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Mensage de la directora: 
Sra. Beverly, Directora 
 

El día de San Valentín, ya casi está por llegar, así que quiero tomar un momento para decirle a 

nuestra familia de Carleston lo especial que son todos para mí:  

A nuestros estudiantes: por trabajar duro diariamente y poner todo su esfuerzo a 

nuestro aprendizaje.  

A nuestros maestros: por siempre estar presentes y dando su tiempo extra para que 

nuestros estudiantes reciban siempre una alta calidad de instrucción.  

A nuestros para profesionales y demás miembros de la facultad: por dar siempre 

todo su esfuerzo para nuestros estudiantes.  

Finalmente… 

 A nuestros padres: que, sin su apoyo, no podríamos hacerlo.  

Este mes tambien es reconocido como el mes de la historia y herencia Afroamericana. Durante 

este tiempo, celebraremos los logros y contribucion de la comunidad Afroamericana a nuestra 

historia.  Tome este tiempo para discutir y leer a su hijo sobre la cultura Afroamericana, que a 

contribuido a nuestra historia como: Rosa Parks, Martin Luther King, y Harriet Tubman.  .  

Febrero 7th-11th  Estaremos reconociendo la semana Nacional de concejeria escolar.  Por favor 

tome el tiempo de mostrar a nuestra consejera Tara Meraz agradecimiento.  

Por ultimo, Me gustaria aplaudir las siguientes personas: 

 Sr. Carlos Pineda como el maestro del año 2021-20022 de la escuela 

Carleston.  

 Srita. Rylee Figueroa como la nueva maestra del año de la escuela 

Carleston Glenda Dawson 2021-2022 

 Srita. Nohemi Cruz, como para profesional del año 2021-2022 de 

Carleston. 



Counselor Corner  

Tara Meraz: merazt@pearlandisd.org 

Escuela Carleston 

                                                                             

El propósito de nuestra Semana de Universidades y Profesiones es enseñar a nuestros estudiantes que la 

preparación para su educación después de la graduación comienza ahora. Al aprender a establecer metas y formar 

buenos hábitos de estudio y de trabajo, estamos preparando a nuestros estudiantes para un exitoso futuro. 

¡Durante esta semana, tendremos días de espíritu para ayudar a animar a nuestros estudiantes a pensar en sus 

opciones futuras! 

lunes 

2/7 

 

  

¡100 días más 

inteligente! 

¡Nuestro futuro es 

tan brillante! 

 

 Use anteojos de sol 

y camisa de 100 días 

o ropa color neón. 

 

Los estudiantes 

aprenderán sobre la 

importancia de ir a la 

universidad y crearán 

una solicitud.  

martes 

2/8 

  

 

 

¡Día de carreras 

sobre ruedas! 
 

Use amarillo para la 

apreciación del 

Consejero. 

 

 

Los estudiantes 

asistirán a un 

Desfile “Carrera sobre 

Ruedas”. 

miércoles 

2/9 

 
¡Día del espíritu 

universitario! 

 

Los estudiantes 

usarán camisetas 

y gorras 

universitarias. 

 

 

Los estudiantes 

crearán un 

banderín 

universitario. 

jueves  

2/10 

 
¡Vístete para el día 

del éxito! 

Los estudiantes 

pueden usar un 

lindo atuendo que 

usarían en una 

entrevista. 

 

Los estudiantes 

practicarán 

entrevistarse unos 

a otros. 

  

viernes 

2/11 

 

 

¡Día de disfrazarse de 

futuras profesiones! 

  

Vístete en tu futura 

profesión. 

  

 

 

Los estudiantes 

escribirán sobre sus 

futuras profesiones. 

 

 

 

mailto:merazt@pearlandisd.org


 ¿Qué está pasando con su PTA? 

     

 
¿Qué hace PTA? 

¡Uniéndose al PTA es una manera excelente para trabajar con los maestros, el 

personal y otros padres para ayudar a nuestros Cachorros de Carleston! Sí 

recaudamos fondos, pero usamos ese dinero para varias cosas como mejorar el patio 

de recreo, organizar eventos comunitarios como “Cub Fest”, brindar obsequios a 

nuestros increíbles maestros que trabajan arduamente, ¡y más! Planificamos noches 

de recaudación de fondos en varios restaurantes, creamos el anuario, ayudamos a 

hacer copias para los maestros, apoyamos el día de campo y otros eventos escolares, 

y ayudamos a fomentar un vínculo entre la escuela y la comunidad. 

¡Puedes participar un poquito o en todo, como tú quieras! La mayoría de las personas 

comienzan con algo pequeño, tal vez ayudando en un evento o donando algo, ¡y 

terminan queriendo quedarse por más tiempo!  No hay absolutamente ningún requisito 

cuando te haces miembro, ¡depende totalmente de ti! 

 

 

¿Como me hago miembro del PTA? 
El costo de la membresía es de $7.50 por miembro. Puede unirse en línea a 

través de una tarjeta de crédito en www.joinpta.org (excelente para inscribir a 

varios miembros, pero incluye una tarifa de procesamiento) o https://carleston-



elementary-pta.square.site/ (sin tarifa de procesamiento) También puede 

entregar un formulario de membresía completado junto con su pago a la caja de 

seguridad del PTA en el vestíbulo al frente de la escuela. Los cheques deben 

hacerse a nombre de Carleston Elementary PTA. Incluya el número de su 

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

¡Hay un código QR que puede escanear en la oficina que también lo llevará a 

nuestra tienda Square! 

¡Manténgase al día con todo lo que está haciendo su 

PTA! 

 
● Facebook www.facebook.com/CarlestonPTA 

● Email: CarlestonElementaryPTA@gmail.com 

 

Noches de recaudación de fondos para Carleston 

 
¡Ayude a apoyar a nuestra PTA cenando en Jimmy Changas el 1 de febrero! 
¡Asegúrese de decirles que está allí para la noche de recaudación de fondos 

para la escuela primaria Carleston! ¡Gracias por su apoyo! 
 

 

¡Los anuarios están a la venta! 
¡Nuestro anuario de Carleston 2021-2022 está oficialmente a la venta! ¡No 
dejes de ordenar un libro de recuerdos de este año! Los libros cuestan $30. 

Los formularios para ordenar anuncios personales se enviaron a casa en enero 
y hay extras en la oficina. Las ordenes de anuncios personales se vencen el 25 
de febrero. También puede pedir un anuario en línea en cualquier momento en 

SchoolAnnual.com 
 

http://www.facebook.com/CarlestonPTA
mailto:CarlestonElementaryPTA@gmail.com


 

Padres Guardianes 

 

 

 
Estamos felices de anunciar que nuestro Padres Guardianes ¡regresan! “Estos 

Papás De Nuestros Grandes Estudiantes” Pueden pasar el día en la escuela, 

pasar el rato con la clase de sus hijos, ¡jugando en el recreo y mucho más! Esta 

es una grandiosa y divertida oportunidad para los papas (abuelos, tíos, etc.) se 

involucren y ¡tengan un impacto en nuestros Cachorros! Comuníquese con 

nosotros o envié un correo electrónico a nuestra consejera escolar, la Sra. 

Meraz si desea obtener más información o si está listo para inscribirse 

Merazt@pearlandisd.org  

 
 
 

Box Tops 

 

Por favor, siga recortando esas etiquetas de Alimentos (Box Tops) y escaneando 

esos recibos. Los estudiantes pueden entregar estas etiquetas en la caja de la 

PTA en el vestíbulo de Carleston. 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 bastón de espíritu! 

 

 

 

mailto:Merazt@pearlandisd.org

