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Nuestros cachorros, nuestra comunidad, nuestro compromiso 
 
 
 

MENSAJE DE LA DIRECTORA: 
Sra. Beverly, directora  
 

¡Bienvenidos al año escolar de 2021-2022! Estamos muy emocionados para dar le la bienvenida a 

todos nuestros estudiantes, a los que regresan y a los recién inscritos. Nuestro tema de este año es 

"Amigos". A lo largo del año, nos enfocaremos en lo que significa ser un amigo respetuoso, un amigo 

responsable y un amigo que toma decisiones seguras. Estas expectativas se enseñarán por toda la 

escuela para que nuestros Cachorros aprendan y practican las cualidades de un buen amigo. 

 

Nuestro horario escolar es de 7:55 AM-3:15 PM. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

Llegada por la mañana: 

 
7:15 AM: se abre la escuela para recibir estudiantes 

7:15 AM - 7:55 AM: el desayuno se sirve en la cafetería 

7:55 AM: Suena la campana, comienzan los anuncios y los estudiantes que llegan después de la 

campana se consideran tardes. 

 

Despido por la tarde: 

3:15 PM: Suena la campana de salida para todos los estudiantes 

Nota: 2:40 PM-3:15 PM - para garantizar una salida segura y ordenada del día instruccional, los 

estudiantes no pueden ser retirados de la escuela durante este tiempo (si es necesario, retire sus 

estudiantes antes de las 2:40 pm si requieren una salida temprana). 

 

Por favor, tómese el tiempo para leer nuestro Carleston Student Handbook para más información 

importante sobre nuestra escuela. Si en cualquier momento usted tiene preguntas o dudas, no dude 

en comunicarse con nosotros. ¡Esperamos otro año escolar impresionante! 

 
 



 

Counselor Corner  

Tara Meraz: merazt@pearlandisd.org 

  

¡Bienvenidos a otro año escolar! Mi objetivo es apoyar no solo el desarrollo 

académico de los estudiantes sino también el crecimiento personal, social y 

emocional. 

Enseñaré lecciones de orientación en el salón sobre habilidades sociales, 

desarrollo del carácter, hacer y mantener amigos, así como mentalidad de 

crecimiento. También me reuniré con los estudiantes individualmente y en 

grupos pequeños que tendrán un enfoque específico, como tomar la decisión 

correcta y la confianza en sí mismos. 

También tenemos muchos recursos disponibles para los padres. 

Estas son algunas de las formas en que podemos ayudar: 

o Suministros escolares 

o Ropa 

o Productos de higiene 

o Ayuda de Navidad 

o Mentoría (para estudiantes) 

o Asesoramiento y recursos psiquiátricos 

o Recursos de la comunidad 

o Educación para padres 

o ¡Y mucho, mucho más! 

Déjeme saber cómo puedo ayudarlo a usted o a su hijo. ¡Tendearemos un gran 

año! 
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¿Qué está pasando con tu PTA? 

     
 

 

¿Como puedo apoyar al PTA  

(asociación de padres y maestros)? 

    

 

--¡Hazte un miembro! Puedes hacerlo a través de nuestro “Square Store” – 
usando la dirección carleston-elementary-pta.square.site/ 

 
-¡Entrega las etiquetas “Box Tops” de productos participantes,  o escanea tus 

recibos! Es fácil de hacerlo usando la aplicación de “Box Tops” – baja la 
aplicación gratuita y comienza a escanear! 

 



-Haz tus compras en línea usando “Amazon Smile” y una porción de las 
ganancias lo recibe el PTA. Visite smile.amazon.com/. Busque y seleccione 

“Carleston Elementary PTA” de la lista de organizaciones de beneficia. ¡Después 
haga sus compras usuales mientras recauda fondos para nuestros cachorros! 

 
-¡Asista a nuestras “Spirit Nights” (noches de espíritu escolar)! Tendremos 
noches de espíritu escolar donde usted puede ir a comer, o llevar a casa, a 
nuestros restaurantes locales y Carleston recibirá una porción de las ganancias.  

Mantente Conectado 

    

 
 

Facebook – Asegúrate de seguir nuestra pagina de Facebook, 
www.facebook.com/CarlestonPTA 

¡Esta es la manera más fácil de mantearse al tanto con todo lo que sucede 
dentro de nuestra organización de PTA! 

 
Envíanos un correo electrónico 

Para sus preguntas generales - CarlestonElementaryPTA@gmail.com 
“Spirit Wear” ropa de espíritu escolar – CarlestonShirts@gmail.com 

Anuario – CarlestonYearbooks@gmail.com 
 

¡Seguimos Virtual! (solo un poco) 
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¡Visité la pagina de “Carleston PTA Square Store”! carleston-elementary-

pta.square.site/ 

En este sito usted puede pagar fácilmente para: 

- la membresía de PTA para el año 2021-2022 
- comprar el anuario del año escolar pasado 2020-2021 

- comprar el cordón de Carleston (para evitar que los cubre bocas caigan al 
suelo). 

 

También puede encontrar información como: 

- enlaces hacia nuestro nuevo sito de PTA y pagina de Facebook 
- direcciones de correos electrónicos 

 

 

Mantente Involucrado 

 

Estamos en busca de ayuda con algunos comités. Necesitamos voluntarios con: 

recaudación de fondos, membrecía, estilo de vida saludable, ropa de espíritu 

escolar, y “Watch D.O.G.S”. Si usted esta interesado o quiere recibir más 

información sobre cualquiera de estas posiciones, favor de enviar un correo 

electrónico a CarlestonElementaryPTA@gmail.com 
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