
 
 

 

 

 

 

El aprendizaje es la aventura de toda una vida. 

septiembre 2018 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Ms. Beverly, Directora 

¡Bienvenidos de regreso a clases! ¡Debido a que el aprendizaje es la aventura de toda una vida, 

estamos muy contentos de que usted y su familia se unan a nosotros para el viaje a través de un 

nuevo año escolar! 

Si aún no lo ha hecho, animo a nuestras familias a unirse a nuestro PTA. El PTA de Carleston 

está muy entusiasmado de apoyar a nuestros maravillosos estudiantes y maestros. ¡Por favor hágase 

miembro de esta valiosa asociación! 

Próximos Eventos: 

 jueves 30 de agosto - Noche para conocer a los maestros 

o 6:30-7:15 – Pre-Kínder, primero y segundo grado 

o 7:15-8:00 - Tercer y Cuarto Grado 

 

 martes 4 de septiembre - 6:30 p.m. - Reunión general del PTA 

 viernes 7 de septiembre a las 7:30 a.m. - Donas y Jugo para abuelos y sus estudiantes 

Recordatorios del comienzo del año escolar: 

 Las horas de instrucción escolar son de 8:00 a.m. a 3:15 p.m. Los estudiantes pueden comenzar 

a llegar a la escuela a las 7:15. Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 am se contarán 

tarde. 

 El desayuno se sirve cada mañana hasta las 7:50 a.m. 

 Los padres que dejen a sus hijos deben usar uno de los siguientes: 

o 7: 15-8: 00am - Front Car Rider Line (entrada en Fite Road) 

o 7: 30-7: 50am - Circle Drive (entrada en Fite Road junto al gimnasio) 

 

Nota: Los padres que deseen estacionarse y llevar a sus estudiantes a las puertas deben usar la 

línea de automovilistas (entrada por Fite Road) y estacionarse en el estacionamiento para 

visitantes. Además, use el cruce peatonal cuando cruce del estacionamiento al frente de la 

escuela. 



 Todos los padres y visitantes deben presentar una identificación actual y usar un pase de 

visitante en todo momento mientras se encuentren en la escuela. Por este motivo, todos los 

padres y visitantes deben registrarse con la recepcionista antes de recibir acceso al edificio. 

 Si su hijo es un automovilista, por favor quédese en su automóvil. Los padres deben venir a 

través de la línea de automovilistas (entrada por Fite Road) siguiendo el flujo del tráfico. Sea 

cortés ya que la línea pasa de doble pila a un carril. Por favor, muestre un cartel con el nombre 

y el nivel de grado de su hijo/a. ¡Apreciamos los letreros fáciles de leer! 

 Si su hijo/a se va a ir a casa de una manera diferente a la que ya se le comunicó al maestro, 

notifique al maestro de su hijo/a escribiendo una nota o llamando a la oficina antes de las 2:40 

p.m. (281-412-1412). 

¡Nos preocupamos por usted y la seguridad de nuestros Cachorros de Carleston! 

¡¡Gracias por su cooperación!! 
 

 

Esquina de las Consejeras   

Tara Meraz K-2 merazt@pearlandisd.org 
Faith Flowers 3-4 flowersf@pearlandisd.org 
 
¡Bienvenidos de nuevo a clases! ¡Estamos muy emocionadas de tener 2 consejeras este año escolar! 

Ms. Meraz brindará servicios a estudiantes de Kínder a 2° grado, y Ms. Flowers brindará servicios a 

estudiantes de 3° y 4° grado. Nuestro objetivo es apoyar no solo el desarrollo académico de los 

estudiantes, sino también el crecimiento personal, social y emocional. 

Vamos a enseñar lecciones en el salón de clases sobre las habilidades sociales, la construcción del 

carácter, hacer y mantener amigos, así como la mentalidad de crecimiento. También nos reuniremos 

con los estudiantes individualmente y en grupos pequeños con enfoque específico, como tomar 

decisiones correctas y la confianza en sí mismos. 

También tenemos muchos recursos disponibles para los padres. 

Estas son algunas de las formas en que podemos ayudar: 

 Útiles escolares 

 Ropa 

 Productos de higiene 

 Ayuda para la Navidad 

 Mentores (para estudiantes) 

 Consejería y recursos psiquiátricos 

 Recursos de la comunidad 

 Educación para padres 

 ¡Y mucho, mucho más! 
 

Háganos saber cómo podemos ayudarlo a usted o a su hijo/a. ¡Que tengan un buen año escolar! 

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


Que pasa en 
 
 

¡Bienvenidos departe del PTA de Carleston! - Es un nuevo año escolar y el PTA de Carleston está entusiasmado 

con todo lo que este año traerá a nuestros Cachorros y escuela. Si eres un miembro del PTA que regresa, ¡estamos muy 
contentos de tenerte de regreso con nosotros! Si eres nuevo al PTA, entra con confianza, el agua es cálida y la gente es 
amigable. Carleston PTA es una asociación entre padres, maestros y la escuela para proporcionar programas educativos para 
estudiantes, actividades familiares, espíritu escolar y mejoramientos en la escuela por nombrar solo algunos. ¡A través de todo 
esto, el PTA construye comunidades y todos son bienvenidos! 
 
 

Si desea obtener más información sobre el PTA de Carleston, envíe un correo electrónico a CarlestonElementaryPTA@gmail.com. 
¡Esperamos que usted y sus Cachorros tengan un año escolar positivamente maravilloso e increíble! 

 

Box Tops          - Si su familia colecciono Box Tops durante el verano, ¡ahora es el momento de entregarlos 

para obtener un premio! A partir del 7 de septiembre hasta el 21 de septiembre, los Cachorros que entreguen 100 o más Box 
Tops recibirán un Spirit Stick de Box Tops especial. Coloque Box Tops en una bolsa de plástico Ziploc y etiquételas con su 
nombre, grado y con el nombre de maestro/a. 
 

¡El año pasado nuestras familias de Carleston recaudaron más de $1,200 para nuestra escuela de Box Tops! ¡Ay que subir ese 
número este año! 
 

 

Carnaval de Otoño- 
 

 

          sábado 20 de octubre de 10 am a 2 pm 

¡Guarde la fecha y marque su calendario para nuestro Carnaval anual de otoño del PTA de la escuela primaria Carleston! 

 

      Campaña de Membresía- ¡Únete al PTA en un Viaje a las estrellas! Hasta el 28 de septiembre, la 

primera clase en cada nivel de grado que alcance 100% de membresía del PTA ganara ya sea una fiesta de pizza o una fiesta de 

helado. 100% de membresía significa una membresía del PTA por cada niño/a en la clase. Cada membresía alimentará el viaje 

del cohete de la clase hacia las estrellas. Los cachorros pueden ver el progreso de su cohete en el boletín que se encuentra en 

el pasillo principal cerca de primer grado. La forma de membresía se enviará a casa a través de las carpetas de los jueves o 

puede inscribirse en línea en www.JoinPTA.org. Apoye el futuro y dele voz a todos los estudiantes de Carleston. ¡Únete hoy! 
 

Voluntarios - ¿Estás listo para involucrarte en Carleston? ¡El PTA te da la bienvenida! La mayoría de nuestras 

oportunidades para apuntarse como voluntario se envían a través de SignUp.com. Si desea recibir 

oportunidades para apuntarse como voluntario, envíe un correo electrónico a 

CarlestonVolunteers@gmail.com y lo agregaremos a nuestra lista de voluntarios. 

Recuerde que se debe completar una verificación de antecedentes cada año escolar para ser voluntario 

en la escuela o en viajes escolares. La aplicación de antecedentes se puede completar visitando 

www.pearlandisd.org/Page/261. 

 

PTA Noche de mostrar espíritu escolar con Papa John’s  
Marque su calendario para la primera Noche de mostrar espíritu escolar de este año – jueves 

27 de septiembre. Se enviará más información en las carpetas de los jueves. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


