
 
 

 

 

 

El aprendizaje es la Aventura de toda una vida. 

octubre 2017 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Ms. Beverly, Directora 

Los Cachorros de Carleston están celebrando la diversidad, ya que el mes de octubre es el mes de 
Conciencia de Dislexia. También estamos apoyando lo siguiente: 
 

Semana Nacional de Prevención de Incendios - 9 al 13 de octubre 
Día Nacional de Caminata a la Escuela - 4 de octubre 
Conocimiento de Habilidades - del 16 al 20 de octubre 
Semana Nacional del Listón Rojo por un América Libre de Drogas - del 23 al 27 de octubre 
 

Esperamos que nos pueda acompañar a nuestros próximos eventos: 
 

• 2 de octubre -   Watch D.O.G.S comienza (la verificación de antecedentes de PISD debe ser actual.) 
• 25 de octubre - Excursión de tercer grado (la verificación de antecedentes de PISD debe ser actual.) 
• 26 de octubre - Noche de Literatura y Feria del Libros 

 

Recordatorio de para la seguridad: 
Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:15 am. Debido a que los estudiantes no son 
supervisados por el personal de Carleston antes de las 7:15 am, los padres deben permanecer con sus 
hijos hasta que el edificio se abra para los estudiantes a las 7:15 am. 
 

Recordatorio del código de vestimenta: 
• Pantalones, pantalones jeans, pantalones cortos, faldas, vestidos serán de cualquier color sólido 

excepto blanco. 
• Las camisas y blusas deberán ser de cualquier color sólido. Las camisas con rayas son permitidas, 

pero deben tener un collar estándar, y no se permiten las camisas con cuadros. Se permite un solo 
logotipo. 

• Las camisetas de manga larga, los chalecos, los suéteres y los cortavientos deben ser de un color 
sólido. Se permite un solo logotipo. 

• No se permiten las ruedas, los fabricantes de ruido ni las luces en el calzado. 
 

A medida que la comunidad continúa recuperándose, por favor, háganos saber si usted tiene una 
necesidad. Estamos encantados de ayudar y/o encontrar recursos. 
 

Fechas para recordar: 

OCTUBRE: 

2 –   Watch Dog Comienza 
5 –   Reporte de progreso va a casa 
9 –   No Hay Clases (Desarrollo profesional de los maestros) 
25 – Viaje escolar de 3er grado 
26 – Noche de Literatura 6:00 – 7:00 PM  
26 – Boleta de calificaciones va a casa 
*Celebración del día de los Veteranos – 10 de noviembre del 2017 
  



 

Esquina de la concejera 
 

Faith Flowers, flowersf@pearlandisd.org  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

lunes 23 de octubre Compromiso de mantener mis 

manos lejos de las drogas! 

Usa camisa y guantes rojos. 

martes 24 de octubre Los Cachorros de Carleston LEI 

fuera de las drogas! 

A los estudiantes se les 

dará un lei. 

miércoles 25 de octubre Nos quitamos la gorra para 

decir no a las drogas! 

Usa tu gorra favorita. 

jueves 26 de octubre  Le Libros, y di no a las drogas! Vístete come el personaje 

de tu libro favorito. 

viernes 27  de octubre Luchemos juntos contra las 

drogas! 

Usa la jersey de tu equipo 

favorito. 

Los Cachorros de Carleston 
mantienen sus manos   

fuera de las drogas! 

 

*el jueves 26 de octubre es el único día libre del código de vestimenta. El resto 

de la semana, los estudiantes permanecerán en código de vestimenta. 

Semana Nacional del Liston Rojo 



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

Octubre está a la vuelta de la esquina, y eso significa 
 

que la Feria del Libro de Otoño está casi aquí! 
 

Las fechas para la Feria de Libros es del 23 de octubre al 27 de octubre. Los 

estudiantes con padres/guardianes podrán comprar de 7:30 a 8:00 AM, de lo 

contrario cada clase tendrá un tiempo asignado para ir a la biblioteca y comprar. 

Los padres pueden comprar en cualquier momento, pero no pueden sacar a sus 

estudiantes durante el día escolar. La Feria de Libros por la noche será el jueves 26 

de octubre, de 5:30 a 7:00 pm. También pueden ordenar en línea - hay más selección 

disponible, y los libros se envían gratis a la escuela al cierre de la Feria del Libro. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de ver por anticipo la Feria del Libro. 

¡Busque el boletin de la Feria del Libros y la lista de libros que su estudiante le 

gustaría comprar en los próximos días! 

Si usted está interesado en ser voluntario para la Feria del Libros, o la biblioteca en 

general, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en 

marcouxm@pearlandisd.org, o pase a verme. Hay muchas maneras de que nos 

puede ayudar: Preparación de la Feria de Libros, durante la Feria de Libros, 

donación de aperitivos para cuando los maestros vengan a ver la feria de libros y al 

terminar la Feria del Libros. Se necesita todo el apoyo disponible para tener una 

Feria de Libro! 😊 

¡Gracias por su ayuda, y que disfrute leyendo! 

 

 

 

 

Feria de 
Libros de 
Otoño 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que pasa en 
 

 

Box Tops - Sigue entregando los Box Tops que recolecciones. Tuvimos más de 50 Cachorros 

que entregaron 25 o más Box Tops el 15 de septiembre para recibir un premio. Sigue 
recolectando y entrégalos cada viernes. Todos los Box Tops que recolecciones contarán todo el 
año para el concurso de la clase. ¡Buen Trabajo Cachorros! 

  

Carnaval - El sábado 4 de noviembre será un día lleno de diversión y aventura en el Carnaval 

de Carleston. ¡Reserva la fecha! 

 

Noche en el estadio RIG - ¿Sabía usted que todas las ganancias del puesto de la concesión 

en los juegos de Pearland y Dawson en el estadio RIG van hacia becas para los estudiantes de 
la secundaria que están en el grado 12 de nuestro distrito? Cada año, cada campus ofrece 10 
voluntarios para trabajar las concesiones por sólo UN juego. La noche de Carleston es el 
viernes 27 de octubre a partir de las 5:30 pm hasta que el juego se termine. Es un momento 
divertido para vender comida y bebidas por una buena causa. ¡Regístrese en 
http://signup.com/go/RGEdnre y nose vemos en el RIG! 

 

Watch DOGS - El 2 de octubre empieza nuestro programa de Watch DOGS! Si no tuviste la 

oportunidad de inscribirte en la noche para conocer a los maestros, no es demasiado tarde. 
Vaya a http://signup.com/go/itDaaeD para inscribirse o comuníquese con Faith Flowers, 
consejera de Carleston, para obtener más información y asistencia. 

  

Chick-fil-A Noche de mostrar Espíritu - Haga planes para ir a Chick-fil-A en Dixie Farm 

Road el jueves 19 de octubre, para nuestra primera noche de mostrar espíritu este año 
escolar. Una porción de las ganancias se irá al PTA de Carleston por cada persona que 
mencione la Escuela Primaria Carleston. Más información será enviada a casa a través de las 
carpetas de los jueves y Facebook. 

  

Reunión General - Muchas gracias a todos los que vinieron a la primera reunión general del 

PTA del año en septiembre. La próxima reunión será el 9 de noviembre a las 6:30 pm en la 
Cafetería de Carleston. Presentaciones destacadas serán "Conozca a nuestra directora Mrs. 
Beverly" y el programa de mentores "RISE ". ¡Seguro que será una noche divertida e 
informativa! 

 



 


