
 
 

 

 

 

El aprendizaje es la Aventura de toda una vida. 

noviembre 2017 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Ms. Beverly, Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fechas para recordar: 

NOVIEMBRE: 

2 –   Ceremonia de renovación del edificio 6:00 PM 
3 –   Viaje escolar de Kínder 
4 –   Carnaval del PTA de Carleston 10:00AM – 2:00PM 
7 –   Junta Directiva del PTA 6:30 PM 
9 –   Retoma de Fotografías de Otoño 
9 –   PTA Junta General 6:30 PM 
10 – Celebración del día de los Veteranos 
13 – 14 – Almuerzo de Acción de Gracias 
14 – Reunión del Consejo Escolar 
15 – Reporte de progreso publicado en Skyward 
20-24 – Vacaciones de Acción de Gracias 

Con gratitud en nuestros corazones, esperamos que se una a nosotros para nuestros eventos de noviembre y de gracias 

junto con nosotros por nuestros alumnos, así como a la comunidad escolar y las instalaciones. 
 

• jueves 2 de noviembre - Celebración de renovación del edificio (6:00 p.m.) 
• sábado 4 de noviembre - Carnaval de otoño del PTA (10 a.m.-2 p.m.) 
• jueves 9 de noviembre - Reunión del PTA (6:30 p.m.) 
• lunes 13 de noviembre o martes 14 de noviembre - Almuerzos de Acción de Gracias 
 

El viernes 10 de noviembre honraremos a nuestros veteranos y militares del ejército actualmente activos. Invitamos a 
los veteranos y a los militares del ejército actualmente activos a unirse con su cachorro de Carleston durante el 
desayuno y nuestra ceremonia del levantamiento de la bandera. 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 del porche delantero y la unidad circular del gimnasio. Ambas entradas están accesibles por la 
calle Fite Rd. Habrá supervisión de un adulto en cada lugar de entrega. Además, recuerde formar una sola línea de tráfico y 
manténgase a la derecha en los carriles de entrega. 
 

Recordatorio de código de vestimenta: 

• Lo siguiente NO es código de vestimenta aprobado 
o Camiseta/sudadera con diseño gráfico 
   (excepción: Camisas de espíritu de PISD o camisas de espíritu de la universidad) 
o Ropa de espíritu apoyando a equipos profesionales 
o Camisas de cuadros 
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: Las rayas están permitidas si la camisa tiene un collar estándar. 
o Puede tener un solo logotipo: camisas, blusas, suéteres, sudaderas y chalecos 

 



 

Esquina de la concejera 
 

Faith Flowers, flowersf@pearlandisd.org       

UN DIA DE LOS VETERANOS PARA 

RECORDAR 
       viernes 10 de noviembre 2017 

      7:15 – 10:00AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desayuno con un veterano 
7:15 – 8:00AM en el gimnasio 

 

Vamos a tener el desayuno en el gimnasio a partir de las 7:15AM. Se les anima a 

los veteranos a vestir con su uniforme durante el desayuno, si es posible. Por 

favor vengan con o encuéntrese con, el niño/a con el cual va acompañar durante 

el desayunar. 
 

Levantamiento de la bandera 
8:15 – 8:30AM 

 

Los veteranos que vengan al desayuno son bienvenidos a quedarse al 

levantamiento de la bandera. 

 

Historias con soldados 
9:00 – 10:00AM 

 

¡Necesitamos voluntarios para leer a nuestras clases! 
 

Si usted es un veterano o conoce a un veterano y desea ser voluntario para leer, por favor 

envíe la forma indicando el tiempo que estará disponible y si quiere una clase o grado en 

particular. Haremos nuestro mejor esfuerzo para acomodar las peticiones de todos. Cada 

lectura durara 30 minutos y posiblemente les pediremos que lea a más de una clase si es 

necesario. Los veteranos que vengan al desayunar son más que bienvenidos a quedarse a 

leer a una clase. Le pedimos que si usted está interesado nos deja saber lo más pronto 

posible. Si desea ser voluntario, por favor envíe un correo electrónico a 

flowersf@pearlandisd.org. Por favor incluya su nombre y si tiene alguna preferencia de 

grado o clase al cual le desea leer. 

 



 
Noticias de la biblioteca 
Ms. Marcoux 
¡Hola de la Biblioteca de Carleston!   
 

¡Feliz día de Acción de Gracias de la Biblioteca de Carleston! 

Siempre doy gracias por la oportunidad de tener nuestras Feria de Libros.  

Más importante, estoy agradecido por la gente: 

Padres voluntarios que ayudan de muchas maneras para que la Feria de 

Libro despegue con éxito y funcione. 

Maestros y personal que trabajan flexiblemente con la biblioteca (¡viendo 

cada clase dos veces en 6 días!) 

Padres y familias que apoyan la Feria del Libros comprando libros para sus 

cachorros y para los salones de clase de sus cachorros. 

¡También, doy gracias por reconocer la importancia de leer, y también por 

la importancia de permitir que su cachorro lea NADAMAS por la 

diversión de hacerlo! 😊 

La feria de libros y las vacaciones escolares siempre son un momento de 

preocupación por los libros de la biblioteca. Por favor asegúrese de saber a 

todo momento donde están los libros de la biblioteca de su hijo/a, la mejor 

práctica es poner los libros en la mochila todas las noches. 

Estamos leyendo libros increíbles en la Biblioteca: ¡preguntarle a su hijo/a 

sobre ellos! 

 

 

 



 

 
 

 

Arte con Ms. Peters 

¡Hola padres y estudiantes! 

Los estudiantes de 4º y 3º grado están trabajando en el diseño y ensamblaje 

de las diferentes partes de sus cuadernos de Arte. ¡Los cuadernos son algo 

nuevo que estoy probando con mis estudiantes de 4º y 3º grado durante arte 

este año escolar y estoy muy emocionado de ver cómo funciona para ellos! 

Los estudiantes de 2º y 1º grado están en medio de su proyecto "Acerca de 

Mí". Están trabajando usando imágenes para mostrar diferentes aspectos de 

sí mismos, las cosas que disfrutan o aman. 

En Kínder, estamos trabajando en nuestra habilidad de trabajar con un lápiz 

como un artista. ¡Estamos practicando en dibujar líneas y formas y como usar 

esas cosas en nuestras obras de arte! 

 

 

 

 

 

 

Pearland ISD ha renombrado El Progreso. La publicación del periódico 

bianual se publica ahora en forma de revista trimestral en formato digital 

e impreso, que brinda a los padres y miembros de la comunidad un 

vistazo de lo que está sucediendo en todo el distrito. Para ver el formato 

en línea, visite http://www.pearlandisd.org/progress. 

 

http://www.pearlandisd.org/progress


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 .  

NOVIEMBRE 2017 

Kínder – 4o Grado 
Hemos completado el procesamiento de todas 
las nominaciones GT de Kínder a 4º grado. Las 
evaluaciones se llevarán a cabo en el campus o 
en ESC como se detalla a continuación: 
 

Kínder: Los estudiantes serán evaluado en ESC 
un sábado en enero o febrero. Información 
detallando cómo registrarse para una fecha 
para tomar la prueba se enviará a los padres 
en noviembre. 
 

1° a 4° grado: Los estudiantes serán evaluados 
en su campus, durante el día escolar. 
 

Las evaluaciones para reponer un examen 
perdido se programarán un sábado en ESC, en 
enero o febrero. 
 

  
  

Adivinanzas del Dia del 

presidente 

Q1: ¿Qué lado de pavo tiene más 
plumas? 
 

Q2: ¿Qué tipo de música les gusta a los 
peregrinos?  
 

Q3: ¿Qué huele mejor en la cena de 
Acción de Gracias? 
 

Q4: ¿Qué le dijo el maíz bebé a la 
      Mama maíz? 
 

 
Respuestas: P1: OUTside Q2: Plymouth Rock P3: Tu nariz P4: "¿Dónde está 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 el jueves 16 de noviembre del 2017. Los especialistas 

de la Academia GT darán una descripción general de la Academia GT y contestarán cualquier 
pregunta relacionada con el programa. 

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 

mailto:olsenr@pearlandisd.org
mailto:hillj@pearlandisd.org
mailto:rayburnd@pearlandisd.org
mailto:pairc@pearlandisd.org
http://www.txgifted.org/
http://www.nagc.org/
https://tip.duke.edu/
http://www.hoagiesgifted.org/


Que pasa en 
 

Reunión General  

9 de noviembre a las 6:30 p.m. en la cafetería de Carleston 

¡Únase a nosotros para la segunda reunión General del PTA de este año escolar! 

¿Cómo nos fue durante el Carnaval de Otoño? ¡Tendremos los números! 

¡Conozca a la directora Mrs. Beverly! ¿Alguna vez se a preguntado qué inspiro a la directora a 

tomar una carrera en educación o qué le gusta hacer cuando no vela por nuestros Cachorros? 

¡Ven a descubrirlo! 

Conozca a Mandy Benedix, la líder del programa de Mentores RISE en Pearland ISD. Descubra 

cómo solo 30 minutos a la semana pueden afectar la vida de un niño/a aquí en nuestro 

distrito.  

Ser Voluntario 

Nunca es demasiado tarde para inscribirse y ayudar al PTA. Si desea recibir correos 

electrónicos sobre oportunidades para ser voluntario, envíe su nombre, correo electrónico y 

número de teléfono a CarlestonVolunteers@gmail.com. Si desea ser voluntario en el campus, 

asegúrese de completar una verificación de antecedentes penales en Pearland ISD 

http://www.pearlandisd.org/Page/261. 

 

Membresía 

 ¡Gracias a los miembros de nuestro PTA por inscribirse para unirse al PTA al principio del año 

escolar! Nuestra PTA ha ganado dos Premios de membresía en lo que va de este año escolar. 

Los Premios de Inicio y de Madrugador se obtuvieron al reclutar el 75% y luego el 100% de la 

membresía total del año escolar anterior para octubre. Nuestro próximo objetivo es el Premio 

de aumento de membresía de otoño, y vamos en camino de lograrlo este premio también. La 

membresía está abierta durante todo el año escolar, por lo que nunca es demasiado tarde 

para decir sí a "hacer realidad el potencial de cada niño/a". Únase hoy en joinpta.org o al 

completar un sobre del PTA en la oficina principal de la escuela. ¡Cada miembro cuenta!  

 

 

 

 

http://www.pearlandisd.org/Page/261


 

 

 


