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Nuestros Cachorros Nuestra Comunidad Nuestro Compromiso 
 

Mensaje de la directora: 
Sra. Beverly, Directora 
 
¡Es difícil creer que estemos en ese punto del año escolar en el que nos despedimos! Gracias a 
todos por su apoyo durante este año y gracias por confiarnos a sus hijos. Le deseamos a usted 
y a su familia un verano tranquilo y seguro. Espero verlos a todos en agosto.  
A continuación, algunos recordatorios: 
 
5/10-5/13---El campus está cerrado para los visitantes (por ejemplo: no hay visitas durante el 
almuerzo ni para conferencias con los maestros) 
 
 
5/10 y 5/11---Exámenes STAAR para estudiantes de 3ro y 4to grado 
 
Fiestas de fin de año escolar: 
5/24—9:45-10:30  1er grado 

1:30-2:15  PPCD, habilidades para la vida, prekínder y kínder 
 
5/25—9:30-10:15  2do grado 

12:00-12:45  3er grado 
 
 
5/26—Celebración de 4to grado 

8:40 Desfile 
9:00 Ceremonia de entrega de premios 
10:00 picnic 

 
5/26---Último día de clases, salida temprana a las 12:55 p. m. 
 
8/17—Primer día de clase. 
 

 



Esquina de consejería  

Tara Meraz: merazt@pearlandisd.org 
 

5 consejos diarios para reducir la ansiedad ante los exámenes 

                                
 

Para preparar a su hijo mucho antes del día del examen, aquí hay algunas cosas 
que puede hacer con regularidad. 
 
1. Concéntrese en lo positivo. Comience a notar las muchas cosas que su hijo 
hace bien. Reconozca los sentimientos de su hijo. 
 
2. Reforzar hábitos saludables. Crear una buena alimentación y buenos hábitos 
de dormir a diario. 
 
3. Ponga las pruebas en perspectiva. Anime a los niños a hacer lo mejor que 
puedan, pero recuérdeles que una prueba no hará ni arruinará su futuro. 
 
4. Ayúdelos con estrategias tranquilizadoras como: 

• Respiración profunda: inhale por la nariz con el vientre hacia afuera, 
exhale por la boca con el vientre hacia adentro, asegúrese de que la 
exhalación dure más que la inhalación 
• Contar hasta diez 
• Estiramiento 
• Masajear su mano 
• Visualizar un lugar favorito que sea calmante y relajante 
• Técnica de puesta a tierra 5-4-3-2-1: concéntrese en cinco cosas que ve, 
cuatro cosas que siente, tres cosas que escucha, dos cosas que huele y 
una cosa que puede saborear. 

 
5. Dele a su hijo una manera de expresarse a través de un diario. Anímelos a 
escribir sobre sus ansiedades, puede ayudarlo a comprenderlos. Llevar un 
diario, escribir y dibujar es útil para ayudarnos a sobrellevar nuestro estrés. 
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 ¡Alerta de estudio de libros de verano! 
 
Si está interesado en participar en un estudio de libros de verano, envíe un 
correo electrónico a merazt@pearlandisd.org  antes del 5/13/2022. 
Nos reuniremos a través de zoom dos veces en junio y dos veces en julio. 
 

Libro: UnSelfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me 

World 
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¿Qué hay de nuevo con PTA? 

     
 
 
 

 

Felicitaciones a nuestros miembros nuevos del año escolar 2022-23  

Presidente - Mary Lee Stagner 
1st Vice Presidente - Ariel Mendoza 
2nd Vice Presidente - Melissa Boldy 

Secretaria - Melissa Boulware 
Tesorera - Heather Anderson 

 

 
¡PTA te necesita!! 

Mientras comenzamos a finalizar otro excelente año escolar, estamos ya 
planeando el próximo. Tenemos varias oportunidades para que ustedes puedan 
participar. 
 

 Ropa de espíritu: ayuda a elegir y organizar qué camisetas de espíritu que 
vendemos. 

 Recaudación de fondos: se nuestro enlace con nuestra empresa de 
recaudación de fondos y ayuda 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, Agradecimiento a la facultad, Noches de espíritu, Enlace en 
español y Watch DOGS. 

Contáctanos si quieres ser parte de estos programas.  
 

 

Spirit Nights! 

 
¡Tendremos una noche de espíritu más en mayo!  ¡Asegúrate de seguir nuestra 

página de Facebook para más detalles! 

 

 

 

 

¡Anuario ya está en venta! 
¡Nuestro anuario Carleston 2021-2022 está oficialmente a la venta!  ¡No dejes de 
pedir un libro de recuerdos de este año!  Los libros cuestan $30.  Los formularios 

de pedido están disponibles en la oficina principal si necesita uno.  
 
 

Box Tops 

 
¡Sigan recortando los Box Tops y escaneando esos recibos! Los estudiantes 

pueden entregar Box Tops en la caja de 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 “spirit stick”! 

 

 

 

¿Cómo seas parte de 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) en una membresía 

completa formulario junto con su pago a la caja de seguridad de la escuela. Los 
cheques deben hacerse a nombre de Carleston Elementary PTA. Incluya su 

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

 

¡Manténganse al tanto con las noticias de PTA en Facebook! 
 Facebook www.facebook.com/CarlestonPTA 

 Email: CarlestonElementaryPTA@gmail.com 
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