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Únase a nosotros mientras damos gracias por nuestros estudiantes, maestros y comunidad. Nuestro 

Carnaval de otoño del PTA fue un evento maravilloso y un gran éxito. Además, esperamos que nos 

acompañe en nuestros eventos de noviembre: 

 martes 6 de noviembre – Reunión General del PTA (6:30 pm) 

 lunes 12 de noviembre o martes 13 de noviembre - Almuerzos de Acción de Gracias 

El viernes 9 de noviembre estaremos honrando a nuestros Veteranos y Militares activos en el 

ejército. Invitamos a los veteranos y militares activos en el ejército a unirse a su cachorro durante el 

desayuno y a que nos acompañen durante la ceremonia de izamiento de la bandera. Le animamos, si 

es posible, a nuestros invitados a usar su uniforme del ejército. 

Recordatorio para la seguridad: 

Por razones de seguridad, los padres que conducen a sus hijos a la escuela por las mañanas deben 

usar uno de los dos carriles para dejar a los estudiantes: la entrada delantera o el círculo por el 

gimnasio. La entrada para cualquiera de las dos opciones está en Fite Rd. La supervisión de un adulto 

estará en cada lugar de entrega. Además, recuerde que debe formar una sola línea de tráfico y 

mantenerse a la derecha en los carriles de entrega. 

Recordatorio del código de vestimenta: 

 Lo siguiente NO está aprobado como parte del código de vestimenta 
 

o Camiseta/sudadera de diseño gráfico 

  (excepción: ropa de espíritu de PISD o ropa de espíritu de una universidad) 

o Ropa de espíritu apoyando equipos profesionales 

o Zapatos con luces o ruedas 

 Por favor recuerde: 

o Color sólido: pantalones, jeans, pantalones cortos, faldas, vestidos y jumpers 

o Color sólido: camisas, blusas, suéteres, sudaderas y chalecos 

  Nota: Se permiten rayas o cuadros si la camisa tiene un cuello estándar. 

o Puede tener un solo logotipo: camisas, blusas, suéteres, sudaderas y chalecos 



Esquina de las concejeras 
 

 

Tara Meraz K-2 merazt@pearlandisd.org  
Faith Flowers 3-4 flowersf@pearlandisd.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Se llegó ese tiempo otra vez! Estamos buscando voluntarios para nuestro 

programa, "Historias con Soldados" que se llevará a cabo el viernes 9 de 

noviembre. Les estamos pidiendo a aquellos que han servido en el ejército 

que sean voluntarios por 1 hora para leer historias y responder preguntas 

con nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Si está interesado en participar este año, vaya al siguiente enlace y envíe 

su información. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I5vQr0Sinky_OveSfD0RnlqS8ldo0PVAgbQa

6JfNkkZUQTdBU0pVRldCNDdBOFpXQ0lLUERHN0JGUC4u  

Aquí están los detalles sobre el 
evento: 
 
 

Quien: Veteranos y Militares activos en el ejercito 
Fecha: viernes 9 de noviembre del 2018 
Horario: 9:00-10:00 am  
Lugar: Escuela Primaria Carleston  
Persona de contacto:  
Tara Meraz 
281-412-1412 

merazt@pearlandisd.org 

mailto:merazt@pearlandisd.org
mailto:flowersf@pearlandisd.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I5vQr0Sinky_OveSfD0RnlqS8ldo0PVAgbQa6JfNkkZUQTdBU0pVRldCNDdBOFpXQ0lLUERHN0JGUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I5vQr0Sinky_OveSfD0RnlqS8ldo0PVAgbQa6JfNkkZUQTdBU0pVRldCNDdBOFpXQ0lLUERHN0JGUC4u
mailto:merazt@pearlandisd.org


Que pasa en 

 

Reunión del PTA el 6 de noviembre 

Únase a nosotros en la cafetería de Carleston para la segunda reunión general del 

PTA el 6 de noviembre a las 6:30 pm. Venga a escuchar los resultados de nuestra 

recaudación de fondos del carnaval y sobre nuestros planes para el resto del año. 

¡Todos son bienvenidos! 
 

Noche en el estadio RIG  

El viernes 9 de noviembre es el turno del PTA de Carleston para una noche de 

diversión trabajando en el puesto en el RIG en la Escuela Pearland High. Las 

ganancias de las ventas del puesto se destinan a becas para los estudiantes del 

grado 12 de Pearland ISD. Necesitamos por lo menos 15 voluntarios para trabajar 

durante el juego. La hora de llegada es 5:00-5:30, y trabajaremos durante todo el 

juego. La entrada al juego es gratuita para los voluntarios. Regístrese en 

http://signup.com/go/HgVmCUm 
 

Noche de Mostrar Espíritu Escolar - Chick-fil-A 

El jueves 15 de noviembre de 6:00 am a 8:00 pm, el Chick-fil-A de Pearland 

Parkway donará 20% de todos los pedidos por medio de su teléfono celular al PTA 

de Carleston. Descargue la aplicación móvil en https://one.chick-fil-a.com para 

realizar su pedido. Bajo "Instrucciones especiales", ponga "Carleston Noche de 

Espíritu", para que nos den crédito por su pedido. Con la aplicación móvil, su 

pedido será entregado a su automóvil. ¡No hay que esperar en filas! 

Spirit Sticks 

El último viernes de cada mes, el PTA venderá Spirit Sticks divertidos por $1. 

Tendremos una mesa por la cafetería cerca del carrito de Box Tops. Esta es una 

forma divertida para que tus cachorros agreguen a su colección de Spirit Sticks 

más allá de lo que coleccionan en la escuela. ¡La fecha para este mes es el 30 de 

noviembre! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E S A R R O L L A N D O  

L I D E R E S  M U N D I A L E S  

D E  A P R E N D I Z A J E  

Q U E  C U M P L E N  O  

E X C E D E N  L A S  

N O R M A S  

I N T E R N A C I A N A L E S  

D E  D E S E M P E Ñ O  

A C A D E M I C O .  

.  

N O V E M B E R  2 0 1 8  

  

 Kínder – 4o Grado 

 
Los estudiantes de Kínder y 1er grado serán 

evaluados en ESC en enero (kínder) o en febrero 

(1er grado). Los padres recibirán un correo 

electrónico a través de Skyward con instrucciones 

sobre cómo programar una fecha de evaluación. Si 

usted no recibe este correo electrónico antes del 

de las vacaciones de Acción de Gracias, 

comuníquese con el departamento de Académicos 

Avanzados. 

2º Grado: Evaluaciones completadas en octubre. 
 

3º Grado: Evaluaciones a mediados de noviembre. 
 

4º Grado: evaluaciones completadas en octubre.  
 

Las evaluaciones que no se pudieron llevar a cabo 

se programarán un sábado, en ESC, en febrero. 

  

  

Adivinanzas del Día de 
Acción de Gracias 

P1: ¿Qué lado del pavo tiene más 

plumas? 

P2: ¿Qué tipo de música les gusta a los 

peregrinos? 

P3: ¿Qué huele mejor en la cena de 

Acción de Gracias? 

P4: ¿Qué le dijo el maíz bebe a la mama 

maíz? 

 

Answers: Q1: The OUTside Q2: Plymouth Rock Q3: Your nose Q4: “Where’s POPcorn?” 

Academia GT Noche de información para los padres  
 

Padres de estudiantes actualmente en 4º a 7º grado están invitados a asistir a la Academia GT Noche 
de información para los padres en el 13 de noviembre o el 17 de enero, de 6:30-7:30pm   Los 

especialistas de la Academia GT darán una descripción general de la Academia GT y contestarán 
cualquier pregunta relacionada con el programa. La Academia GT es una opción de servicio de 

programa para estudiantes identificados como Dotados/Talentosos. 

 
Contáctenos                RECURSOS UTILES         

    

 

 

ROBYN OLSEN, Kinder-4o Especialista 
 olsenr@pearlandisd.org 
 

JENIFER HILL, 5-6o  Especialista 
 hillj@pearlandisd.org 
 

DAMON RAYBURN,  7-8o Especialista 
 rayburnd@pearlandisd.org 
 

CHRISTINA PAIR, 9-12 Especialista 
 pairc@pearlandisd.org 
 

COREY COGSWELL, 9-12 Especialista 
 cogswellc@pearlandisd.org 

  

 

Asociación de Texas para Dotados y 

Talentosos 

 www.txgifted.org 
 
 

Asociación Nacional de Estudiantes 

Talentosos 

 www.nagc.org 
 
 

DUKE TIP 

 https://tip.duke.edu 
 
 

HOAGIES TALENTOSOS 

 www.hoagiesgifted.org 
 

Pearland ISD Académicos Avanzados 

 www.pearlandisd.org/advancedacademics 
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