
Noticias de Carleston Elementary  
octubre 2021 

Nuestros cachorros, nuestra comunidad, nuestro compromiso   

 
 
 

MENSAJE DE LA DIRECTORA: 
Mrs. Beverly, Principal  
 

¡Feliz otoño! Esta es la temporada en la que las hojas comienzan a cambiar, el clima se vuelve 

más fresco y la escuela está en pleno proceso. Estamos muy agradecidos y bendecidos de 

tener a todos y cada uno de ustedes como miembros de la familia de Carleston y, por la 

seguridad de todos, queremos extender algunos recordatorios del manual del estudiante 

sobre los procedimientos de llegada por la mañana: 

 
 Se solicita a los padres que dejan a sus hijos en automóvil en la escuela, que formen un 

solo carril de tráfico en los carriles de bajada de la escuela. 

 Los padres que se están estacionando usarán el segundo carril para acceder el 
estacionamiento. 

 Hay dos sitios para dejar a los estudiantes por las mañanas: la entrada en la calle Fite,  y 
la entrada de círculo que pasa por el gimnasio, ambos se abrirán a las 7:15. 

 Debido a la seguridad y la oportunidad de que los estudiantes sean independientes, 
todos los estudiantes deben salir del automóvil por su cuenta. El personal no abrirá ni 
cerrará las puertas de los automóviles. 

 Si su hijo necesita ayuda para salir del automóvil, los padres deben estacionarse, bajar y 
acompañar a su hijo y caminar hasta el cruce de peatones. 

 Estacione solo en los espacios de estacionamiento designados para evitar bloquear el 
tráfico. 

 Por favor, conduzca los más adelante posible de la fila antes de dejar que su hijo salga 
del automóvil para ayudar con el flujo del tráfico. 

 

En el mes de octubre, reconocemos y celebramos lo siguiente: 

• Mes de concientización sobre la Dislexia 
•Mes de la Herencia Hispana 
• Mes Nacional de Prevención del Acoso Escolar 
• Semana del Listón Rojo (detalle de eventos incluidos en el boletín) 
• Semana de Prevención de Incendios 

 



 

Rincón de la Consejera   

Tara Meraz: merazt@pearlandisd.org 

 ¡En octubre tenemos la Semana del listón rojo! ¡Aquí está la información que necesitan para participar! 

                                             Semana del listón rojo 
25-29 de octubre del 2021 

Amigos 
Unidos contra las drogas, el abuso de alcohol, y el acoso escolar 

La semana del Listón Rojo es un evento anual que crea conciencia sobre las drogas y el abuso del alcohol, así 

como la prevención del acoso o abuso escolar. 

lunes 

10/25 

 
¡Libre de 
Drogas!  

Usa algo rojo 
(Pantalón, 

playera, 
zapatos o 
calcetas)  

 
Los 

estudiantes 
recibirán un 

brazalete rojo  

martes 

10/26 

 
¡Libre de 

Drogas de pies 

a cabeza! 

¡Usa un 

sombrero y 

calcetas locas!  

Los estudiantes 
recibirán una 
calcomanía. 

 

miércoles 

10/27 

 
¡Unidos contra el 

acoso escolar! 
Usa algo naranja 

para apoyar el Día 
de la Unidad. 

 
Los estudiantes 

crearán y se 
quedarán con un 

marcador de 
libro. 

jueves 

10/28 

 

 
¡Los amigos no 
dejan que los 

amigos 
consuman 

drogas! 
Vístanse como 

gemelos o 
combinen en 

grupos. 
 

Los estudiantes 
recibirán una 

calcomanía de 
la Semana de la 

Cinta Roja. 
 

viernes 

10/29 

 
Como tu 

personaje 
favorito  

Disfrázate de 
tu personaje 
favorito de 
algún libro. 

Los estudiantes 
identificarán un 

rasgo de un 
personaje 
positivo.  

 

Si tiene alguna pregunta o necesita algo, ¡háganmelo saber! ¡Gracias!    
Tara Meraz merazt@pearlandisd.org  

mailto:merazt@pearlandisd.org
mailto:merazt@pearlandisd.org


 

¿Qué está pasando en el PTA? 

     
 

 
 

 

 

¡Nuestro PTA está trabajando muy duro ayudando a nuestros Cachorros y personal de 
Carleston! ¡Nos encantaría que fueras parte de nuestro equipo! Únase al PTA a través 

de nuestra Tienda Square: 

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

¡Todos son bienvenidos, no importa cuánto o cuán poco le gustaría participar! Cada 
persona que se une nos ayuda, y luego puede decidir de que tanto puede involucrarse. 
Puede unirse y no hacer nada, puede venir a reuniones y votar, puede ser voluntario, 

puede traer donaciones cuando sea necesario, o si realmente le gustaría estar más 
involucrado, ¡todavía tenemos algunos puestos abiertos en nuestra junta! Necesitamos 

una miembro encargado de Estilos de Vida Saludables, que ayude con la Semana del 
liston Roja, y tambien ayudar a involucrar a nuestras familias en actividades saludables. 
Necesitamos una miembro encargado de “Watch DOGS” (papás voluntarios), que ayude 

a nuestra consejera a organizar a los papás y otros hombres de nuestra comunidad 
cuando se ofrecen como voluntarios para ser parte del día escolar.  

¡¡Todos son bienvenidos!! 

 

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


 

 

Recaudación de fondos 

 
¡Felicitaciones por una exitosa recaudación de fondos! ¡Recaudamos lo suficiente 

como para hacer algunas mejoras y reparaciones necesarias en nuestro patio de recreo!  

¡Gracias por toda su ayuda! 
 

Box Tops 

 

¡Por favor, siga recortando esos Box Tops y escaneando esos recibos en la aplicación Box 

Tops! Los estudiantes pueden entregar box Tops a la caja de la PTA en el lobby de 

Carleston. Si está escaneando sus recibos, asegúrese de incluir el nombre del estudiante 

y el maestro en su aplicación para que obtengan crédito. 



Anuario 

 
¡Los anuarios están a la venta! Puede usar los formularios de pedido que llegan a casa 

con los estudiantes, o ordenar en línea en SchoolAnnual.com 

 

Noches de Espíritu 

Nuestra Noche del Espíritu de Octubre será en Freddy's en Pearland Parkway el 20 de 

octubre de 5 a 9 p.m. 

 

 

Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a 

CarlestonElementaryPTA@gmail.com 

¡Y síganos en Facebook para obtener información y noticias actualizadas! Carleston PTA 
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