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¡Gracias por un año escolar maravilloso! 

Al concluir este año escolar, tenemos un mes de mayo muy ocupado. 

7 de mayo Por favor únase a nosotros para animar a nuestros estudiantes que participaran en 

la reunión de pista del distrito. 

7-11 de mayo ¡Semana de apreciación para los maestros - por favor, únase a nosotros a 

mostrar apreciación a nuestros maestros maravillosos! 

14-18 de mayo Semana de pruebas de STAAR; Por favor no visitantes en la escuela para 

mantener el ambiente de examen 

 14 de mayo – 3er y 4o grado Prueba de Matemáticas STAAR 
 15 de mayo – 3er y 4o grado Prueba de Lectura STAAR 
16 – 18 de mayo – Retoma de Prueba de STAAR   

30 de mayo Premios de fin de año y fiestas en el salón, por favor únase a nosotros! 

9:15 3o Grado y Pre-K AM 
10:30 2o Grado 
12:00 1er Grado 
1:15 Kínder, Pre-K PM and Habilidades para la vida 

 31 de mayo  
9:00 AM - 4º grado Premios de fin de año y celebración  
1:00 PM - Último día de clases con salida temprano para todos los estudiantes 

    ¡Le deseamos a usted y a su familia unas  

 vacaciones de verano seguras y divertidas! 



Fechas importantes y información para el año escolar 2018-2019: 

** Por favor, háganos saber si se va a mover durante el verano. Nosotros podemos ayudarlo a usted y a su 
hijo/a en la transición de escuela, y podemos planificar mejor las clases para el próximo año escolar. * * 
 
18 de julio La registración anual comienza en línea para estudiantes que regresan 

30 de julio – 2 de agosto Inscripciones para nuevos alumnos: 8:00-11:00am y 1:00-3:00pm (por la tarde, 31 de 
julio de 5:00 a 7:00pm) *** después del 2 de agosto, por favor llame a la escuela para programar una cita *** 
 

14 de agosto Orientación de Kínder (6:00-7:00pm) 

15 – 16 de agosto Verificación de dirección/Levantar asignación de maestro/a (3:00-7:00pm) 

17 de agosto Caminata de bienvenida y traer útiles escolares a la escuela (8:30-9:30am) 

20 de agosto Primer día de clases  

 

Noticias de la concejera 
 

Faith Flowers, flowersf@pearlandisd.org 

Tara Meraz, merazt@pearlandisd.org 
 

 
 

                     ¡es para aprender tambien! 

Use el verano para relajarse, divertirse y disfrutar de un muy necesario tiempo libre, pero recuerda que incluso en 

el verano el aprendizaje es importante. Para asegurar que su hijo/a continúe sobresaliendo académicamente y 

socialmente, aquí hay 4 consejos!  

1. Leer Libros: leer más de 30 minutos al día. Visita la biblioteca pública.  
2. Dar Tareas: dividir el trabajo diario entre usted y los niños. Esto le ayudará a enseñar responsabilidad  
3. Mantener un diario: los niños hacen todo tipo de cosas divertidas en el verano. Por lo menos una vez por 

semana as que tu estudiante se siente y escriba sobre su día.  
4. Abrir una cuenta bancaria, devuelve un artículo a la tienda y ordenar su propia cena: Recuerde, 

habilidades para la vida diaria son importantes. Este es el momento perfecto para empezar a enseñar a 
su hijo/a a ser un adulto.  

¡Tengan unas vacaciones de verano maravillosas! 
 

 

Noticias de la biblioteca 
Ms. Marcoux 
 

Lectores de Carleston - 

Y así, una vez más estamos al final del año escolar y estamos ansiosos por el verano. Siempre me 

sorprende lo rápido que pasa esta última mitad del año escolar. Todavía tengo muchos libros 

geniales que me gustaría compartir con nuestros Cachorros. 

El VERANO 
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Tenga en cuenta que todos los libros de la biblioteca y el pago de libros de la biblioteca 

perdidos/dañados se deberán entregar antes del viernes 18 de mayo. Los estudiantes y yo siempre 

estamos tristes cuando termine el tiempo para llevar libros de la Biblioteca a casa, por favor apoyo a 

sus hijos a continuar a leer visitando la Librería Publica de Pearland. 

¿Has oído hablar del "tobogán de verano"? Es la pérdida de habilidades durante el tiempo cuando 

los estudiantes no están en la escuela, y esto afecta el rendimiento de lectura. Solo leer 4 libros en el 

transcurso del verano puede ayudar a detener la pérdida de estas habilidades, y hay muchas maneras 

de acceder a libros gratuitos o con descuento: 

• Las Bibliotecas de Pearland, Barnes & Noble, Half Price Books (y la mayoría de las otras tiendas 

de libros) tendrán algún tipo de registro de lectura con un premio: verifique con ellos a medida que 

nos acercamos a los meses de verano. Una oportunidad tan fácil de obtener una tarjeta de regalo o 

libro gratis. 

• Los estudiantes que ingresaran a 5º grado el próximo año deben revisar la pestaña de la Biblioteca 

en su página web de la escuela intermedia para ver los registros de lectura de verano o los títulos de 

lectura sugeridos. 

• Eche un vistazo a cualquier pestaña de la biblioteca en cualquiera de nuestros sitios web escolares: 

tenemos todo tipo de sitios de lectura gratuitos que sus hijos pueden usar para continuar trabajando 

en su lectura. 

Por favor contáctame en cualquier momento para discutir cualquier preocupación. También 

siempre estoy disponible para discutir ideas de libros para sus hijos durante el verano. 

Gracias por su apoyo este año escolar, y tengan un verano seguro y relajante. 

 

 

 

 

 

Arte con Ms. Peters 

Hola padres y estudiantes. 

Todavía estamos ocupados trabajando para terminar los últimos proyectos de este 

año escolar. A medida que nos acerquemos al verano, estaremos mandando a casa 

obras de arte para que sus hijos compartan con ustedes. Pasaron mucho tiempo y 

esfuerzo trabajando en sus obras de arte, usted debe estar muy orgulloso de ellos 

y de todo lo que lograron este año escolar, yo estoy orgullosa de ellos. 

–Ms. Peters 



Que pasa en 
 

2018-2019 Oficiales del PTA  
Felicidades a las siguientes personas que fueron elegidas como los oficiales del PTA para el año 

escolar 2018-2019 en la Junta General el 5 de abril 

Presidente - Polly Cook 

1er Vicepresidente - Jennifer Thompson 

2º Vicepresidente - Melissa Felts 

Tesorera - Ellen Gillespie 

Secretaria - Heather Anderson 

¡Gracias por dar un paso adelante para liderar nuestra PTA el próximo año! 

 

Mejoramientos en la Cafetería 
Durante el verano, nuestra cafetería recibirá una nueva cortina para el escenario y una nueva 

capa de pintura colorida. Este es el primer paso para mejorar este espacio para que disfruten 

nuestros Cachorros durante el almuerzo, las asambleas y las presentaciones. Gracias a todos los 

que vinieron al Carnaval de Otoño: una parte de los fondos recaudados se destinaron a estos 

proyectos. 

 

Útiles Escolares 
El PTA está ofreciendo útiles escolares pre empaquetados para el año escolar 2018-2019. Cada 

paquete contiene los útiles escolares solicitados por el distrito. Simplemente ordene en línea 

antes del 8 de junio y los útiles de su hijo/a estarán listos para recogerse durante los días de 

verificación de direcciones en agosto. Esté atento por un folleto que será enviado a casa este 

mes con información sobre precios y pedidos. Usted puede ordenar en línea en 

www.shopttkits.com e ingresar el número de cuenta 92546. 

 

Gracias Voluntarios 
Quería tomar un momento para expresar mi agradecimiento por todo el trabajo que los 

Voluntarios del PTA han hecho este año escolar. Desde los miembros de la Junta Directiva que 

han dedicado su tiempo a liderar el PTA, a los miembros que han brindado su tiempo y talento 

para nuestros eventos, no podríamos hacer todo lo que hacemos sin usted. También aprecio el 

apoyo de la administración de la escuela. Tenemos una relación de trabajo maravillosa que nos 

permite traer programas y servicios a la escuela para nuestros estudiantes y maestros. ¡Espero 

otro gran año el próximo año escolar! 

 

Con Agradecimiento, 

Polly Cook 

Presidenta del PTA 2017-2018 
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MAYO 2018 

Kínder – 4o Grado 
Atención estudiantes y padres 
 

Todas las decisiones del Comité de Identificación de GT para 2017-2018 han sido 
enviadas. Los estudiantes que no calificaron para los servicios para dotados pueden ser 
referidos para servicios nuevamente el próximo año escolar. La ventana de nominación 
se abrirá cuando comience el año escolar 2018-2019 y se aceptarán nominaciones a 
través de Skyward Acceso Familiar. Para obtener más información sobre el proceso de 
identificación de Dotados/Talentosos de Pearland ISD, visite la página web de 
Académicos Avanzados del 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 

Camillas cerebrales para su alumno intelectual ... 
Desarrolle su fluidez creativa pensando en las palabras de VERANO que comienzan 

 

  

Build your creative fluency by thinking of SUMMERTIME words that begin  

with each letter of the alphabet. 

  

Example: ADVENTURE I R 

A J S 

B K T 

C L U 

D M V 

E N W 

F O X 

G P Y 

H Q Z 

 

Ejemplo: A: Aventura  
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