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MENSAJE DE LA DIRECTORA: 
Mrs. Beverly, Principal  

 

¡Bienvenidos de regreso a clases! Espero que usted y su familia tuvieron unas 

vacaciones invernales llenos de alegría. Estamos muy felices de ver a nuestros 

estudiantes de regreso a clases y listos para aprender. El semestre de primavera es 

una temporada muy importante con más instrucciones de nuevos aprendizajes y 

conceptos educativos. Como siempre, le pedimos que los estudiantes no falten a 

sus clases diarias. Es importante su ayuda, al requerir sus citas después de clases y 

no olvide motivar a su estudiante a participar todos los días en la escuela. Si su 

estudiante está enfermo, por favor manténgalo en casa por el bien estar y salud de 

los demás. Le damos las gracias por su continua colaboración y apoyo y les 

deseamos un feliz año de 2022 lleno de bendiciones. 

 

Efectivo 6 de enero del 2022 Los procedimientos de tardanzas:  

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 

 

Preparémonos para nuestra Colección Comunitaria de Primavera a partir del 1 de febrero. 

 

Muestre a nuestra comunidad un poco de AMOR 
 

Del 1 al 11 de febrero, nuestra familia Carleston recolectará artículos de 

higiene para nuestro Centro Vecinal de la comunidad local. 

Le pedimos a cada estudiante que done el artículo que se enumera a continuación 

de acuerdo con su nivel de grado. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

                       
 

Grado Artículo para donar 
Pre-K and Kinder Gel de baño o barra de jabón 
1er Grade Pasta dental o cepillos de dientes 
2ndo Grade Desodorante 
3ero Grade Detergente de ropa 
4to Grade Paquetes de calcetines nuevos 

(todas las edades) 
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¡Llamada a todos los Padre, Abuelos, Tíos  

y otros Padres de familia! 

¡Inscríbase para ser un Watch DOGS! 
(Dads of Great Students- Padres de Buenos Estudiantes) 

¿Quiénes son los “Watch DOGS” y qué es lo que hacen? 

Watch DOGS son padres, abuelos, tíos, y otros padres de familia que son voluntarios por lo 

menos un día cada año en Carleston Elementary.  Provienen un ejemplo de un varón positivo 

para los estudiantes, demostrando por su presencia, que la educación es importante, y provienen 

un tipo de seguridad adicional en la escuela. ¡Son los héroes de los pasillos y las Estrellas de 

Carleston! 

 

¿Cómo me inscribo? 
El primer paso es completar una verificación de antecedentes de Pearland ISD cada año.  Sí, 

incluso si acaba de completar uno el año escolar pasado, deberá renovarlo para el año en curso. 

Vaya a http://www.pearlandisd.org/Page/261 para comenzar. 

El segundo paso es enviar un correo electrónico a nuestra Consejera, Tara Meraz, a 

merazt@pearlandisd.org  con la siguiente información. 

1. Su nombre 

2. Información de contacto: dirección de correo electrónico y número de teléfono  

3. Nombre del estudiante y su relación 

4. Nombre del maestro 

5. Día(s) preferido(s) para ser voluntario 

 

¿Con quién me comunico para obtener más información? 
Tara Meraz, Carleston Counselor 

merazt@pearlandisd.org                 

281-412-1412                       
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¿Qué está pasando con tu PTA? 

     
 
 

Cub Fest! 

 
     ¡Gracias a todos los que ayudaron a que Cub Fest sea un éxito!  

¡Esperamos que lo hayas pasado muy bien! 
 

 

¡Noche de Espíritu! 

     
 

Acompáñenos el 11 de enero en el restaurante Center Court Pizza (ubicado 
Pearland Parkway) Asegurese de mencionar que están allí para la Noche 

espíritu escolar de Carleston (Carleston Elementary’s spirit night!)  
¡Muchas gracias por su apoyo! 

 
 

  



 
 

¡Anuarios están de venta!  
¡Nuestros anuarios del 2021-2022 están oficialmente de venta! No pierda la 
oportunidad de ordenar el suyo. Están de venta por $30. Los formularios de 
pedido de anuncio personal se enviarán a casa cuando regresemos de las 

vacaciones de invierno, puedes hacer un pedido en línea en 
www.SchoolAnnual.com. 

 

 

 

Watch D.O.G.S. 
 

 
 
 

 
 

¡Estamos muy emocionados de poder tener los Watch DOGS de regreso en la 
escuela! Los “padres de gran estudiantes” (“Dads of Great Students”) tienen la 
oportunidad de asistir el día completo en la escuela: pasar tiempo en el salón 

de su hijo, ¡jugar con ellos durante el recreo y mucho más! Es una oportunidad 
muy divertida para los padres (o abuelos, tíos, etcétera) mantenerse 

involucrado y hacer un impacto positive a nuestros cachorros. Favor de 
comunicarse con la consejera de la escuela, Ms. Meraz, para más información 

y para inscribirse Merazt@pearlandisd.org 
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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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