
 

 
 

El aprendizaje es la Aventura de toda una vida. 

 
Manual informativo para los padres y alumnos de la Primaria Carleston 2020-
2021 

 

Información general 
 

Directora – Amy Beverly 

Subdirectora – Mary Simmons 

Subdirectora – María Rivera 

Consejera – Tara Meraz 

Enfermera – Amanda Sledge 

Registradora – Olivia Hinojosa 

Asistente Administrativa – Mireya Maldonado 

Recepcionista – Vivian Holland 

Mascota – Cachorro Carl  

Colores – Morado y blanco 

Teléfono – 281-412-1412 

Fax – 281-412-1415 

Sitio web– www.pearlandisd.org/carleston 
 

Visión 
Inculcar en los estudiantes el amor al aprendizaje a través de la educación 

ejemplar, la responsabilidad cívica y la determinación personal. 

 
Misión 
Nosotros proporcionamos un servicio excepcional a la comunidad y capacitamos a los 

niños al satisfacer las necesidades de cada estudiante, impartiendo instrucción rigurosa, 

desarrollando programas innovadores, modelando el profesionalismo y produciendo un 

rendimiento excepcional de los estudiantes. 

 

Horario escolar 
El día escolar es de 8:00a.m. a 3:35pm. para los estudiantes de Pre-kínder a 4to 

grado.  Los estudiantes que llegan después de las 8:00 recibirán una nota de 

tardanza por el personal de recepción. A partir del cuarto día de clases, los 

estudiantes deberán caminar a  clase por las mañanas sin sus padres. 
 

http://www.pearlandisd.org/carleston


 

 

Horario de oficina 
Durante el año escolar las horas de oficina son de 7:15 a.m.  – 4:00 p.m. de lunes a 
viernes. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA 
 

Llegadas 
Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:15AM. Todos los alumnos deberán 

reportarse a la cafetería al llegar antes de las 7:30 a.m. A las 7:30 a.m., los alumnos de 

PreKínder, Kinder, 1º, y 2º grado deberán reportarse al gimnasio, y los alumnos de 3er 

y 4º grado se reportarán a su pasillo. Durante este tiempo, todos los estudiantes 

necesitan un libro para leer y se espera que permanezcan callados y sentados. 

 
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:15 a.m. – los miembros del 

personal no están disponibles para proporcionar supervisión antes de las 7:15 a.m. Por 

lo tanto, por favor no dejen a los alumnos antes de las 7:15 am. No somos 

responsables por los alumnos desatendidos en este momento. Adicionalmente no se 

estacione y deje su coche a lo largo de las banquetas. 

 
Cuando el timbre de las 7:45 a.m. suene, los estudiantes deberán reportarse a su 

salón de clases. 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

A partir del 1er día de clases, se espera que los estudiantes caminen a clase por las mañanas sin sus padres. 

Protocolos de Salud Estudiantil 

 Todos los padres son responsables de garantizar que se realice una autoevaluación diaria de cada 

estudiante antes de venir a la escuela o tomar el autobús.  

 Todos los estudiantes recibirán instrucciones sobre métodos para protegerse y proteger a otros del 

COVID-19 en la escuela.  

 Todos los estudiantes deben practicar un distanciamiento social apropiado, higiene de manos y 

etiqueta respiratoria.  

 Todos los estudiantes deben lavarse las manos regularmente por 20 segundos. 

 Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre las técnicas adecuadas de lavado de manos y 

participarán en horarios programados de lavado de manos durante el día.  

 Se requiere que todos los estudiantes (con excepciones de desarrollo y de salud apropiadas) usen 

cuberturas faciales de grado no-médico que cubran la nariz y boca. (Actualizado 7/23/20) 

Transición  

Siempre que sea posible, la transición de los estudiantes será limitada durante el día escolar.  

Se establecerán patrones de tráfico en toda la escuela que separan a las personas en la mayor medida 

posible.  

El personal y la señalización/señalización del piso se colocarán para reforzar las expectativas de distancia 

física. 



 
 
Zonas donde se dejan a los estudiantes 
Por razones de seguridad, se les pide a los padres conduciendo a sus hijos a la escuela 

formar un solo carril de tráfico en la entrada de la escuela. Hay dos sitios para dejar a 

los estudiantes en las mañanas: el carril de entrada por Fite Rd. y el lado por el 

gimnasio se abrirá a las 7:15 am. El personal de la escuela estará situado en cada 

estación, pero por el COVID y lo necesario de minimizar tocar áreas de alta frecuencia, 

los estudiantes necesitan salirse de sus carros ellos mismos. El personal no abrirá las 

puertas de los coches. Los estudiantes que montan su bicicleta a la escuela deben 

caminar sus bicicletas en la acera cuando están en el campus, asegurar sus bicicletas 

en el portabicicletas, y entrar en la escuela a través de las puertas delanteras. Los 

estudiantes que viajen en autobús a la escuela deben estar registrados con transporte 

al registrarse en la escuela y deben seguir todas las reglas de seguridad del autobús. 

Mapa de procedimiento de llegada y salida seguirá la sección de 

procedimientos de salida. 

 
Procedimiento de salida 

Los pasajeros del autobús  

Pasajeros de Guarderías y Automóvil 

Peatones a la vecindad y Peatones con el guardia de cruce 

 

Nuestro día escolar termina a las 3:35 p.m. Los estudiantes serán despedidos bajo la 

supervisión del personal de la escuela. Para asegurar una salida segura y ordenada a 

nuestro día de clases, los niños son despedidos por el modo de llegar a casa: pasajeros 

de autobús, pasajeros de guarderías, pasajeros de automóvil, o peatones a la vecindad 

y con el guardia de cruce. Con el fin de asegurar que todos los estudiantes sean 

despedidos de forma segura, los estudiantes sólo saldrán a las ubicaciones de despido 

designados. Por lo tanto, para asegurar que la salida sea segura y sin problemas, por 

favor comunique con la maestra el modo y pedimos que sea consistente.  
 

Cualquier cambio en el despido del estudiante se debe hacer por escrito al maestro del 

niño.  Cuando se necesite un cambio de última hora, por favor póngase en 

contacto con la oficina antes de las 3:00 p.m. Si tiene que recoger a su hijo temprano 

para una cita, planee en llegar antes de las 3:00 p.m. y firmar en la oficina. Los 

estudiantes no serán despedidos después de las 3:00 p.m.  
 

  

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Se establecerán múltiples puntos de entrada  

 el carril de entrada por Fite Rd. y el lado por el gimnasio se abrirá a las 7:15 am. 

 Solamente los pasajeros del autobús: Las puertas cerca de la Cafetería se abrirá a las 7:30 am. 

Procedimiento: 

 7:15- 7:30 Los estudiantes de PK – 4 estarán sentados en el gran pasillo manteniendo una 

sana distancia.  

o 7:30 – Los estudiantes de K – 4  serán escoltados a su propio pasillo de nivel de grado. 

Los de Pk serán escoltados a la cafetería.  

 7:45 – Los estudiantes serán despedidos desde el pasillo a sus salones de clase. 

 



Hay cinco formas en que un estudiante puede ser despedido por la tarde. Por favor, 

revise cuidadosamente cada una de estas opciones antes de decidir qué opción es la 

mejor para su hijo. Los estudiantes SÓLO serán despedidos en los lugares designados 

por despido. Con el fin de garantizar la seguridad de todos los estudiantes, por favor, 

de recoger a su hijo en su lugar de despido elegido. Los estudiantes no pueden ser 

sacados de la línea de despido ya que los maestros han recibido instrucciones de sólo 

dejar ir a los estudiantes una vez que todos han llegado a la ubicación designada de 

despido. 

 
Autobús 
Padres deben registrar a los estudiantes para servicios de autobús por medio del 

internet. Después del registro por el internet, cualquier cambio debe hacerse a través de la 

oficina de transporte. Usted los puede contactar en 281-485-3562. Para asegurar la 

seguridad de su hijo, por favor hable con su hijo antes del primer día de clases sobre 

el comportamiento adecuado en el autobús. Si un estudiante está en los grados Pre 

Kínder o Kínder, un adulto debe estar presente en la parada del autobús con una 

identificación con foto para recibir al niño, o el conductor regresará al niño a la 
escuela. El padre puede dirigir que los niños de Pre Kínder o kínder se pueden bajar 

del autobús con un hermano mayor (1er grado o más) que transporta en el mismo 

autobús. 

 
Guardería 
Hay muchas guarderías que dan servicio a nuestra escuela. Por favor, ensayar con su 

hijo el nombre de su guardería. Los maestros escoltarán a los estudiantes al gimnasio 

donde serán colocados con los otros niños que asisten a la misma guardería (mientras 

mantengan una sana distancia), y entonces serán subidos a los autobuses de guardería 

a medida que llegan. Usted debe notificar a la guardería en caso de que su hijo esté 

ausente, o si su despido cambio de rutina. 

 
Automóvil 
Los estudiantes se sentarán por nivel de grado en el pasillo. Usted tendrá que tener 
un cartel con el nombre y apellido de su hijo y su nivel de grado claramente visible 

para mostrar a el personal que esta por línea de pasajeros de automóvil. Si hay varios 

niños en su familia, o es un viaje compartido, un cartel debe hacerse que incluye los 

nombres de todos los estudiantes. Los maestros en servicio rotan semanalmente, por lo 

que en el interés de la seguridad de su hijo, usted tendrá que mostrar el cartel cada 

vez que recoja a su hijo. Por favor, entre por el carril que está en Fite Rd. muestre el 

cartel al profesor llamando a los nombres y diríjase al cono donde te espera su 

estudiante. Esto es necesario para mantener nuestra línea de tráfico en movimiento 

de manera eficiente, favor de ensenar a su estudiante como abrir la puerta 

trasera del lado del pasajero del automóvil cuando el maestro le diga que ya sea 

seguro. De nuevo, por causa de COVID 19 y lo necesario de minimizar tocar áreas de 

alta frecuencia los estudiantes necesitan subirse el en carro ellos mismos. 

Si su hijo está siendo recogido en automóvil, usted tendrá que ir a través de la 

línea de automóviles. 
 



 

Peatones a la vecindad 
Estos estudiantes viven en la subdivisión West Oaks en el lado norte de nuestra escuela y 

serán acompañados a la entrada al lado de la escuela del cruce de la vecindad. Por 

favor espere al final de la banqueta para recibir a su hijo. Los estudiantes no serán 

acompañados hacia dentro del vecindario. Los estudiantes que no tengan un padre 

esperando por ellos deben regresar con los maestros que los trajeron para tras a la 

escuela y serán colocados en la línea de coches. Si su niño es recogido por un 

vehículo de cualquier tipo, tendrá que ir a través de la línea de automóviles. Por 

favor, de no recoger a su hijo en la vecindad en automóvil. 

  

Peatones con el guardia de cruce 
Estos estudiantes viven en la subdivisión West Oaks al lado de la calle Fite. Ellos 

serán acompañados fuera del campus, por la banqueta hasta cruzar la calle Fite con 

el guardia de cruce. Los estudiantes no serán acompañados hacia el barrio. Por favor, 

espere al otro lado de la calle Fite para recibir a sus hijos. Estudiantes que no tengan 

un padre esperando por ellos deben regresar con los maestros que los trajeron y serán 

llevados de vuelta a la escuela y se colocan en la línea de coches. Si su niño es 

recogido por un vehículo de cualquier tipo, tendrá que ir a través de la línea de 

automóviles. Por favor, de no recoger a su hijo en la vecindad en automóvil. 
 

Cualquier cambio de emergencia en la rutina de despido debe hacerse antes de 
las 3:00 pm llamando a la escuela. Para garantizar seguridad del estudiante y  
personal, no podemos aceptar los cambios de despido después de las 3:00 PM. 

 

Los estudiantes no pueden ser sacados de la escuela después de las 3:00 p.m. Si 

usted tiene que sacar a un estudiante temprano, por favor hágalo antes de las 3:00 

p.m. 

 
 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

 Los estudiantes de PK y K sentarán en la biblioteca manteniendo una sana distancia. 

 Los estudiantes de 1ero y 2ndo sentarán en el pasillo de Kinder manteniendo una sana 

distancia. 

 Los estudiantes de 3ero y 4to sentarán en su propio pasillo manteniendo una sana 

distancia. 

 Los estudiantes saldrán por la puerta más cercana y caminarán al cono designado.  



 

  



 



Seguridad 

 Los padres deben instar a sus hijos a tomar las precauciones de seguridad en todo 

momento cuando estén jugando, en su viaje hacia y desde la escuela y en la escuela. 

 Los estudiantes deben caminar con sus bicicletas en el plantel. Cualquier estudiante que 

monta una bicicleta a la escuela debe ponerle seguro en los bastidores de bicicletas 

como la escuela no es responsable por daños o robo. 

 No se permiten en el campus patinetas, motonetas, o patines. 

 No se permiten vehículos motorizados de ciclismo.  

 No se permiten mascotas en el campus. 

 
ASISTENCIA 
La asistencia escolar es esencial para el éxito del estudiante. Asistencia para el financiamiento 

del estado se toma a las 10:00AM. Asistencia para el financiamiento del estado se toma 

diariamente decidido por la participación en las actividades de distancia para los alumnos de 

distancia. Si un alumno llega después de las 10:00AM y no tiene una nota firmada de un 

profesional de la salud, el estudiante se considera ausente para ese día. Es requerido por la 

ley estatal que estudiantes de edades 6-18 años asistan a la escuela. Los estudiantes 

matriculados en pre -kínder o kínder deben asistir a la escuela el primer día después de 

matricular. El Código de Educación de Texas 25.095 se requiere que el distrito escolar notifique 

a los padres de lo siguiente: 

 

Un distrito escolar deberá notificar a los padres de los estudiantes por escrito al comienzo 

del año escolar que si el estudiante está ausente de la escuela 10 o más días o partes de 

días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar o tres o más días o 

partes de días dentro de un período de cuatro semanas 

1. El padre del estudiante está sujeto a enjuiciamiento bajo la Sec. 25.093 

(Padre Contribuir a Absentismo) y 

2. El estudiante está sujeto a ser procesado bajo la Sec. 25,094 (El no 

asistir a la escuela) 

 
(Excepción: la ley de Texas protege a un niño que está ausente de la escuela parte del día 

debido a una cita con un proveedor de salud. Un niño es contado presente si comienza o termina 

el día escolar Y ofrece a la escuela una nota firmada por el proveedor de cuidado de salud 

profesional.) 

 

 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Se requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de los días que se ofrece un curso (con algunas 

excepciones) para recibir crédito y ser aprobado. La asistencia a distancia contará de la misma manera que 

la asistencia en la escuela para satisfacer este requisito. 

Asistencia Estudiante  

Escuela El estudiante debe estar físicamente presente en la escuela. 

Distancia - Sincrónica El estudiante estará presente iniciando sesión en el horario oficial 

de asistencia documentado por el maestro. 

Distancia - Asincrónica El estudiante obtendrá asistencia a través del compromiso: 

progreso diario en el SeeSaw, progreso diario a través de la 

interacción maestro-alumno o finalización/presentación de tareas. 

 

Cualquier estudiante que haya seleccionado instrucción en la escuela y esté ausente de la escuela puede ser 

obligado a participar en actividades de instrucción a distancia asincrónicas. 



 
Nota de padres después de una ausencia 
Cuando un estudiante debe ausentarse de la escuela, el estudiante - al regresar a la escuela - 

debe traer una nota firmada por el padre que describe la razón de la ausencia. Esta nota debe 

ser proporcionada a la escuela dentro de los tres (3) días después de que el estudiante regrese 

a la escuela. No se exceptúa ninguna nota por correo electrónico: solo una copia impresa con 
la firma de un padre. 

Nota de médico después de una ausencia por enfermedad 
Si un estudiante está ausente (5) días consecutivos o más debido a una enfermedad personal 

debe traer una declaración de un médico o clínica de salud verificando la enfermedad o 

condición que causó la ausencia del estudiante de la escuela. 

 
Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité de 

asistencia pueden requerir una declaración de un médico o clínica de salud verificando la 

enfermedad o condición que causó la ausencia del estudiante de la escuela. 

 
Ausencias justificadas adicionales 
El Codigo de Education de Texas 25.087 y Proyecto de Ley del Senado 260, establece que 

una ausencia justificada hasta cinco días en un año escolar para un estudiante cuyo padre, 

padrastro, madre o tutor legal es un miembro activo de los servicios uniformados y ha sido 

llamado al servicio de, está en excedencia de, o devuelto inmediatamente de despliegue continuo 

de al menos cuatro meses para visitar con el padre, padrastro, madre o tutor. La ausencia debe 

ser tomada no antes de los 60 días antes de la fecha de despliegue o, a más tardar el día 30 

después de la fecha de regreso de despliegue. 

 

Premio de asistencia perfecta 
Este premio se otorga a cada alumno que no ha estado ausente durante el año escolar. El 

estudiante debe haber entrado aquí desde el principio del año o tener su boleta de calificaciones 

de la escuela anterior para probar su elegibilidad. Tenga en cuenta que cualquier combinación 

de tardanzas o salidas temprano que suman tres (3) o más en un período de nueve semanas 

también constituirá una ausencia para premios de asistencia perfectos. 

 

Las tardanzas 
En la Primaria Carleston, un estudiante llega tarde después de las 8:00 am. Deben animar a 

todos los niños a llegar a la escuela y a clase a tiempo. La tardanza es una cuestión de hábito 

y una vez que se forma es muy difícil de romper. Los estudiantes pueden entrar en la escuela 

a las 7:15 am. Asegúrese de que haya tiempo suficiente si su hijo va a comer el desayuno en al 

escuela. Los estudiantes que entran a la clase después de las 8:00 a.m. serán contados tarde. 

 

Salidas temprano 
Los estudiantes ausentes de Carleston/cualquier escuela de PISD o el padre ha pedido en la 

oficia que su hijo/a salga de escuela temprano de Carleston/cualquier escuela de PISD, no 

están autorizados en el campus para asistir al almuerzo, fiestas, día de campo, o cualquier otra 

actividad del día escolar. 



Trabajo incompleto 
Si un estudiante tiene una ausencia justificada, el profesor determinará la necesidad de 

recuperar el trabajo. Si el estudiante está ausente por más de tres días, a petición de los padres, 

el profesor proporcionará el trabajo incompleto. Los padres pueden solicitar trabajo incompleto 

poniéndose en contacto con el profesor. 

 

Retiro de la escuela 
Si un niño se está moviendo del distrito o nuestra zona escolar, los padres deben venir a la 

escuela a retirar al niño. Todos los libros de texto, y libros de la biblioteca deben resolverse 

antes de que un estudiante se retire. Adicionalmente debe resolver cualquier balance que tenga 

pendiente con la cafetería antes de que un estudiante se retire del distrito. Por favor, espere 24 

horas para que el registrador procese la retirada. 

 
Salida temprana para los estudiantes 
Las siguientes fechas se han programado como día de salida temprana para los estudiantes: 

18 de diciembre y 27 de mayo 

 

VISITANTES A NUESTRA ESCUELA 
Con el fin de mantener a nuestros estudiantes y el personal seguros, se requiere que TODOS 

LOS VISITANTES Y VOLUNTARIOS firmen en la oficina y lleven una etiqueta de "Visitante”. 

Actualmente esto se hace con el programa de software Raptor. Se le pedirá que proporcione su 

licencia de conducir para una manera rápida y eficiente para el registro de entrada y salida. Una 

tarjeta de identificación será imprimida y debe ser usado en todo momento mientras en el 

campus. Usted debe firmar y dejar su pase al salirse de la escuela. 

 
Todas las observaciones en el aula se deben programar al menos 24 horas de 

anticipación con el maestro y el director. Con el fin de mantener un ambiente de 

aprendizaje óptimo, las observaciones en el salón de clase están limitadas a 15 minutos 

por semestre. 

 

 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Cualquier persona que venga a la escuela durante el día de instrucción deberá usar una cobertura facial 

para el acceso al edificio.  

 Pearland ISD restringirá a todos los visitantes a las escuelas sólo a aquellos esenciales 

para las operaciones escolares.  

 Los visitantes no podrán visitar durante la hora del desayuno o el almuerzo. 

 Excluyendo los horarios de llegada y salida, antes de que los visitantes puedan ingresar a 

la escuela, el personal de la escuela debe evaluar a todos los visitantes para detectar 

síntomas de COVID-19.  

 Las reuniones esenciales se realizarán con cita previa o mediante un formato virtual.  

 Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, no se aceptarán entregas de 

alimentos externos (es decir, alimentos, regalos, DoorDash, etc.).  

 Si es posible, el personal de la escuela establecerá un sistema de "no contacto" para 

permitir que los padres entreguen artículos esenciales a los estudiantes durante el día 

escolar.  

 Hasta nuevo aviso, se pospondrá el uso de excursiones.  

 Hasta nuevo aviso, no habrá grandes asambleas de estudiantes. 



CAFETERÍA 
 

 

Desayuno y almuerzo 
El desayuno y el almuerzo se sirven en la cafetería cada día escolar. El desayuno se sirve de 

7:30 a 7:50 am. (Nota: los estudiantes que llegan a clase después de las 8:00 a.m. están 

tarde a clase.) El almuerzo se sirve basado en un horario aproximadamente de 10:30 a.m. 

a 1:20p.m.. Se les permite a los estudiantes ir a través de la línea una vez para seleccionar sus 

artículos de comida y hacer compras. 

 

 
 
Visitantes en la cafetería 
Si va a venir a visitar a su hijo: 

1. Deberá recibir una identificación de visitante 

2. Pueden sentarse con su niño en la mesa. Durante el horario de almuerzo del niño, 
tenga en cuenta que todos los estudiantes deben tener un asiento primero. 

3. Usted puede traer a su niño una comida sabrosa pero la comida no puede ser 

compartida con o traída para un estudiante que no es su niño. 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 
Todo el personal de Servicios de Alimentos usará EPP mientras realiza las responsabilidades laborales y 
estará capacitado para practicar las regulaciones de salud e higiene. Para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y el personal, no se aceptarán entregas externas de alimentos. No se permitirán visitas 
durante el desayuno/almuerzo. 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Desayuno  

• Los estudiantes de PK se sentarán para permitir el distanciamiento social. 

• Los estudiantes de K- 4 tendrán un horario escalonado para maximizar el distanciamiento social y 

comerán en varios lugares del edificio.  

• Las áreas de cafetería, servicio y comida se limpiarán entre usos. 

 

Almuerzo  

•    Los estudiantes comerán en salón y utilizarán la cafetería para el almuerzo de forma limitada.  

•    Los estudiantes pueden comer en varios lugares del edificio para maximizar el distanciamiento  

      social.  

•    Las áreas de cafetería, servicio y comida se limpiarán entre usos. 



 
 
Voluntarios del PTA en la cafetería 
Cosas importantes que debe tener en cuenta cuando usted es voluntario en la cafetería: 

1. Aliente a los estudiantes a que hablen en voz baja y se mantengan sentados. 

2. Si a los estudiantes se les ha olvidado comprar o recoger algo de la línea de la cafetería, 

no podrán regresar a la línea. 

3. Ayúdenos caminando alrededor de las mesas y asistiendo a los estudiantes cuando no 

pueden abrir sus artículos de almuerzo. 

4. Si un estudiante tiene una emergencia, pide ir al baño o tiene un problema de disciplina, 
por favor notifique a un miembro del personal inmediatamente para atender la necesidad 

del estudiante. 

 
Póliza de servicios alimenticios 
Cada estudiante tiene una cuenta.   Animamos a todos los padres a agregar fondos a su 

cuenta de estudiantes en línea, pero si un estudiante necesita agregar dinero a su cuenta, él o 

ella debe ser enviado a la cafetería inmediatamente después de los anuncios de la mañana. Si 

a los estudiantes se les olvida el dinero o no hay fondos en su cuenta, se les permitirá adquirir 

hasta dos comidas con un cargo de hasta $5.00, los cuales se deberán pagar al día siguiente. 

 
Costo de alimentos para el 2020-2021 

Precios de alimentos 

Articulo Costo 

Desayuno de estudiante $1.45 por día 

Precio reducido/ Desayuno de estudiante $  .30 por día 

Almuerzo de estudiante $2.50 por día 

Precio reducido/ Almuerzo de estudiante $  .50 por día 

Almuerzo/Adulto $3.50 por día 

Desayuno/ Adulto $1.75 por día 
 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Cualquier persona que venga a la escuela durante el día de instrucción deberá usar una cobertura facial 

para el acceso al edificio.  

 Pearland ISD restringirá a todos los visitantes a las escuelas sólo a aquellos esenciales 

para las operaciones escolares.  

 Los visitantes no podrán visitar durante la hora del desayuno o el almuerzo. 

 Excluyendo los horarios de llegada y salida, antes de que los visitantes puedan ingresar a 

la escuela, el personal de la escuela debe evaluar a todos los visitantes para detectar 

síntomas de COVID-19.  

 Las reuniones esenciales se realizarán con cita previa o mediante un formato virtual.  

 Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, no se aceptarán entregas de 

alimentos externos (es decir, alimentos, regalos, DoorDash, etc.).  

 Si es posible, el personal de la escuela establecerá un sistema de "no contacto" para 

permitir que los padres entreguen artículos esenciales a los estudiantes durante el día 

escolar.  

 Hasta nuevo aviso, se pospondrá el uso de excursiones.  

 Hasta nuevo aviso, no habrá grandes asambleas de estudiantes. 



 

TEMAS MÉDICOS 
 

Información de la clínica 
Los estudiantes en la escuela primaria NO están permitidos traer medicina o administrarse 

ellos mismos la medicina, ni a sus hermanos, ni a sus amigos.  Los medicamentos deben 

ser administrados SOLAMENTE por la enfermera o una persona del personal que está 

autorizada. Lo más recomendable es que los medicamentos sean administrados por sus 

padres en la casa. 

Si el estudiante tiene que tomar medicamento durante su permanencia en la escuela, los 

requerimientos son los siguientes: 

 

1 .  Complete un formulario para dar permiso por escrito e instrucciones         

específicas. La forma debe ser firmada por el padre o tutor. Las instrucciones    

    d eben incluir el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, las fechas  

      y horarios en que el medicamento se debe administrar. 

2. El medicamento debe ser suministrado del envase original, el cual debe tener el 

nombre del estudiante. 

3. Si el medicamento con receta o sin receta debe ser administrado por más de 10 días 

se requiere una carta firmada por el doctor o dentista. 

4. El estudiante no debe traer el medicamento por sí mismo. La enfermera de la 

escuela supervisará el almacenamiento y dispensación de los medicamentos. 

 

Administración de medicamento 

Consulte el sitio web del distrito para conocer las Pautas de Medicamentos. 

PearlandISD.org- Padres- Enfermera/Información Clínica 

 
Cuidados de primeros auxilios en caso de emergencia 
Padres deben notificar a la escuela de cualquier información acerca de la salud del estudiante. 

Los teléfonos de emergencia, nombre del doctor y teléfono son requeridos en la cartilla de 

información de la salud del estudiante.  Recuerde actualizar los números de teléfono a la 

escuela y con la maestra cada que haya un cambio. 

 
Cualquier tratamiento aplicado en la escuela está limitado a primeros auxilios. Cuando un 

estudiante visita a la enfermera, la enfermera determinara si se tiene que notificar a los 

padres. Si el padre no puede ser localizado y la situación requiere una atención medica  

mayor, el doctor de su familia será contactado para instrucciones. Si no se encuentra en el 

expediente el nombre de un doctor, será necesario mandarlo al servicio de emergencia de un 

hospital hasta que los padres sean localizados.  Los padres serán responsables por los gastos 

del hospital. 

Consejería de la escuela 
La consejera de nuestra escuela ayuda a los estudiantes durante el año escolar. La consejera 

guía a los estuantes con lecciones, programas de habilidades sociales, y asiste a los maestros 

y administradores con apoyo a los estudiantes.  Con el permiso de los padres, ella también 

está disponible para aconsejar a los estudiantes en los problemas sociales, emocionales y 

académicos. Ella trabaja individualmente o en grupos.  Favor de comunicarse con a consejera 

si usted cree que su hijo/a podría beneficiarse de recibir consejería. 

 



Hostigamiento 
El campus sigue las normas del distrito asociadas con el hostigamiento. Por favor vea el Código 

de Conducta y Manual del Estudiante de Pearland ISD. El hostigamiento puede prevenirse o 

reducirse construyendo relaciones positivas. Si cree que su hijo/a es víctima de hostigamiento, 

por favor de ponerse en contacto con la maestra del estudiante o con la consejera de la escuela, 

o los administradores de la escuela. 
 

Distrito libre de tabaco 
El distrito independiente de Pearland declara a nuestras escuelas “Libre de tabaco”. Ningún 

empleado o visitante es permitido usar tabaco en nuestras escuelas o instalaciones.  Además, 

no se permite vapear, aunque esté libre de tabaco. Esperemos que esto nos ayude a poner un 

buen ejemplo para los estudiantes y que no practiquen esta acción que es mal para la salud. 

 

Escuela libre de drogas 
Tenemos un programa en marcha que respalda la declaración de la Agencia de Educación de 

Texas “El uso de drogas ilícitas, la posesión ilegal, y el consumo del alcohol es erróneo y 

perjudicial” Pedimos que por favor nos ayude cuando mandamos información a casa que 

tenga que compartir entre padres e hijos. 

 

Código de vestimenta 
El código de vestimenta actual del distrito independiente de Pearland puede ser encontrado en 

la página web de la Primaria Carleston, al igual que el Código del estudiante del distrito y el 

manual de conducta. Estudiantes fuera del código de vestimenta tendrán que llamar a casa 

para pedir un atuendo adecuado. Si el estudiante esta fuera del código de vestimenta 

repetidamente, una conferencia será requerida entre padres y la administración para resolver 

la cuestión. Si necesita asistencia con ropa, comuníquese con las consejeras de la escuela. 

 

 

 
Camisetas de espíritu de la escuela y de universidad 
Los estudiantes de Carleston pueden mostrar su espíritu escolar en cualquier día de la semana, 

de lunes a viernes, usando una camisa de Carleston que ha sido aprobada. Los estudiantes 

también pueden mostrar orgullo por un colegio usando camisas de la universidad sólo los 

viernes. El director/asistente principal puede tomar determinaciones con respecto a si cualquier 

artículo de ropa es inapropiado para el uso escolar. 

 

 
Boleta de calificaciones / Informes de progreso 
Las boletas de calificaciones se emitirán cada 9 semanas. 

Las boletas de calificaciones estarán disponibles en Skyward el 4 de noviembre, 6 de enero, 

10 de marzo y 27 de mayo. 

Los informes de progreso estarán disponibles en Skyward el 23 de septiembre, 14 de 

octubre, 2 de diciembre, 27 de enero, 17 de febrero, 7 de abril, y 28 de abril. 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Las máscaras faciales, los protectores faciales o las cubiertas faciales deben usarse en la escuela y en los 

autobuses escolares en todo momento. Los padres deben proporcionar la máscara facial, el protector facial 

o la cubierta facial para que su hijo lo use. 



Escala de promedios 
Escuelas primarias de todo el distrito usaran esta escala designada para los promedios. 

 
 

1º grado – Lectura, Lenguaje; Matemáticas 
AI- Aplicación independiente 

SD- Constante desarrollo NS- 

Necesita ayuda 

1º   grado   –   Ciencias,   Estudios   sociales, 
Escritura, Arte, Salud, Educación física, 

Música 
 

S 
N 
U 

Conducta; Hábitos de trabajo 
 

E 

S 

N 

U 

2o grado – Lectura, Lenguaje; Matemáticas 

90-100                      A 

80-89 B 

75-79 C 

70-74 D 

69 o menos F 

2o    grado   –   Ciencias,   Estudios   sociales, 

Escritura, Arte, Salud, Educación física, 

Música 
S 
N 
U 

Conducta; Hábitos de trabajo 
 

E 

S 

N 

U 

3o & 4o grado – Lectura, Lenguaje; 
 

Matemáticas, Ciencias, Estudios sociales, 

90-100 A 

80-89 B 

75-79 C 

70 4 D 

69 o menos F 

3o & 4o grado – Escritura, Arte, Salud, 
 

Educación física, Música 
S 
N 
U 

Conducta; Hábitos de trabajo 
 

E 

S 

N 

U 

 

 

 

Apoyo al comportamiento del estudiante 
Todos los miembros del personal contribuyen a la Escuela Primaria Carleston como un 

ambiente acogedor. Nuestro apoyo continuo, ánimo y actitudes positivas hacia los 

estudiantes se demostrarán a través de tres procedimientos importantes: 

 
1. Enseñaremos a los estudiantes expectativas de comportamiento responsable 

en cada ambiente escolar relacionando las acciones de los estudiantes con 

nuestras expectativas en toda la escuela. 

2. Proporcionaremos retroalimentación positiva a los estudiantes cuando 

cumplan con las expectativas y sigan las pautas para el éxito. 

3. Cuando ocurre un mal comportamiento leve, el personal verá el mal 

comportamiento como una oportunidad de enseñanza, respondiendo con 

correcciones o consecuencias serenas y consistentes. 

 
 
PAWS 
Carleston expectativas de toda la escuela. 

 

Prove we care by… / Duemuestra que nos importa cuando... 

 
Acting respectfully / Actúa respetuosamente 

 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Las calificaciones recibidas en un formato de instrucción a distancia seguirán las mismas guías de 

calificación que la instrucción en la escuela. Vea el manual del estudiante para más detalles. Los maestros 

y el personal recibirán apoyo y orientación adicionales sobre prácticas de calificación efectivas para 

garantizar que las calificaciones sean válidas y confiables para todos los estudiantes. 



Working on being safe / Trabaja en mantenerse seguro 

 
Showing responsibility / Muestra responsabilidad 

 

RECONOCIMIENTOS 
Cuadro de honor - Los estudiantes deben cumplir con una A en las siguientes áreas: Lectura, 
Matemáticas, Artes del Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias.  Las calificaciones de A se 
aplican solo a las calificaciones académicas y no a realizar calificaciones.  

 
 Examen de “STAAR”  
(State of Texas Assessments of Academic Readiness) 

Los estudiantes en los grados 3º y 4º tomaran la evaluación estatal. Estudiantes de tercer grado 

tomarán evaluaciones de Lectura y Matemáticas. Estudiantes en cuarto grado tendrán 

evaluaciones de Lectura, Escritura, y Matemáticas. 

 

Tiempo severo y simulacros 
En caso de una emergencia o las inclemencias del tiempo, sintonicé sus emisoras de radio y 

televisión. El distrito de Pearland se incluirá en los informes de los medios (KPRC radio 950 AM 

y KHOU-TV - Canal 11). Los estudiantes practicarán en simulacros de incendio y situaciones 

de crisis durante el año. 

 
Durante momentos de crisis por favor, recuerde que la escuela puede ser el lugar más seguro 

para el estudiante. Su ayuda es fundamental. Los estudiantes serán entregados a los padres 

solamente. Mantenga la calma y siga los procedimientos de la escuela para firmar a su hijo 

fuera a través de la oficina. 

 
Durante los encierros internos, incluyendo simulacros de encierro, la escuela está cerrada a 

todos los visitantes. 

 

Útiles escolares 
Cada niño es responsable de traer sus propios útiles escolares. Estos útiles varían de grado a 

grado. Los padres pueden pre-ordenar los útiles pre-empaquetados por el PTA al final del año 

escolar. Si usted no puede proporcionar los útiles escolares para su hijo/a, por favor póngase 

en contacto con las consejeras de la escuela. 

 

 
 
 
 
 
Transportación 
El distrito ofrece transporte gratuito para los estudiantes que viven dos o más millas de la 

escuela a la que asisten. Los que viven en el interior del límite de dos millas se les cobra una 

tarifa por el transporte en autobús.Los costos de transporte para los estudiantes que residen en 

el plazo de dos millas se pueden encontrar en el sitio web del distrito o llamando al Departamento 

de Transporte al 281-485-3562. 

 
El buen comportamiento de los estudiantes en el autobús es muy importante para el transporte 



seguro de los niños hacia y desde la escuela. Cualquier estudiante que no cumpla con las 

normas establecidas de conducta mientras use el transporte escolar se le puede negar los 

servicios de transporte y está sujeto a una acción disciplinaria. Las reglas de seguridad del 

autobús escolar se pueden encontrar en el manual del estudiante del distrito. 

 

 

 

Vistazo a la semana 
La información semanal del salón es actualizada los viernes y se publican en el sitio del 

maestro/a en www.pearlandisd.org/carleston para la semana entrante. Por favor revise la 

información semanal para información sobre la tarea. También es importante ver en el vistazo 

la información sobre cuándo su hijo asistirá a educación física, para que pueda vestirse 

apropiadamente. 

 
Skyward 
El portal de acceso a Skyward de la familia y el estudiante se utiliza para que los padres vean 

las calificaciones, horarios, asistencia, tareas y otros artículos en línea. Por favor, asegúrese de 

actualizar su correo electrónico para que pueda recibir mensajes importantes. 

 
Preocupaciones de los padres 
Valoramos a nuestros padres, así como la relación en el hogar y en la escuela. "Noche de 

conocer al maestro" está programada cada otoño para dar a los padres la información que crea 

una relación de trabajo positiva para los padres, maestros y estudiantes. 

 
Además, si usted tiene preocupaciones específicas acerca de su hijo, por favor póngase en 

contacto con el profesor y pida una conferencia. En una conferencia individual el profesor puede 

escuchar y concentrarse en su hijo. 

 
Conferencias 
Las conferencias pueden ser programadas en cualquier momento durante el año escolar. Por 

favor envíe un correo electrónico al maestro o llame a la oficina al 281-412-1412 y deje su 

petición.  Por favor espere 24 horas para que el profesor pueda devolverle la llamada. 

 

 
 
Fiestas 
Hay tres fiestas escolares autorizadas durante el año escolar 2020 -2021: Navidad, San 

Valentín y Fin de año escolar. Normas para las fiestas en el salón serán enviadas al 

acercarnos a estos eventos. 

 

 
Cumpleaños 
Golosinas de cumpleaños no se pueden dar durante el almuerzo, sin embargo, helado se puede 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Como respuesta a COVID-19, Pearland ISD sugiere a todas las familias, con la capacidad de hacerlo, a 

transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela. Se ofrecerá transporte en autobús; sin embargo, el 

número estándar de estudiantes transportados compromete la capacidad de distancia socialmente. Por esta 

razón, los estudiantes que utilizan el transporte en autobús deberán utilizar coberturas faciales. 

http://www.pearlandisd.org/carleston


comprar para la clase en la cafetería de la escuela. 

 
Pastelitos o galletas comprados en la tienda se permitirán a los cumpleaños de los estudiantes. 

Deben ser dejados en la recepción con el niño y el nombre del maestro. Por favor, obtener la 

aprobación previa por parte del profesor, y también discuta con el maestro cualquier alergia 

alimentaria. Los pastelitos o galletas serán entregados a la sala de clases por un miembro del 

personal. El profesor distribuirá las golosinas a los estudiantes. Fiesta de cumpleaños y otras 

invitaciones no son para ser distribuidos en clase a menos que haya una invitación para cada 
estudiante o para todos los alumnos en la clase. 

 
Los artículos de cumpleaños, bolsas de dulces, globos, etc. no se distribuyen en la escuela 

 

 
 
Confiscación de contrabando o artículos disruptivos 
El personal de la escuela tiene la autoridad para confiscar artículos que los estudiantes traen a 
la escuela que están prohibidos, son disruptivos, o son perjudicial para el proceso educativo. Es 

responsabilidad del estudiante hacer los padres conscientes de que un artículo se ha tomado 

de él / ella. Si el artículo no ha sido recogido por el padre del estudiante de la que el artículo fue 

confiscado en seis semanas, el Distrito es libre de disponer de la propiedad de una manera que 

considere oportuna. Cualquier artículo que es ilegal de poseer, como sustancias controladas, 

alcohol o armas pueden ser entregados a las autoridades policiales. Acciones disciplinarias 

apropiadas se tomarán contra el estudiante. De conformidad con el código de conducta del 

estudiante, se seguirán las medidas disciplinarias apropiadas. 

 
Teléfonos celulares 
Los estudiantes no pueden encender, exhibir o usar teléfonos celulares durante el día escolar a 

no ser permitido por el profesor. Un aparato que sea visible y / o en uso durante el día escolar 

sin permiso será confiscado y se entregara a la principal. Padre, madre o tutor del estudiante 

puede recoger el aparato al final de la jornada escolar. El padre o guardián deberá pagar una 

cuota de $15.00 para la recuperación del aparato. Cualquier teléfono celular u otro dispositivo 

electrónico que un estudiante posee, que contenga la obscenidad ilegal, y / o la pornografía, 

contrabando, u otro material, cuya posesión es una violación de la ley de Texas, serán 

confiscados y entregados a las autoridades policiales. Medidas disciplinarias seguirán de 

acuerdo al código de conducta del estudiante. 

 

 
Trae tu propio dispositivo electrónico – “BYOD” / Iniciativa uno a uno  
La Escuela Primaria Carleston se complace en participar en el programa de iniciativa uno a 

uno.  Se anima a los profesores a incorporar la tecnología en sus clases. Cuando esté indicado 

por el profesor, los estudiantes pueden traer un dispositivo electrónico. Los dispositivos 

sólo pueden ser utilizados para fines de instrucción. Dispositivos fuera en cualquier otro 

momento durante el día escolar serán confiscados y se seguirán los procedimientos 

disciplinarios.  

 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

Golosinas envueltas individualmente y compradas de una tienda deben ser capaces de ser llevadas de casa 

a la clase por el estudiante.  Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, no se aceptarán 

entregas de alimentos al aire libre (es decir, alimentos, regalos, DoorDash, etc.). 



 
 
Anuario escolar- “Yearbook”  
Para que su hijo tenga una imagen individual en el anuario escolar, los padres deben firmar el 

formulario de información de directorio para propósitos patrocinados por la escuela en el Código 

de Conducta Estudiantil PISD y Manual. El formulario FERPA debe ser llenado en línea y puede 

ser actualizado en cualquier momento por medio del registrador del campus. 

 

PARTICIPACION DE LOS PADRES 

Trabajando juntos 
Tanto la experiencia como la investigación nos dicen que la educación de un niño es mejor servido 

cuando existe una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Su participación en esta asociación 

puede incluir: 

• Animar a su hijo/a a poner una alta prioridad a la educación y trabajar con su hijo en una base diaria 

para sacar el máximo provecho de las oportunidades educativas que ofrece la escuela. Asegúrese 

de que su hijo complete todas las tareas asignadas y proyectos especiales. Asegúrese de que su 

hijo llega a la escuela cada día preparado, descansado y listo para aprender. • Familiarizarse con 

todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, incluyendo programas 

especiales, ofrecidos en el distrito. Discuta con el consejero o director cualquier pregunta que pueda 

tener sobre las opciones y oportunidades disponibles para su hijo. Vigilar el progreso académico 

de su hijo y ponerse en contacto con los maestros cuando sea necesario. 

• Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales si fuera necesario. Para 

programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, consejero o director, por favor 

llame a la oficina de la escuela para hacer una cita. El maestro normalmente devolverá su llamada 

o se encontrará con usted durante su periodo o su conferencia o antes que se termine la escuela. 

• Asistir a las actividades de la escuela, como fiestas durante el día escolar, actuaciones musicales 

y eventos especiales en la noche, y otras actividades patrocinadas por el PTA. 

• Ofrecerse como voluntario en la escuela. 

• Participar en el PTA de Carleston. 

• Ofrecerse a servir como un representante de los padres en los comités a nivel de distrito o de la 

escuela de planificación que ayudan en el desarrollo de metas y planes para mejorar el logro 

educativo del estudiante. Para más información, póngase en contacto con la oficina. 

 

 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

La instrucción a distancia en el año escolar 2020-2021 en Pearland ISD se verá muy diferente de la 

instrucción a distancia durante el cierre del semestre de primavera. Los estudiantes deben tener acceso a lo 

siguiente: 

 • Acceso a Internet de banda ancha  

• Se prefieren iPads actualizados para Grados PK-1  

• Computadora portátil o computadora de escritorio para usar durante cada día escolar, se   

    prefiere una computadora portátil con pantalla táctil. (lunes a viernes)  

• Acceso a un micrófono y una cámara en el dispositivo.  

• Por favor, consulte el sitio web del distrito para conocer las especificaciones del dispositivo 



 

PTA 
El PTA de Carleston está dedicado a hacer de nuestra escuela el mejor ambiente que puede 

ser para la educación de nuestros estudiantes. Lo hace a través de los muchos programas en 

curso, eventos especiales y presentaciones que coordina para nuestros cachorros y sus 

familias. El PTA de Carleston es una organización de membresía y no puede tener éxito sin sus 

miembros. Así que se pide a todos los padres, abuelos y cualquier otro miembro de la familia 

que consideren unirse. La investigación ha demostrado que los estudiantes les va mejor cuando 

sus familias están involucradas, y el PTA de Carleston es una manera GENIAL de participar - 

ya sea con sus cuotas de membresía haciendo posible nuestras actividades o también con su 

tiempo como voluntario. 

 
Voluntarios 
Para las familias que quieren "hacer la diferencia”, Carleston tiene un programa voluntario 
activo. Todos los adultos que trabajan directamente con los niños deben ser examinados y 

absueltos de antecedentes penales. Para registrarse como un padre voluntario entre a  

www.pearlandisd.org , después, haga clic en “Be co me a P ea rla n d ISD vo lun te e r”.  
 

-El PTA tiene un sitio web para que los padres conozcan los próximos eventos en el que 

se necesitan voluntarios y donde pueden inscribirse. 

-Para ser voluntario de algo específico que no esté registrado debe obtener la aprobación de 

la administración. 

 
 
 
 Padres/Guardianes Voluntarios del PTA “Watchdogs”  

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

El éxito del aprendizaje a distancia se basa en una verdadera asociación entre la escuela, los padres 

y los estudiantes. Los padres deben apoyar la asociación y el éxito de los estudiantes al aceptar las 

expectativas a continuación, que incluyen, pero no se limitan a: 

 • Tener un padre o un adulto en casa con estudiantes de grado PK-4 que facilitarán el  

     aprendizaje durante el día escolar programado.  

• Acepte el papel de un "entrenador de aprendizaje". El compromiso del entrenador de  

   aprendizaje variará en función de la edad y las necesidades de cada estudiante y   

   fomenta la finalización de tareas independientes.  

• Apoye la salud y el bienestar de su estudiante alentando el tiempo para la actividad  

   física, la conversación y el juego.  

• Tenga en cuenta el estrés y/o la preocupación de su estudiante y brinde oportunidades       

   para discutir sentimientos y emociones tanto individualmente como en familia.  

• Asegúrese de que el estudiante tenga acceso confiable a internet. • Proporcione un  

   espacio de estudio adecuado con distracciones mínimas.  

• Proporcione a cada estudiante en el hogar acceso a un dispositivo apropiado para su  

   nivel de grado. 

• Apoye a su estudiante para administrar su tiempo para cumplir con todos los plazos  

   pertinentes.  

• Establezca rutinas positivas estableciendo guías claras, tiempos de estudio y tiempos  

   de descanso/comidas basadas en su horario escolar a distancia requerido.  

• Configure y acceda al Sistema de gestión de aprendizaje de su estudiante y a Skyward  

   para ayudar con las calificaciones y las tareas.  

• Proporcione transporte para su estudiante si el maestro lo requiere para completar  

   evaluaciones o actividades en la escuela.  

• Póngase en contacto con el maestro del alumno si tiene alguna pregunta. 

http://www.pearlandisd.org/


WATCH D.O.G.S. (Dads Of Great Students) es un programa innovadora iniciativa educativa 

de participación del padre del Centro Nacional para la Paternidad. La iniciativa de 

participación del padre del Centro Nacional para la Paternidad organizó a los padres y figuras 

paternas con el fin de proporcionar modelos masculinos positivos para los estudiantes y 

mejorar la seguridad escolar. 

 
WATCH D.O.G.S. (Padres de Grandes Estudiantes) - Involucra a los hombres, inspira a los 

niños, reduce el acoso escolar y mejora el ambiente educativo en tu escuela. 

 
WATCH D.O.G.S., invita a padres, abuelos, tíos u otras figuras paternas a ser voluntarios al 

menos un día durante todo el día en la escuela de su estudiante durante el año escolar. 

Regístrese en conocer al maestro o llamando al consejera Meraz para programar un día de 
voluntariado. Se solicita un aviso de dos semanas de su intención de ser voluntario. El 

programa es supervisado por un voluntario "Top Dog" que se asocia con la consejera Meraz 

para coordinar la programación e identificar oportunidades para que WatchDOGS proporcione 

asistencia en la escuela. Los padres y voluntarios de WatchDOG realizan una variedad de 

tareas durante su día de voluntariado. 

 
Coordinadora del Campus: Consejera Tara Merz 
 

 

El plan de seguridad contra el COVID 19: 

 

No se permite visitantes o WATCH D.O.G.S. hasta nueva aviso. 


