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Noticias de Mustang   

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros al 940-369-4500, cleath@dentonisd.org, o deténgase  
y diga hola.  

Director  Sr .  Leath  
Subdirectora   Sra.  Bomar  

Unos Pocos Eventos 
Próximos 

• 6 de febrero, Baile 
Familiar de PTA. 
 
• 19 de Febrero, 
Premios Feria de Ciencias. 
 
• 23 de febrero 
4as seis semanas asamblea 
de Premios de Carácter. 
 
• 26 de febrero  
Noche de Salud Física 
Familiar 
 
• 9-13 de marzo, 
Feria del libro Primavera 
de PTA. 
 
• 16-20 de marzo-
Vacaciones de primavera 
 

 
Perseverancia 

 
 

Hemos llegado a un punto en el año escolar en el que comienza a hacerse un 
poco más difícil de levantarse cada mañana, un poco más difícil de completar 
todas las tareas escolares, y un poco más difícil de dar ese esfuerzo extra que 
se necesita.  Sin embargo, es también la época del año donde todos estos son 
más importantes.  Necesitamos que nuestros estudiantes  enfrenten estos 
desafíos y perseveren a través de ellos.  Mi definición favorita de perseverancia 
es la capacidad para mantener el interés, esfuerzo y compromiso en cualquier 
circunstancia que la vida presenta.   Perseverancia no es una tarea fácil para 
muchos de nosotros, y para nuestros estudiantes y niños, puede ser aún más 
desafiante.  Por favor, consideren la posibilidad de tomar unos minutos para 
hablar con sus hijos acerca de las oportunidades que tienen en la escuela, en 
sus casas, o en sus comunidades para presenciar perseverancia en acción.  Aquí 
están algunas buenas formas de iniciar una conversación que puede utilizar: 
 Cuando me quedo atascado en un problema, yo trato de resolverlo 
con... 
 Una nueva estrategia que utilicé hoy para resolver un problema fue... 
 He encontrado que la mejor manera de lidiar con un desafío es... 
 Cuando persevero, siento... 
Queremos que nuestros alumnos sepan que son más fuertes de lo que ellos 
piensan que son.  Una forma de ayudarlos a saber esto es ayudarles a aprender 
a perseverar a través de cualquier desafío.  
 

Una nota del Sr. Leath... Agencia de Educación 
de Texas 

Escuela de 
Distinción 

Recordatorios de Política de Asistencia 
 Un estudiante está violando la Ley de Asistencia Obligatoria al tener 
tres ausencias no justificadas en un período de cuatro semanas, o 10 
ausencias injustificadas en un período de seis meses.  
 
Hay varias ausencias que pueden ser justificadas si la documentación 
apropiada se proporciona a la oficina.  Una de las más importantes que 
a menudo se pasa por alto es cuando una enfermedad médica requiere 
que el estudiante pierda 5 o más días consecutivos.  En estas 
situaciones, la escuela DEBE tener una nota médica del médico.  
 
Para una lista completa de ausencias que pueden ser justificadas y otra 
información útil, visite por favor este sitio web.   
http://www.dentonisd.org/Page/42420 
Si tiene alguna pregunta sobre la asistencia escolar, por favor, 
háganoslo saber.  

Dejar a estudiantes 
temprano 

Por favor no deje a 
estudiantes antes de 
las 7:20 ya que no 
estarán supervisados y 
no pueden entrar al 
edificio.   
 
 ¡Gracias! 

Gracias por ser 
paciente con nosotros 

a través de la 
construcción de 
Hanover Street. 
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