
 
 

 

 

 

El aprendizaje es la aventura de toda una vida. 

octubre 2018 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Ms. Beverly, Directora 
 

Estamos orgullosos de que los Cachorros de Carleston reflejan una comunidad diversa. Únase 
a nosotros para reconocer el mes de Conocimiento sobre Habilidades, Conocimiento sobre la 
Dislexia y la Herencia Hispana. Este mes también estamos apoyando la Semana del Listón Rojo 
para un América Libre de Drogas y la Semana Nacional de Prevención de Incendios. 
 
Próximos Eventos y Oportunidades para Voluntarios: 
 

 Carnaval de Otoño del PTA de Carleston - sábado 20 de octubre 

 Noche Familiar de Literatura y Feria de libros por la tarde -  jueves 25 de octubre 

 Leer en voz alta a un estudiante de Kínder 

 Watch D.O.G.S. 

Recordatorios: 
 
• La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad número uno. Antes de las 7:15 a.m. no 
tenemos personal disponible para supervisar a estudiantes, por lo que le pedimos que los 
padres se queden con sus hijos hasta que se abra el edificio de la escuela para los estudiantes 
a las 7:15 am. 
 
• El distrito escolar independiente de Pearland ha establecido el siguiente código de 
vestimenta para los estudiantes: 
 
 Lo siguiente debe ser color sólido 

o Pantalones, pantalones jeans, pantalones cortos y faldas (nota: excepto blanco) 
o Vestidos, jumpers, blusas o camisas 

(Nota: se permiten rayas y camisas con cuadros, pero deben tener collar.) 
o Sudaderas, chalecos, suéteres y cortavientos 

 Se permite un solo logotipo (sin diseño gráfico/eslogan) en camisas, sudaderas, suéteres 
y cortavientos 

 Los zapatos deben cubrir el talón del pie, y no se permiten los zapatos con ruedas, los 
fabricantes de ruido, ni con luces 

 

 



 

 

Esquina de la concejera 
 
 

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

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

lunes 29 de octubre ¡Compromiso de mantener 

mis manos lejos de las drogas! 

Usa camisa roja 

martes 30 de octubre ¡Usa tu cabeza, no uses 

drogas! 

Lleva el pelo loco 

miércoles 31 de octubre ¡Denle un calcetinazo a las 

drogas! 

Usa calcetines locos 

jueves 1 de noviembre  ¡Demasiado inteligente para 

usar drogas! 

Usa camisa de un colegio 

viernes 2  de  noviembre ¡Hagamos un equipo contra 

las drogas! 

Usa la jersey de tu equipo 

favorito 

Los Cachorros de Carleston 
mantienen sus manos   

fuera de las drogas! 

 

 

 

Semana Nacional del Liston Rojo 

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


Que pasa en 

 

Carnaval de Otoño – 

 

                                          sábado 20 de octubre de 10am a 2pm 

¡Es tiempo para el carnaval de otoño del PTA! ¡Únase a nosotros para un día de juegos, 
comida, premios y mucho más! Este es nuestro evento para recaudar fondos para este año 
escolar. Así que venga a apoyar a nuestra escuela y disfrutemos de tiempo juntos como 
comunidad. Si le gustaría patrocinar el Carnaval o saber de una compañía que le gustaría ser 
patrocinador, comuníquese con CarlestonSponsorship@gmail.com. 
 

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 
manera divertida para que sus cachorros agreguen a su colección de Spirit Stick más allá de lo 
que colectan durante la escuela. ¡La fecha para este mes es el 26 de octubre! 

            

          Watch DOGS   
 

¡Llamando a todos los padres, abuelos, tíos y figuras paternas! ¡Es tiempo para registrarse 
como Watch DOGS en Carleston! 

¿Quiénes son Watch DOGS y qué hacen? 
Watch DOGS son padres, abuelos, tíos y otras figuras paternas que trabajan como voluntarios por 
lo menos una vez al año en la Escuela Primaria Carleston. Ellos proveen modelos masculinos 
positivos para los estudiantes, demostrando con su presencia que la educación es importante. Su 
sola presencia ofrece seguridad adicional en la escuela durante el día. ¡Son los héroes de los 
pasillos y las estrellas de rock de Carleston! 
 

¿Cómo me registro? 
El primer paso es completar la verificación de antecedentes de Pearland ISD cada año escolar. Aunque haya 
completado la aplicación el año pasado, deberá renovarla para el nuevo año escolar. 
Vaya a http://www.pearlandisd.org/Page/261 para iniciar el proceso. 

 

Para inscribirse en los días disponibles para Watch DOGS, vaya a http://signup.com/go/QqiaJON, seleccione 
el día(s) que usted prefiere y prepárese para ser uno de los héroes de los pasillos. 
 

¿A quién contacto para más información? 
Faith Flowers, Consejera de Carleston  
flowersf@pearlandisd.org 
281-412-1412 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octubre 2018 

Kinder-4o Grado 
  

 

Los estudiantes que fueron nominados para identificación para el 30 de septiembre del 

2018 completarán sus evaluaciones de acuerdo con la siguiente línea de tiempo de 

identificación de GT: 

  

 

  

Nivel de 

Grado 

La nominación de GT en 

línea se debe entregar en 

Skyward 

Lugar de la 
evaluación de GT 

Notificación a los padres sobre la 
decisión del comité de GT 

 
Kínder y 1o 

Para el 30 de septiembre del  
2018 

 
En ESC en la primavera 

Kínder: En o antes del 1 de marzo del 2019 
 

1o: En o antes del 1 de abril del 2019 

 
2o —3o 

Para el 30 de septiembre del  
2018 

En la escuela durante el 
día escolar 

 
En o antes del 1 de abril del 2019 

 
4o 

Para el 30 de septiembre del  
2018 

En la escuela durante el 

día escolar 

 
En o antes del 1 de marzo del 2019 

 Para obtener más información sobre el Programa de Dotado / Talentoso de  

Pearland ISD, visite la página de Académicos Avanzados en 

www.pearlandisd.org/advancedacademics 

Adivinanzas: 

Q. ¿Qué se obtiene cuando se divide la circunferencia de tu jack-o-lantern por su diámetro? 

 Un Pie de Calabaza 

Q. Soy alto cuando soy joven, bajo cuando soy viejo, y cada Halloween me levanto dentro de 

jack-o-lanterns.  

             Que soy?       Una Vela 

  

  

 

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 los Dotados y 

Talentosos 

 www.txgifted.org 
  

DUKE TIP 

 https://tip.duke.edu 
  

HOAGIES TALENTOSOS 

 www.hoagiesgifted.org 
  

Pearland ISD Académicos Avanzados 

 www.pearlandisd.org/advancedacademics 

  

 



 


