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Noticias de Mustang   

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

Director  Sr .  Leath  
Subdirectora   Sra.  Bomar  

Unos Pocos Eventos 
Próximos 

• 9-13 de marzo, Feria 
del libro de Primavera de 
PTA. 
 
• 16-20 de marzo-
Vacaciones de primavera 

 
• 25 de Marzo, Fotos de 
clase de Primavera 

 
• 16 de abril, Asamblea 
de Premio de Carácter 

 
• 21 de mayo,  Día de 
actividades al aire libre 

 
• 25 de mayo, Día de los 
Caídos.  No hay clases. 

 
• 1o de junio, Asambleas 
de Premios 

 
• 2 de junio, Asambleas 
de Premios 

 
• 3 de junio, Mustang 
Breakout 

 
• 4 de junio, Último día 
de clases Salida temprano: 
 

Días de Plantel Escolar Cerrado 
Por favor, tenga en cuenta que debido a procedimientos de seguridad de las 
evaluaciones del estado tenemos que cerrar la escuela a todos los visitantes en 
los días siguientes.  Esto incluye a padres voluntarios y visitantes de almuerzo en 
todos los niveles de grado.  
 
30 de marzo 4to grado Día 1 de Escritura  
31 de marzo 4to grado Día 2 de Escritura & 5to grado Lectura 
20 de abril  Matemática de 5to grado 
21 de abril  Matemáticas de 3º y 4º grado 
22 de abril  3ro- 4to grado Lectura & 5to grado Ciencia 
12 de mayo Volver a tomar prueba de Lectura de 5to grado 
 
Además de tener un plantel escolar cerrado en las fechas indicadas 
anteriormente,  padres de los estudiantes de los grados 3-5, por favor, no 
programar citas para sus hijos en la mañana de su prueba STAAR ya que 
comenzaremos a administrar la prueba a las 8:00 a.m.  
 

 
 

 

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

Texas 
Escuela de 
Distinción 

Recuperación por mal tiempo 
Gracias a todos por ayudar a mantener a nuestros estudiantes 

seguros durante este tiempo de invierno.  Apreciamos su paciencia.  A 
consecuencia de los dos días de mal tiempo en febrero, Denton ISD 
tendrá clases el 3 de abril y 6 de abril.  

VALOR: 
En mi último boletín escribí brevemente acerca de perseverancia.  

Mencioné cuán importante es este hábito para nosotros y para nuestros 
estudiantes.  Otra habilidad que pensamos que es importante para 
nuestros estudiantes tener es valor.  Me gusta como Angela Maiers define 
esto en el contexto de la educación.  Ella afirma que "estudiantes 
valientes comprenden que seguro es arriesgado. El éxito es el 
subproducto de tomar riesgos, cerrando los ojos, diciendo no voy a 
permitir que el temor me detenga, y dar el paso decisivo.  Quiero que 
comprendan que se necesita valor para abordar las voces en su cabeza 
que hacen eco a sus dudas, preguntas, u otros pensamientos 
paralizantes."  Uno de nuestros maestros también lo puso de esta manera 
"pienso también que fracaso y recuperación repetidos construyen 
perseverancia porque se aprende cuán gran se siente quedarse con algo y 
tener éxito.  Sabiendo que el éxito es posible (por haberse quedado con 
algo hasta la terminación) ayudará a crear valor.   ¡La emoción de trabajar 
a través de un problema difícil nunca envejece!" 
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