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Nuestros Cachorros. Nuestra Comunidad. Nuestro Compromiso 
 
 
 

MENSAJE DE LA DIRECTORA: 
Sra. Beverly, Directora 
 
Con las vacaciones de Acción de Gracias acercándose rápidamente, quiero tomar un minuto 
para contar mis bendiciones: 

• Estoy agradecida por todos nuestros maravillosos estudiantes que vienen a la escuela 
todos los días con sonrisas y actitudes positivas, lo que SIEMPRE ilumina mi día. 

• Estoy agradecida por todos nuestros maestro(a)s fabulosos que se dedican a servir a 
nuestras familias de Carleston. 

• Estoy agradecida por nuestros padres que nos apoyan en la educación de sus hijo(a)s. 
• Estoy agradecida por la hermosa comunidad en la que vivimos. 

 

Gracias por su continuo apoyo y les deseo a usted y a su familia unas felices fiestas de Acción 
de Gracias. 

 

Solo algunos recordatorios sobre el código de vestimenta de los estudiantes: 

• Se permiten pantalones jeans desgastados, pero no deben exponer la piel por encima 
de la mitad del muslo. 

• Los pantalones cortos y las faldas no deben ser más cortos que la mitad del muslo. 
• Las camisas deben tener mangas y ser de la talla y longitud adecuadas. 
• No se permiten pantalones elásticos ni mallas (excepto debajo de su vestido, un suéter, 

una falda, o pantalones cortos). 
• Las mallas colores sólidas y de varios colores solo se pueden usar debajo de un vestido, 

jumper, falda, o pantalones cortos. Las mallas no se pueden usar solo con una camisa. 
• Todos los zapatos deben incluir una correa trasera sobre el talón. 
• No se permiten zapatos con ruedas, ruidos, o luces. 

 

 
 



 

Tara Meraz: merazt@pearlandisd.org 
  
 

Hacer frente a un desastre o evento traumático 
Durante y después de un desastre, es natural experimentar emociones fuertes y diferentes. 
Hacer frente a estos sentimientos y obtener ayuda cuando la necesite le ayudará a usted, a su 
familia y a su comunidad a recuperarse de un desastre. 
Conéctese con familias, amigos y otras personas de su comunidad. 
Cuídese de sí mismo y los demás y sepa cuándo y cómo buscar ayuda. 
 
 

 

 
 
 
 
 

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

     
 

 
 

 

 

Nuestro PTA está trabajando arduamente para ayudar a nuestros Cachorros de 
Carleston y al personal. ¡Nos encantaría que formaras parte de nuestro equipo! 

Únase al PTA a través de nuestra tiene Square: 

https://carleston-elementary-pta.square.site/ 

¡Todos son bienvenidos, sin importar cuanto o que poco le gustaría participar! 
Todas las personas que se unen nos ayudan y luego puedes decir en que te 

gustaría formar parte. ¡Puede simplemente unirse y no hacer nada, puede venir 
a las reuniones y votar, puede ser voluntario, puede traer donaciones cuando 

sea necesario, o si realmente le gustaría estar más involucrado, todavía 
tenemos algunos puestos vacantes en nuestra junta! Buscamos un coordinador 
de participación familiar y un enlace en español que pueda ayudarnos a todos 

los miembros de nuestra comunidad. 

 

¡Todos son bienvenidos! 

 

 

https://carleston-elementary-pta.square.site/


Mejoras en el parque de recreo 

 
¡Se han ordenado los nuevos equipos y reparaciones! Compartiremos imágenes 
una vez que todo esté instalado. ¿Viste nuestros nuevos columpios inclusivos? 

Estamos muy emocionados de tener cosas divertidas para que TODOS nuestros 
cachorros juegan. 

 
 
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 palos espirituales y los maestro(a)s pueden 
participar para ganar una tarjeta de regalo. 

 



Anuario 

 
¡Los anuarios están a venta! Puede usar los formularios de pedido que vienen a 

casa con los estudiantes o hacer un pedido en línea en SchoolAnnual.com 

El precio de Early Bird es de $28, así que ordene ahora antes de que el precio 
suba el 1 de enero. 

 

 

Noches de Espíritu 
Nuestra noche de espíritu sera en Chipotle el 16 de noviembre. También esté 

atento a nuestra semana de Kendra Scott en diciembre. 

 
 

 

 
 
 



Amazon Smile 

 
No olvide poner a la escuela primaria Carleston como su organización benéfica 

en Amazon Smile. 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a  

CarlestonElementaryPTA@gmail.com 

Y síguenes en Facebook para obtener información y noticias actualizadas. 
Carleston PTA 
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