
 
 

 

 

 

El aprendizaje es la Aventura de toda una vida. 

enero 2018 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Ms. Beverly, Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas para recordar: 

ENERO: 
1 – 3 – Día Feriado – No Hay Clases 
4 – Boleta de calificaciones publicado en Skyward 
4 – Tercer ciclo de las 9 semanas empieza 
15 – Día Feriado – No Hay Clases 
18 – PTA Noche de Espíritu en Spring Creek 
26 – PTA Noche Familiar de Bingo 6:00 – 8:00 
31 – Reportes de progreso publicados en Skyward 
1- Feb – Noche de Matemáticas 6:00 – 7:00 

 

¡¡Feliz año nuevo!! Esperamos que usted y su familia hayan disfrutado de las vacaciones de invierno y 
les damos la bienvenida a todos ya que estamos listos para continuar con la increíble aventura de 
aprendizaje de este año. Además, la familia Carleston se complace en dar la bienvenida a nuestra 
segunda consejera, Tara Meraz, y a nuestra enfermera, Amanda Sledge. 

Tara Meraz está emocionada de tener la oportunidad de trabajar como Consejera para la escuela 
primaria Carleston. Ella obtuvo una maestría en Consejería de la Universidad Lamar. Además, ha 
servido como maestra durante 13 años y, como residente de Pearland, los últimos 10 años de su carrera 
han sido como maestra en una escuela de Pearland ISD. Además de apoyar el desarrollo del currículo 
de Matemáticas, ella también se desempeña como entrenadora en el hogar y de los padres en nuestro 
distrito para familias de niños con autismo, y dijo: "Me encanta construir relaciones y ayudar a niños y 
familias a tener éxito". 

Amanda Sledge está emocionada de ser la enfermera de la escuela primaria Carleston. Ella obtuvo una 
Licenciatura en Ciencias en Enfermería de la Universidad de Southeastern Louisiana, y ha sido 
enfermera registrada durante 13 años. Además, tiene un amplio espectro de experiencia que abarca 
desde la atención pediátrica hasta la atención de adultos, así como experiencia como maestra 
preescolar. Ella dijo: "Estoy agradecida de poder cuidar a los niños de mi comunidad, y estoy ansiosa 
por conocerlos a todos". 

Además, enero es el Mes de Reconocimiento del Consejo Escolar, y la facultad y el personal de 
Carleston agradece al Consejo Escolar de Pearland ISD por su servicio y visión. Únase a nosotros y 
demos un agradecimiento personal a nuestros representantes del consejo escolar: Rebecca Decker, 
presidenta; Charles Gooden, Jr., Vicepresidente; Jeff Barry, Secretario; Pam Boegler, miembro; Lance 
Botkin, miembro; Mikael Floyd, miembro; Sean Murphy, miembro. 

 



Noticias de la concejera 
 

Faith Flowers, flowersf@pearlandisd.org  
     

 

 

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

 
Nuestro día de la carrera anual se llevará a cabo el viernes 16 de febrero del 2018.  
Estamos necesitando 50 voluntarios apasionados que están entusiasmados con sus 
profesiones. Para obtener más información, póngase en contacto con la consejera  

Ms. Flowers al 281-412-1412 o flowersf@pearlandisd.org. 

 
 

Noticias de la biblioteca 
Ms. Marcoux 
¡Hola de la Biblioteca de Carleston!   

 

¡Bienvenidos de regreso Lectores de Carleston! 

Espero que este boletín les encuentre a todos bien y que hayan leído algunos 

libros fantásticos durante las vacaciones de invierno. Siempre estoy 

emocionada de escuchar sobre nuevos libros y series que nuestros cachorros 

de Carleston están leyendo. ¿Sabía que una de las mejores formas de 

desarrollar lectores fuertes es permitirles elegir y discutir libros con sus 

compañeros de clase y amigos? Asegúrese de preguntarles a sus hijos sobre 

los libros que están leyendo y los libros que leemos juntos en la Biblioteca. 

Padres de Kínder: ¡Sus hijos finalmente traerán sus libros de la Biblioteca a 

casa! Asegúrense de devolverlos a la mochila cuando terminen de leerlos; 

siempre deben estar en sus mochilas cuando vienen a la escuela todos los 

días. Hemos estado discutiendo y practicando prácticas de cuidado de libros 

durante la Biblioteca: pregúntele a sus hijos qué se debe y no se debe hacer 

para cuidar los libros. 

Lectores principiantes: Los padres a menudo me piden sugerencias sobre 

cómo ayudar a sus hijos que comienzan a leer. Mi mejor recomendación es 

esta: ¡léale a su hijo! Y lea un "nivel", un poco más difícil que lo que su hijo 



está leyendo. Muchas veces los padres dejan de leerles a sus hijos para que 

sus hijos practiquen leyéndoles a sus padres. ¡Estas deberían ser 2 actividades 

separadas! Los niños necesitan escucharlo a usted leer por una variedad de 

razones (estaré encantada de hablar más detalladamente si usted quiere pasar 

por la biblioteca). La investigación continúa demostrando que leerles a sus 

hijos es clave para desarrollar un lector fuerte. 
 

 

 

 
 

 
 

Arte con Ms. Peters 

¡Hola padres y estudiantes! 

¡Nuestros estudiantes están trabajando en sus piezas del 

Rodeo! ¡Están trabajando con mucho esfuerzo, dibujando y 

pintando, para terminarlos! Una vez que hayan terminado, 

seleccionaré algunos de cada nivel de grado para ponerlos en 

los tableros de anuncios del nivel de grado para su 

exhibición. 

¡Nos encantaría que los vea cuando visite la escuela! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 .  

ENERO 2018 

Kínder – 4o Grado 
A medida que comienza el segundo semestre, el 
departamento de Académicos Avanzados continúa 
llevando a cabo evaluaciones de GT a los 
estudiantes nominados. Los padres recibirán una 
notificación de la decisión del Comité de 
Identificación de GT de acuerdo con el siguiente 
cronograma: 
 

Kínder: en o antes del 1 de marzo 
1° a 3° grado: en o antes del 1 de abril 
4° Grado: en o antes del 28 de febrero 
 

Para obtener más información sobre el proceso de 
identificación de Dotados/Talentosos de Pearland 
ISD, visite la página web de Académicos Avanzados 
en el sitio web de Pearland ISD, 
www.pearlandisd.org, seleccionando Académicos 
Avanzados en la pestaña departamentos. 

Piénsalo…. 
 

Amigos de la nieve 
 

Los amigos de la nieve están 
comparando sus alturas. Frosty, 

Blancanieves, Jack Frost y Snow Flake 
se alinean en orden del más corto al 

más alto. Frosty no es el más alto ni el 
más corto. Blancanieves es más alto 

que Jack Frost y Snow Flake. Jack Frost 
es más bajo que Frosty. 

 

Jack Frost no es el más corto. 
En qué orden están de pie 

 

Respuesta a Snow Friends: el más bajo-más alto: Snow Flake, Jack Frost, Frosty 
y Blancanieves 

Academia GT Noche de información para padres 
Padres de estudiantes que están actualmente en 4° a 7° grado están invitados a asistir a la 

academia GT noche de información para los padres el jueves 18 de enero del 2018. Los 
especialistas de la academia GT darán una descripción general de la academia GT y 

responderán cualquier pregunta relacionada con el programa. 

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 

mailto:olsenr@pearlandisd.org
mailto:hillj@pearlandisd.org
mailto:rayburnd@pearlandisd.org
mailto:pairc@pearlandisd.org
http://www.txgifted.org/
http://www.nagc.org/
https://tip.duke.edu/
http://www.hoagiesgifted.org/


Que pasa en 
 

Noche de Bingo Familiar:   

Haga planes para asistir a la tercera Noche Anual de Bingo Familiar el viernes 26 de enero de 6 

a 8 pm. ¡Tendremos un área para que usted pueda crea su propia merienda y muchos premios 

divertidos! 

Recordatorio de obtener verificación de antecedentes: 

Si planea ser voluntario para el día de campo el 9 de marzo y no ha completado su verificación 

anual de antecedentes, ¡no se demore! ¡Evita la ansiedad del último minuto y envié su 

verificación de antecedentes hoy mismo! El formulario se encuentra en el sitio web de Pearland 

ISD en http://www.pearlandisd.org/Page/261. El formulario para inscribirse para ser voluntario 

en el día de campo estará disponible en febrero. 

Reunión General en febrero: 

El jueves 8 de febrero es la próxima reunión general del PTA. En esta reunión, revisaremos los 

cambios recomendados a nuestros Estatutos y Reglas Permanentes, y aceptaremos 

voluntarios para el Comité de Nominación para las elecciones de abril. También 

presentaremos recomendaciones para compras para la escuela. ¡Esperamos verlos ahí! 

Hacer Copias: 

 ¿Te preguntas cómo puedes echar una mano en la escuela? Únete a nosotros para ayudar a 

nuestros maestros haciendo copias en el area de trabajo de la escuela. Los días para hacer 

copias son martes, miércoles y jueves de 2:15 a 3:00 pm. Los niños pequeños/preescolares no 

están permitidos en el area de trabajo por razones de seguridad. Los voluntarios deben tener 

una verificación de antecedentes para participar. Regístrese en 

http://signup.com/go/khogwgf. Para preguntas y/o entrenamiento, envíe un correo 

electrónico a Polly Cook a CarlestonElementaryPTA @ gmail.com 

 

 

 

 

 

 

   



 


