
 Noticias De La Escuela Primaria Carleston 
marzo 2022 

Nuestros cachorros nuestra comunidad nuestro compromiso 
 

Mensage de la directora: 
Sra. Beverly, Directora 
 
Nosotros valoramos a cada una de nuestras familias de Carleston, así que estamos muy 
emocionados de darle de nuevo la bienvenida a nuestra escuela. Por favor recuerde: 
 
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. Un pase de 
identificación será imprimido y debe ser usado en todo momento mientras este en el campus. Usted 
debe firmar su salida y entregar su pase al salir de la escuela. 
  
Visitantes en la cafetería 
 

1. Debe registrarse en La Oficina para recibir una identificación de visitante.  
(Debido a que este proceso permite que una persona se registre a la vez, planee llegar temprano.) 
 

2. Puede sentarse con su hijo en su mesa asignada. 
(Durante el horario de almuerzo, tenga en cuenta que todos los estudiantes deben tomar asiento 
primero.) 

 
3. Usted puede traerle a su hijo rica comida, pero la comida no puede ser compartida con o 

traída para otro estudiante que no sea su hijo. 

Próximos Eventos 

 30 de marzo al 7 de abril – Feria del Libro de Primavera 
  jueves, 31 de marzo 

o Feria del libro nocturna de 4 a 7 p. m 
o PTA en el patio de recreo de 5 a 7 p. m. 

 Jueves, 14 de abril – Día de Campo 

Este mes celebramos el Mes Nacional de la Historia de la Mujer. Mientras celebramos a algunas de 
las mujeres sobresalientes que han dado forma a nuestra historia, tómese el tiempo para hablar con 
su hijo sobre el impacto que han tenido en lo que somos hoy. Algunos ejemplos para incluir en su 
discusión: Sojourner Truth, Louise May Alcott, Coretta Scott King y Sandra Day O'Connor. 



Counselor Corner  

Tara Meraz: merazt@pearlandisd.org 

¡Me gustaría agradecer muchísimo a todos los que vinieron a apoyar nuestro primer 

desfile "Carreras sobre ruedas" el mes pasado! Gracias a nuestra comunidad y su 

apoyo, esta fue una actividad perfecta para agregar a nuestra semana de carreras 

universitarias y oficios. 

                             

 
Información sobre las lecciones contra la victimización infantil disponibles en 

abril...  

Como consejera escolar, estoy plenamente consciente de que nuestros estudiantes 

enfrentarán peligros y desafíos en sus vidas. Como resultado, es mi prioridad 

desempeñar un papel activo en empoderarlos y equiparlos con herramientas para 

ayudarlos a mantenerse seguros. Parte de estas herramientas importantes son mis 

lecciones de orientación sobre anti victimización, que enseñan a los niños a cómo 

mantenerse a salvo del abuso y otras formas de victimización. Entiendo que estos 

temas pueden ser difíciles de hablar, pero ahora más que nunca, es imperativo que 

los niños comprendan cómo pedir ayuda cuando alguien los hace sentir incómodos y 

que no deben avergonzarse de hacerlo. En Pearland ISD, las escuelas primarias 

utilizan el plan de estudios “Stand Strong∙ Stay Safe” de Child Builders, y mis 

lecciones se adaptan a cada uno de los grados escolares. Las lecciones comienzan 

en abril y necesito de su permiso para que su hijo las reciba. En la cuenta de Skyward 

de su hijo, en la sección "Formularios en línea", usted encontrará un formulario 

personalizado para que lo acepte (otorgar-SÍ) o niegue (denegar-NO). En el futuro, los 

padres indicarán este permiso en línea al comienzo de cada año escolar. Sería de 

gran ayuda si se tomara el tiempo de completar este formulario lo antes posible para 

que pueda planificar mis lecciones adecuadamente. Por favor, no dude en ponerse en 

contacto conmigo si tiene alguna pregunta. 

mailto:merazt@pearlandisd.org


¿Qué está pasando con su PTA? 

 

 

 

¿Sabes cómo manténgase al día con todo lo que está 

haciendo su PTA? 
¿Sabía que hay una excelente manera de mantenerse al día con todo lo que su 

PTA está haciendo? Solo síguenos en Facebook.  
También puede visitar nuestro sitio web o enviarnos un correo electrónico en 

cualquier momento. 
● Facebook www.facebook.com/CarlestonPTA 

● Email: CarlestonElementaryPTA@gmail.com 

 

 

 

¡Noche de Espíritu! 

 
¡Únete a nosotros el 9 de marzo en Marco's Pizza! ¡Asegúrese de decirles que 

está allí para la noche de recaudación de fondos para la escuela primaria 
Carleston! ¡Gracias por su apoyo! 

  

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


 

 

Festival Multicultural de PISD 
El 26 de marzo, del 9 al 1, Pearland ISD organizará un divertido Festival 

Multicultural familiar en el campus de Searcy de 9º grado en Pearland HS. Este 

es un evento gratuito organizado por el Consejo de PTA de Pearland, ¡y cada 

escuela tendrá una mesa con un país diferente para explorar!  ¡Únase a 

nosotros mientras viajamos por todo el mundo! 
 

 

¡Los anuarios están a la venta! 
¡No dejes de ordenar un libro de recuerdos de este año! Los libros cuestan $30 y 

puedes ordenarlos usando un formulario de papel o en línea en sitio web 
SchoolAnnual.com hasta los principios de mayo.  ¡Si tiene alguna pregunta, 

puedes mandarlos por correo electrónico a  CarlestonYearbooks@gmail.com! 
 
 

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:CarlestonYearbooks@gmail.com


¿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. 

 
 


