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Nuestros Cachorros. Nuestra Comunidad. Nuestro Compromiso 
 
 
 

MENSAJE DE LA DIRECTORA: 
Mrs. Beverly, Principal  
 

Es el comienzo de la temporada navideña y en todos los pasillos de Carleston, la emoción de los estudiantes 

se puede sentir. Los planes de lecciones de las maestras estaban listos para ir con altas expectativas de éxito 

estudiantil, continuaremos creciendo ... 

 

¡Guau, no puedo creer que el final de este semestre ya está aquí! Sabemos que los estudiantes y las familias 

tienen grandes planes durante esta época del año, pero recuerde que los estudiantes deben estar aquí para 

recibir instrucción, así que asegure que estén aquí todos los días. Al terminar este semestre, el personal de 

Carleston y yo le deseamos a usted y a su familia una bendita temporada navideña llena de alegría y mucho 

tiempo con su familia. 

Consulte a continuación algunos recordatorios del Manual del estudiante de Carleston sobre la asistencia: 

 La asistencia para el financiamiento estatal se toma a las 10 AM todos los días. 

 El distrito escolar notificará a los padres de los estudiantes, por escrito: si el estudiante es ausente de la 

escuela 10 o más días (o partes de días) dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar O 

tres o más días (o partes de días) dentro de un período de cuatro semanas. 

 Cuando esté ausente, un estudiante debe traer una nota del médico o una nota firmada por el padre 

dentro de los 3 días posteriores regresando a la escuela. 

 Para que un estudiante sea considerado para la Asistencia Perfecta, no debe haber estado ausente y no 

puede tener más de 3 retrasos o irse temprano.  

 Crédito del 90%: Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante en kinder – 

grado 12 debe asistir al menos el 90% de los días que se ofrece la clase. Si un estudiante asiste menos 

del 75% de los días que se ofrece una clase o no ha completado el plan aprobado por la directora, 

entonces el estudiante será referido al comité de revisión de asistencia para determinar si hay 

circunstancias atenuantes para las ausencias y cómo el estudiante puede recuperar el crédito o una 

calificación final perdida debido a las ausencias. 

Efectivo 6 de enero del 2022:  

Los procedimientos de tardanzas de los estudiantes cambiará. Los estudiantes con llegado de retraso a la 

escuela después de los anuncios tendrán que ser acompañados por un padre o guardián cuando entren a la 

escuela y recibirán un aviso de tardanza.  

 En la Primaria Carleston, un estudiante llega tarde después de las 7:55 am. Deben animar a todos los niños a 

llegar a la escuela y a clase a tiempo. La tardanza es una cuestión de hábito y una vez que se forma es muy 

difícil de romper. Los estudiantes pueden entrar en la escuela a las 7:15 am. Asegúrese de que haya tiempo 

suficiente si su hijo va a comer el desayuno en la escuela. 



 

Esquina de la Consejera  

Tara Meraz: merazt@pearlandisd.org 

  

 

 

En el mes de diciembre los estudiantes participarán en clases de consejería sobre 

amabilidad y empatía.    
 
 

 

 

 

 

Con las temperaturas cada vez más frías, por favor déjenme saber si usted o una 

familia que conoce necesita un abrigo. 

  
 
 

¡Si tiene alguna pregunta o necesita algo, por favor déjenme saber! ¡Gracias! 
Tara Meraz merazt@pearlandisd.org 
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¿Que está pasando con tu PTA? 

     
 

Cub Fest! 

      

 
¡Nos complace anunciar el primer “Cub Fest”! Será el sábado 4 de diciembre 

de 10 a.m. a 12 p.m. Tendremos toboganes inflables, juegos, actividades, 
meriendas, etc. Todo es completamente gratis, ¡así que salgan y júntense con 

nosotros para un divertido evento familiar! También habrá una mesa donde 
podrá pedir anuarios, registrarse para membresía de PTA, comprar camisetas 
de años anteriores, comprar cordones o máscaras y obtener información sobre 

“Watch D.O.G.S.” Necesitamos voluntarios, así que si estás interesado en 
ayudar, ¡envíanos un correo electrónico! ¡Estaremos encantados de tenerte! 

 

¡Noches de Espíritu se están acercando! 

       

 
5 de diciembre– Kendra Scott 12:00-2:00 en la tienda en Baybrook Mall, o en 
línea 5 y 6 de diciembre durante todo el día. ¡Haz algunas compras navideñas 

mientras apoyas a nuestra escuela! Asegúrese de seguir nuestra página de 
Facebook para obtener todos los detalles, y el enlace para ordenar en línea. 

 
 



Anuario 

 
 

¡Anuarios estan de venta!  
¡Nuestros anuarios del 2021-2022 están oficialmente de venta! Los formularios 
de pedido se mandarán de nuevo a casa con los estudiantes o puedes hacer 

un pedido en línea en www.SchoolAnnual.com. El precio de “Early Bird” (Venta 
temprana) es de $28, así que ordene ahora antes de que el precio suba 

después del 31 de diciembre de 2021. Los formularios de pedido de anuncio 
personal se enviarán a casa cuando regresemos de las vacaciones de invierno 
 

 

Tapas de cajas 

 

Siga recortando esos Box Tops y escaneando esos recibos en la aplicación Box 

Tops. Los estudiantes pueden entregar Box Tops 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(a) en su aplicación para que obtengan 

crédito. ¡Los estudiantes recibirán “spirit sticks”! 

  



 

 

 

¿Cómo me registro para PTA? 

El costo de la membresía es de $7.50 por miembro. Puede registrarse en línea a 

través de www.joinpta.org usando su tarjeta de crédito (ideal para inscribir a 

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

primaria-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 PTA en el vestíbulo en la parte delantera de la escuela. Escriban los cheques 

a nombre de “Carleston Elementary PTA”. Incluya su número de licencia de 

conducir de Texas y número de teléfono. 

 

 

 
¡Manténgase al tanto con todo lo que su PTA está haciendo! 

 Facebook www.facebook.com/CarlestonPTA 

 Email: CarlestonElementaryPTA@gmail.com 
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