
ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES 
DE PRE-KÍNDER, KINDERGARTEN Y 

NUEVOS ESTUDIANTES

Carleston Elementary

2022 - 2023



Administración de Carleston

Directora - Amy Etchberger
Sub-Directora - Mary Simmons
Sub-Directora - Amber Pinchback



Equipos de Pre-Kínder y Kínder

Pre-Kínder :
• Amie Craft
• Josefina Reta

Pre-K (Educación Bilingüe):
 Claudia Nolasco
 Alma Smith

Kindergarten:
 Melissa Boulware
 Rylee Figueroa
 Kirstyn Stitt

Kindergarten (Lenguaje 
Dual):
 Lyzdeanna Cox
 Yasmin Gonzales
 Lyly Hall
 Zulina Martinez



Los primeros 3 días escolares :

En los primeros 3 días escolares, usted puede 
encaminar su hijo/a, al salón. 7:15-7:55

Asegúrese de informar a la maestra de su hijo/a, la 
forma que se ira su estudiante a casa el primer día y el 
resto de año escolar. 

Después de los 3 días, la rutina de la llegada de la 
mañana comenzará.  (lunes, agosto 22)



Dejar estudiantes por las mañanas

A partir del lunes 22 de agosto, todos los estudiantes 
que llegan en carro deben entrar por la línea de 
automóviles por la calle Fite Rd y dejarlos en la parte 
delantera del edificio. 
No se recomienda estacionarse y caminar a su hijo(a) 
hasta el porche de enfrente. 
El personal estará disponible para acompañar a 
nuestros nuevos estudiantes de Pre-K y Kindergarten a 
sus salones de clase.



Llegada:

La escuela se abre a las 7:15 am. Los estudiantes de Prekínder y 
Kínder que llegan entre 7:15-7:30 tendrán que esperar en la 
cafetería hasta la 7:30.

Todos los estudiantes de Prekínder y Kínder que llegan después 
de las 7:30 van a ir al pasillo de Prekínder/Kindergarten donde 
van a esperar con compañeros. 

Asegúrese que su hijo/a tenga un libro en su mochila para tener 
algo que ver mientras esperan en el pasillo. 



Desayuno / Almuerzo:

El desayuno comienza a las 7:15 A.M. cada mañana y termina a las 7:55 
A.M.

El desayuno cuesta $ 1.45 – Reducido es $ .30

El almuerzo cuesta$ 2.50 – El precio reducido es $ .40

Si desea aplicar para comidas reducidas, puede solicitarlas en el sitio web 
del distrito en la pagina de servicios de alimentos.

Se le recomienda a los padres a pagar por adelantado por el internet en la 
pagina de Servicios de alimentos para artículos individuales. También puede 
enviar un cheque o dinero a la cafetería. 

Por el distrito, no hay visitantes durante el almuerzo hasta después del Día 
del Trabajo (Labor Day). 



Vestuario:

Estudiantes deben vestirse de acuerdo al código de vestuario de 
Pearland I.S.D. Usted puede ver los reglamentos en el sitio 
electrónico del distrito: 
https://www.pearlandisd.org/cms/lib/TX01918186/Centricity/shared
/_district_documents/2021-22_Dress_Code.pdf

Niños y niñas deben usar zapatos que les permite correr y jugar con 
seguridad en el gimnasio y el recreo. Niñas deben usar pantalones 
cortos o “leggings” debajo de sus vestidos. 

No se permiten zapatos con luces o sin espalda sobre el talón.

Favor de escribir el nombre de su hijo en las chamarras y suéteres.

https://www.pearlandisd.org/cms/lib/TX01918186/Centricity/shared/_district_documents/2021-22_Dress_Code.pdf


Despedia / Salida:

El día escolar termina a las 3:15 p.m. 

Su hijo/a será despedido por su maestra y será dirigido a los lugares 
designados para recogerlo con una maestra de Pre-K/Kindergarten. 

Su hijo(a) será despedido de acuerdo a como se vaya a casa ya sea por 
autobús, por carro, guardería de niños, o niños que caminan a casa. 
Asegúrese de que la maestra de su hijo(a) sepa cómo se irá a casa todos los 
días. Si tiene un cambio de transporte, llame a la escuela antes de las 
2:30pm. 
Puede mandar una nota de casa, pero NECESITA llamar a la 
oficina. No vamos aceptar correros electrónicos para cambios de 
transporte. 
Se les pondrá una etiqueta de salida en la mochila de su hijo/a el primer día 
de escuela. La etiqueta tendrá información de transporte. Por favor NO se la 
quite o escriba en ella.



Carro:

Para la seguridad y la eficiencia: 
•Necesitará un letrero en el parabrisas de su auto con el nombre y 
apellido de su hijo/a y el nivel de grado escrito en el letrero.

•Carros pueden comenzar línea doble a las 2:30 pm

•Por favor use la entrada que se encuentra por la calle Fite detrás del 
patio de recreo. 

•Conduzca su carro hasta su cono enumerado. Su hijo/a será llevado 
hasta su carro. 

•Por favor no se estacione y salga del auto para recoger su hijo/a. Se 
le pedirá que se forme y pase por la línea de automóviles para 
recoger a su hijo/a.



Autobús :

Para la seguridad y la eficiencia: 

•Los estudiantes de pre-kínder y kínder deben ser aprobados 
previamente por transportación, aunque tengan un hermano mayor 
previamente aprobado para bordar el autobús. Llame a transportación 
(281-485-3562) para confirmar la aprobación. Por favor notifique a la 
maestra de su hijo/a cuando su hijo/a sea aprobado.  

•Para todos los estudiantes de pre-kínder y Kinder, debe haber un adulto 
"aprobado" esperando en la parada del autobús para recibir a cada 
estudiante. Cuando usted registre a su estudiante, creará un numero 
(PIN) de 4 dígitos. El adulto aprobado debe proporcionar el PIN al 
conductor del autobús antes de que le entregan el estudiante.
•
•Si no hay una persona presente en la parada con el PIN adecuado para 
recibir al estudiante, el estudiante será devuelto a la escuela y usted 
será responsable de recogerlos.



Guardería de niños

Por motivos de seguridad y eficiencia: 

Por favor llame a su guardería y asegúrese de que recojan en 
nuestra escuela. Hay varias guarderías que recogen después de la 
escuela en Carleston.

Si su hijo no va a ir a casa a través de su camión de la guardería, 
debe llamar a la guardería de su hijo(a) y notificarle antes del final 
del día escolar. Por favor, también llame a la escuela y notifíquele 
a la oficina sobre el cambio en el transporte.



Niños que caminan:

“Neighborhood Walkers” son 
los estudiantes que viven en el 
vecindario al lado y detrás de 
Carleston (norte y oeste). Los 
maestros llevaran a su hijo/a a
reunirse con usted en la 
entrada del vecindario al lado 
de la escuela

“Crossing Guard Walkers” son 
estudiantes que serán caminados 
a través de la calle Fite, por 
maestros, para reunirse con sus 
padres. Estos estudiantes viven 
en los barrios a través de Fite (al 
sur de Carleston).

Estos estudiantes deben ser 
recogidos a través de la calle Fite
en la entrada del vecindario del 
lado sur de la escuela, no en el 
estacionamiento de la escuela.

Para que los estudiantes sean despedidos a uno de estos lugares, 
debe vivir en el vecindario de West Oaks o vivir/caminar hasta los 
apartamentos de West Lake.



Enfermedad

La Política Covid se puede encontrar en la página web del 
distrito en la pagina de departamentos y servicios de salud. 
Los padres deben revisar a sus hijos. Si descubre una prueba 
positiva, hay un período de aislamiento de 5 días. 
Si la enfermedad ocurre en la escuela, la enfermera 
determinará si se necesita una prueba de Covid. 



Ausencias:

Si su hijo está ausente, por favor envíe una nota a la escuela con 
su hijo el día en que regresen. Debe enviarse dentro de 3 días 
para ser considerado para una ausencia justificada

Incluya el nombre de su hijo, el nombre del maestro, la fecha de 
la ausencia, el motivo de la ausencia, y una firma de un padre. 
La nota NO puede ser aceptada sin una firma de padre/doctor. 

Consulte el Manual del estudiante de Carleston por razones 
justificadas para que su hijo esté ausente.

Los padres también pueden completar una forma por internet 
que se encuentra en la página web del distrito.  

No se aceptarán notas por correo electrónico. 



Cumpleaños y Pastelitos:

Por favor, no envíe pastelitos caseros u otros 
productos horneados para cumpleaños de los 
estudiantes.  
Puede enviar pastelitos o galletas comprados en la 
tienda.  Deben ser dejados en la oficina y la maestra 
de su hijo los distribuirá.
Si decide enviar una invitación de cumpleaños / fiesta, 
debe incluir una invitación para cada estudiante en la 
clase de su hijo o puede enviar una invitación para 
todas las niñas o para todos los niños en la clase.



Información Adicional:
Si usted envia dinero a la escuela con su hijo, por favor 
asegúrese de que este en un sobre etiquetado con el 
nombre del maestro, el nombre de su hijo, nivel de grado, 
así como para qué es el dinero .

Mantenga siempre un cambio adicional de ropa para su hijo 
en su mochila en caso de un accidente.

La maestra de su hijo(a) le enviará un mensaje por Skyward
cada semana que incluye un enlace o link para el "Vistazo 
de la semana". El "Vistazo de la semana" también se puede 
encontrar en la página web de su maestra.

Por favor mande una merienda con su hijo(a) todo los días. 



Gracias por asistir a esta orientación.  
¡Estamos encantados de tener a su hijo 

como estudiante de Carleston!  

Esperamos verlos en la Noche de 
Conocer al Maestro(a) el 

el jueves, 25 de agosto 6:30 – 8:00 pm
(Dos sesiones idénticas) 

¡Bienvenidos Carleston Cubs!
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