  

A C A D E M I C O .  

MARZO 2018 

Kínder – 4o Grado 
A partir de 5° grado, todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en clases avanzadas. Las 
clases avanzadas están diseñadas para sentar las 
bases para las clases de Colocación Pre-AP y las 
clases Avanzadas para los niveles de escuela 
secundaria y preparatoria. Las clases avanzadas de 
la escuela intermedia tienen un ritmo más rápido, 
explorarán los temas en profundidad y requieren 
tarea adicional o proyectos que se completarán 
fuera del día escolar. Si un estudiante elige tomar 
cursos avanzados en la escuela intermedia, todos 
sus cursos serán avanzados. 
 

Para obtener más información sobre los cursos avanzados, visite 
la página web de Académicos Avanzados del sitio web de 
Pearland ISD (www.pearlandisd.org Departments> Advanced 
Academics), contáctenos o comuníquese con el consejero de la 
escuela intermedia de su zona para asistencia. 

Desafío de Fluidez de 
Palabras 

 ¿Cuántas palabras puede hacer 
usando las letras de la siguiente 

frase? 

Vacaciones de 
Primavera 

  

 

Programa GT de Pearland ISD: 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 bajo 
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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