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Al concluir este año escolar, tenemos un mes de mayo muy ocupado. 

Semana de apreciación para los maestros 

6 al 10 de mayo – ¡Por favor, únase a nosotros a mostrar apreciación a nuestros maestros  
   maravillosos! 
 

Semana de pruebas de STAAR  
13 al 17 de mayo – Por favor no visitantes en la escuela para mantener el ambiente de examen 
 

 13 de mayo – 3er y 4º grado Prueba de Matemáticas STAAR 

  14 de mayo – 3er y 4º grado Prueba de Lectura STAAR  

 15 – 17 de mayo – Retoma de Prueba de STAAR  

  

Premios de fin de año y fiestas en el salón  
23 de mayo  –– Por favor únase a nosotros! 

 9:15 Kínder and Pre-K AM 
 10:30 3er Grado 
 12:00 1er Grado 
 1:15 2o Grado, Pre-K PM y Habilidades para la vida  
 
 

Celebración de 4º grado y Ultimo día de clases 
24 de mayo  
9:00 AM - 4º grado Desfile, Premios de fin de año, y celebración  
1:00 PM - Último día de clases con salida temprano para todos los estudiantes 
 

 

    ¡Le deseamos a usted y a su familia unas  

     vacaciones de verano seguras y divertidas!  
 



Fechas importantes y información para el año escolar 2019-2020: 

** Por favor, háganos saber si se va a mover durante el verano. Nosotros podemos ayudarlo a 
usted y a su hijo/a en la transición de escuela, y podemos planificar mejor las clases para el 
próximo año escolar. * * 
 
miércoles 17 de julio La registración anual comienza en línea para estudiantes que regresan 

martes 23 de julio al martes 30 de julio Inscripciones para nuevos alumnos: 8:00-11:00am y 
1:00-3:00pm (por la tarde, 30 de julio de 5:00 a 7:00pm)  
*Pearland ISD está cerrado el viernes 26 de julio 
*** Después del 30 de julio, por favor llame a la escuela para programar una cita *** 
 

jueves 8 de agosto Orientación de Kínder (6:00-7:00pm) 

viernes 9 de agosto Verificación de dirección/Levantar asignación de maestro/a (1:00-7:00pm) 

miércoles 14 de agosto Caminata de bienvenida y traer útiles escolares a la escuela (8:30-

9:30am) 

jueves 15 de agosto Primer día de clases  

 
Que pasa en 

 

Membresía 

Texas PTA tiene buenas noticias! El PTA de la escuela primaria Carleston ganó el Premio alto 

de tres años. ¡Increíble! Reclutando más miembros de los que tuvimos el año pasado Y los dos 

años anteriores es un gran hito para nuestra comunidad del PTA. ¡Gracias por unirse y dar una 

voz a más estudiantes que nunca! 
 

Útiles Escolares 
 

Al acercarnos al final de este año escolar, es hora de comenzar a pensar en los útiles escolares 

para el próximo año. ¿Prefiere pasar un día de verano conduciendo de una tienda a otra para 

comprar útiles escolares O obtener todo lo que necesita en una caja fácil? ¡Buenas noticias! El 

PTA de Carleston está ofreciendo un programa de paquetes de útiles escolares en nuestra 

escuela nuevamente este año. Los paquetes incluyen los colores exactos, las cantidades y los 

artículos que el distrito escolar aprobó para la clase. ¡Haga sus compras de regreso a la escuela 

temprano y disfrute de un día de verano! 

 



Haga su pedido en línea en www.shopttkits.com. 

Ingrese el número de cuenta de nuestra escuela 92546. 

Haga su pedido para el 31 de mayo. 

Recoja su paquete de útiles escolares en el Día de verificación de direcciones el 9 de agosto de 1 a 7 pm 

¿Preguntas? Póngase en contacto con Polly en CarlestonElementaryPTA@gmail.com. 

 

Anuarios 

Si pre-ordenó un anuario para su cachorro, se distribuirán a través del maestro/a de su hijo/a 

la última semana de clases. Los anuarios estarán disponibles para la venta por orden de 

llegada, durante el almuerzo, del 21 al 22 de mayo y durante las fiestas de fin de año, del 23 al 

24 de mayo. Si tiene alguna pregunta sobre el anuario, envíe un correo electrónico a 

CarlestonYearbooks@gmail.com. 

 

2019-2020 Comités del PTA 

Si está interesado en formar parte de un comité del PTA el próximo año ¡lo estamos buscando! 
A continuación, esta una lista de nuestros comités. Algunos comités ya tienen una persona 
asignada, pero siempre estamos buscando más personas para apoyar las actividades. Para 
obtener más información sobre nuestros comités, envíe un correo electrónico a 
CarlestonElementaryPTA@gmail.com. 
 
Acer Copias CATS 
Recaudación de fondos 
Comité de Seguridad y Salud 
Comités de hospitalidad 
Comité de membresía 
Comité de Educación para Padres / Eventos Familiares 
Comité de noches de espíritu 
Comité de atuendo de espíritu 
VIPS (Voluntarios en las escuelas públicas) 
Watch D.O.G.S. (Papás de grandes estudiantes) 
Comité del anuario 
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Kínder – 4º Grado 
Atención estudiantes y padres 
 

Todas las decisiones del Comité de Identificación de GT para el 2018-2019 se enviaron por 
correo a la dirección del domicilio que se encuentra archivado. Los estudiantes que no 
califiquen para servicios para estudiantes dotados pueden ser referidos para servicios 
nuevamente el próximo año escolar. La ventana de nominación se abrirá cuando comience el 
año escolar 2019-2020. Las nominaciones serán aceptadas a través del Acceso Familiar de 
Skyward. Para obtener más información sobre el proceso de identificación de los Dotados / 
Talentosos de Pearland ISD, visite la página web de Académicos Avanzados del sitio web de 
Pearland ISD, www.pearlandisd.org, seleccionando Académicos Avanzados en la pestaña 

Departamentos. 

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 
 
HEATHER BLOCK, Coordinadora 

 blockh@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 

Camillas para su aprendiz intelectual ... 

Construye tu fluidez creativa pensando en las palabras de VERANO que 

comienzan con cada letra del alfabeto. 
  

Build your creative fluency by thinking of SUMMERTIME words that begin  

with each letter of the alphabet. 

  

Example: ADVENTURE I R 

A J S 

B K T 

C L U 

D M V 

E N W 

F O X 

G P Y 

H Q Z 

 

Ejemplo: A: Aventura  
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