
 
 

 

 

 

 

El aprendizaje es la Aventura de toda una vida. 
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Amor: es un sentimiento de afecto personal o afecto profundo. Espero que cuando piensen 

en la Comunidad de Carleston se sientan amados. 

Acompáñenos a felicitar a la Maestra del Año de Carleton 2018-2019, Michelle Simmons, a 

la Nueva Maestra del Año de Glenda Dawson, Ashley Hopkins, y a la Para profesional del 

Año, Martha Rodríguez. 

Además, únase a nosotros para rendir homenaje a febrero como el Mes de la Historia 

Afroamericana. También celebremos a nuestras Consejeras, Faith Flowers y Tara Meraz, 

durante la semana nacional de consejeros escolares, del 4 de febrero al 8 de febrero. 

Esperamos que puedan acompañarnos a estos eventos: 

 martes 5 de febrero - Reunión del PTA a las 6:30 pm 

 jueves 14 de febrero - Fiestas del día de San Valentín 

 viernes 15 de febrero - Se necesitan voluntarios para el día de la carrera 8: 30-11: 00 am 

 jueves 21 de febrero - PTA Noche de Espíritu en Spring Creek 
 

También un evento que se aproxima... Carleston Día de Campo 2019 - viernes 8 de marzo 

y necesitamos su ayuda. 

Primero, donaciones de premios: una de las estaciones por las que rotarán sus estudiantes 

es BINGO, y nos gustaría ofrecer premios para los ganadores. Estamos aceptando 

donaciones de premios para las edades de 5 a 11 años, como juguetes de agua de la tienda 

de dólar, cuerdas para saltar, pelotas, burbujas, rompecabezas, o juegos, etc. Envíe todas 

sus donaciones a las maestras del gimnasio Coach Rodríguez o Coach Ward a no más 

tardar el viernes 1 de marzo. 

Segundo, voluntarios: ¡Necesitamos algunos excelentes voluntarios para ayudarnos en el 

Día de Campo! 

Recordatorio sobre verificación de antecedentes: si planea ser voluntario para el Día de 

Campo el 8 de marzo, DEBE tener una verificación de antecedentes actual (2018-2019) en 

el archivo con el distrito. La forma se encuentra en el sitio web de Pearland ISD en 

http://www.pearlandisd.org/Page/261  

La fecha límite para inscribirse es el viernes 22 de febrero. Registración para el DÍA DE 

CAMPO 2019: http://signup.com/go/TAKrFyt  

¡Muchas gracias por su apoyo y esperamos un día divertido! 

http://www.pearlandisd.org/Page/261
http://signup.com/go/TAKrFyt


Esquina de las concejeras 
 

 

Tara Meraz K-2 merazt@pearlandisd.org  
Faith Flowers 3-4 flowersf@pearlandisd.org  
 

 

 
 
 
 

¡Queremos que usted traiga su trabajo a la vida  
para nuestros estudiantes! 

 

Nuestro día anual de la carrera será el viernes 15 de febrero de 2019, de 9 a 11 am. 
Necesitamos 50 voluntarios apasionados que están entusiasmados con sus profesiones. 

Para inscribirse, póngase en contacto con la consejera Flowers en flowersf@pearlandisd.org 
o escanee el siguiente código QR: 

 
 
 

 
 

 
 

Vestimenta del Día de la Carrera  
 

 
Todos los estudiantes están invitados a vestirse representando su carrera preferida el 

viernes 15 de febrero. Los atuendos deben ser cómodos para usar todo el día. Los 

atuendos deben ser apropiados para la escuela, y sin nada que cubra la cara del 

estudiante (POR FAVOR, No superhéroes, disfraces de princesas o armas de 

juguete). 

¡Sueñen Grande cachorros! 

¡Todavía necesitamos más voluntarios! Por favor, póngase en contacto con la consejera Ms. 

Flowers para ser voluntario. flowersf@pearlandisd.org 

 

       Artista          Doctor/a      Enfermera/o     Mecánico        Granjero/a    Reportero/a   

mailto:merazt@pearlandisd.org
mailto:flowersf@pearlandisd.org
mailto:flowersf@pearlandisd.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzando el 1 de febrero hasta el 14 de febrero, nuestra 

Familia de Carleston estará recolectando suministros para 

nuestros soldados desplegados locales. 

Le pedimos a cada estudiante que done el artículo que se detalla a 

continuación de acuerdo con su nivel de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Todos los artículos serán donados a: 

Las madres y esposas militares del condado de Brazoria 

 

Agradecemos su apoyo y donaciones. 

 

Grado  Articulo 

Pre-K / Kínder Paquetes de atún en bolsa (No latas) 

1o Grado  Hilo Dental 

2o Grado  Barra de Jabón (empaquetado individualmente) 

3o Grado  Bálsamo Labial 

4o Grado  Pasta de Dientes - Tamaño de muestra  

Los artículos pueden ser de cualquier marca de su elección. Los artículos que se muestran  

arriba son solo ejemplos. 



 

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 .  

Kínder – 4o Grado 
Actualización de la evaluación de GT 

 

3o y 4o Grado: las evaluaciones han concluido 
y las cartas de calificación se enviaron a casa 
en noviembre del 2018. 
 

Segundo Grado: las evaluaciones han 
concluido y las cartas de calificación se 
enviaron a casa a fines de enero. 
 

Kínder: Las evaluaciones se completaron en 
enero. Las cartas de calificación se enviarán a 
casa antes del 1 de marzo del 2019. 
 
Primer Grado: las evaluaciones de fin de 
semana están programadas para febrero del 
2019. Las cartas se enviarán a casa para el 1 
de marzo del 2019. 

Rompecabezas del día de 
los presidentes 
 
1. La fotografía de George Washington 
apareció por primera vez en el EMANOD 
en 1932. 
 

2. Thomas Jefferson podía hablar / leer 
seis diferentes OISDIAM. 
 

3. Abraham Lincoln se convirtió en 
OBAAOGD en 1837. 
 

4. Fui un actor antes de convertirme en 
el presidente numero 40°. DRNALO 
GANRAE 
 
Respuesta al Desfile del Día del Presidente: 1. moneda 2. idiomas 3. 
abogado 4. Ronald Reagan 

Programa GT de Pearland ISD: Dónde encontrar información 
 

Para obtener más información sobre el proceso de identificación del programa 
Dotados/Talentosos de Pearland ISD o para 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 Departamentos. 

Contáctenos                RECURSOS UTILES         

    

 

 

ROBYN OLSEN, Kinder-4 Especialista 
 olsenr@pearlandisd.org 
 

JENIFER HILL, 5-6  Especialista 
 hillj@pearlandisd.org 
 

DAMON RAYBURN,  7-8 Especialista 
 rayburnd@pearlandisd.org 
 

HEATHER BLOCK, Coordinadora  

 blockh@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 

febrero 2019 
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