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Nuestros cachorros nuestra comunidad nuestro compromiso 

 
 

MENSAJE DE LA DIRECTORA: 
Sra. Beverly, Directora 
 
No puedo creer que ya estamos en el mes de abril y también la primavera. A medida que el 
clima se vuelve más cálido, por favor tenga en cuenta el código de vestimenta estudiantil del 
distrito. 
 
Por ejemplo: 
 
Pantalones cortos 

• Puede ser de cualquier color excepto blanco 
• Debe estar a la mitad del muslo 
• No se permiten pantalones cortos de spandex 
 

Zapatos 
• Deben ser zapatos cerrados. 
• No se permiten chanclas ni zapatos tipo playa. 
• No luces en los zapatos 

 
Abril es el mes de la concientización sobre el autismo, donde continuamos promoviendo la 

aceptación de aquellos que se considera que tienen un trastorno del espectro autista. 

Aquí hay algunos libros que puede compartir con sus hijos para promover la concientización 

sobre el autismo: 

 

Todas mis rayas de Shaina Rudolph y Danielle Royer 

Diferente como yo: Mi libro de los héroes del autismo por Jennifer Elder 

Dragón y su amigo de Steve Herman 

 

Por último, el día de campo de Carleston es el jueves 14 de abril. Asegúrese de enviar agua con 
su hijo y vístalo con ropa adecuada y tenis para poder participar en toda la diversión. 



 
 

 
¿ESTÁS INTERESADO EN EL PROGRAMA DE LENGUAGE DUAL DE KINDERGARTEN? 

 
Abierto a estudiantes que se inscriban en Kindergarten en 2022-2023 

 
El Programa de Lenguaje Dual de Pearland ISD (K-6) se basa en la filosofía de que los 

estudiantes pueden aprender dos idiomas simultáneamente. Los estudiantes de habla 
inglesa y los estudiantes de habla hispana reciben el 50 % de la instrucción en inglés y el     

50 % en español. Los objetivos principales del programa son que los estudiantes alcancen el 
bilingüismo, la alfabetización bilingüe y actitudes positivas hacia otras culturas fomentando 

la participación en nuestra sociedad global. 
 

 
 
 

 
 
 

Los padres interesados deben completar la inscripción en línea y subir la documentación 

requerida (para obtener información, visite https://www.pearlandisd.org/Page/966). 
Complete la siguiente encuesta https://bit.ly/3Kpfsk3  para recibir información del 

programa. 

https://www.pearlandisd.org/Page/966
https://bit.ly/3Kpfsk3


Esquina de la Consejera  

Tara Meraz: merazt@pearlandisd.org 

 
 

Acción requerida...  
  
Necesito su permiso para proporcionar las lecciones contra la victimización a su hijo para este 
mes. El equipo de Skyward ha creado un formulario para que lo acepte (otorgue – Si) o cancele 
(negar – No) y ahora esa en la cuenta de Skyward de su hijo en “Formularios en línea”. Seria un 
gran ayuda si se tomara el tiempo de completar este formulario para que pueda comenzar la 
rotación de lecciones. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna 
pregunta. A continuación, se presentarán los temas en las lecciones: 
• asertividad 
• control emocional  
• establecer, comunicar y respetar limites 
• distinguir entre situaciones seguras e inseguras 
• obteniendo ayuda 
• prevención de la intimidación 
• seguridad de los medios digitales  
  
 

                                        
 

¿Estrés por eventos actuales traumáticos y exposición a los medios? 
 

Hay muchos eventos recientes que se publican en las redes sociales y se transmiten en las noticias para que cualquiera 
se sienta ansioso y estresado por lo que podría pasar en el futuro. Como padre o educador, limitar las noticias para los 
niños más pequeños es fácil si se evita hablar de los acontecimientos actuales frente a ellos. Con niños en edad escolar, 

limite la exposición a las redes sociales donde se publican imágenes y detalles. Este es el caso de todos, no solo de 
nuestros niños, sino también de los adultos. En estos tiempos de pandemia, nuestros niños están pasando a través de 

eventos más estresantes que antes de la pandemia. Para obtener mas información, utilice el siguiente enlace: 
 

https://starr.org/2022/how-to-talk-to-children-about-traumatic-current-events-and-
media-exposure/ 

 
 
 

mailto:merazt@pearlandisd.org
https://starr.org/2022/how-to-talk-to-children-about-traumatic-current-events-and-media-exposure/
https://starr.org/2022/how-to-talk-to-children-about-traumatic-current-events-and-media-exposure/


¿Qué está pasando con su PTA? 

     

 

 
Nuestra próxima reunión es el 7 de abril a las 6:30 en la Biblioteca.  ¡Los 

invitamos a unirse a nosotros y ser parte de la selección de nuestros nuevos 
miembros de la Junta Ejecutiva! 

 
 

 
¡¡PTA te necesita!! 

A medida que comenzamos a concluir otro gran año, ¡estamos mirando hacia el 
próximo año! Hay muchas oportunidades para que seas parte de nuestro equipo. 
 

- Vestimento espiritual: ayuda a elegir y organizar qué camisas espirituales 
para vender 

- Recaudación de fondos: sea nuestro enlace con nuestra empresa de 
recaudación de fondos y ayude a organizar 

- Membresía- ¡ayúdanos a involucrar a más personas!   
- Participación familiar: ayúdanos a planificar eventos familiares divertidos 

para nuestra comunidad 
- Anuario - ayuda a crear un libro memorable para nuestros Cachorros 
- ¡Y más!  Artes en la Educación, Box Tops, Copy Cats, Estilos de Vida 

Saludables, Apreciación de la Facultad, Noches de Espíritus, Enlace 
español y Watch DOGS 
 

¡Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento si desea obtener más 
información sobre estas posiciones!  ¡Es muy gratificante ser parte de la vida 
escolar de su hijo/a!   



 

¡Noches de Espíritus! 

 
¡Únase a nosotros el 12 de abril en Central Texas BBQ, todo el día! ¡Asegúrate 

de decirles que estás allí para la noche espiritual de Carleston Elementary!  
¡Gracias por su apoyo! 

 

 

 

 

¡Los anuarios están a la venta! 
¡Nuestro Anuario Carleston 2021-2022 está oficialmente a la venta!  ¡No te 

pierdas el pedido de un libro de recuerdos de este año!  Los libros cuestan $30.  
Los formularios de pedido se enviaron a casa después de las vacaciones de 
primavera, o puede ordenar en línea en cualquier momento hasta mayo a las 

SchoolAnnual.com 
 
 
 

Box Tops 

 
¡Por favor, siga recortando esas tapas de caja y escaneando esos recibos!  Los 

estudiantes pueden entregar box Tops a la caja de la PTA en el Carleston 

Lobby. Si está escaneando sus recibos, asegúrese de incluir el nombre del 

estudiante y el maestro en su aplicación para que obtengan crédito.  ¡Los 

estudiantes que participen cada mes recibirán un palo espiritual! 

 

 



 

¿Cómo me uno a la PTA? 

 
El costo de la membresía es de $ 7.50 por miembro. Puede unirse en línea a 
través de tarjeta de crédito en www.joinpta.org  (ideal para inscribir a varios 

miembros, pero incluye tarifa de procesamiento) o https://carleston-elementary-
pta.square.site/ (sin tarifa de procesamiento) También puede entregar un 

formulario de membresía completo junto con su pago a la caja de seguridad de 
la PTA en el vestíbulo en la parte delantera de la escuela. Los cheques deben 
hacerse pagaderos a la PTA de Carleston Elementary. Incluya su número de 

licencia de conducir de Texas y número de teléfono en el cheque. 
 
 
 

 

¡manténgase al día con todo lo que su PTA está 
haciendo! 

● Facebook www.facebook.com/CarlestonPTA 

● Correo electrónico: CarlestonElementaryPTA@gmail.com 

 

https://carleston-elementary-pta.square.site/
https://carleston-elementary-pta.square.site/
http://www.facebook.com/CarlestonPTA
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