
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

31 de agosto de l  2015.  

 
 

Noticias de Mustangs   

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese conmigo al 940-369-4500, cleath@dentonisd.org o pase por la 

oficina a saludar.  

Próximos 
eventos 

Los primeros y 
más importantes 
eventos 
venideros son las 
juntas 
específicas de 
grado de padres.  
Consulte con su 
profesor para la 
fechas y horas 

específicas.  

 
¡Bienvenidos! 

¡Bienvenidos al nuevo año escolar!  Estamos muy emocionados con 
este año escolar.  Nuestro tema este año es “ ¿Qué hay en tu caja de 
herramientas? ".  Todos los estudiantes y profesores acuden a la 
escuela y al trabajo todos los días con fortalezas.  Queremos celebrar 
y construir sus fortalezas y al mismo tiempo agregar nuevas a sus 
cajas de herramientas.  También vamos a estar trabajando con 
nuestros estudiantes y personal, en sus hábitos.  Hábitos son el 
pensamiento y la capacidad de solucionar problemas, la innovación, 
la creatividad y las habilidades críticas de aprendizaje de los 
estudiantes y el éxito escolar.  Vamos a hacer lecciones cortas de 
imaginación, curiosidad, conciencia de sí mismo, perseverancia, 
coraje, afán, y la capacidad de adaptación.   
Esperamos tener un estupendo año.   
  

Voluntariado en nuestra escuela 
 

Si le gustaría ser voluntario en nuestra escuela, acompañante de viajes, o participar más, por 
favor, llene una solicitud de voluntario.  
 
Todos los voluntarios en Denton ISD deben completar primero una revisión de sus 
antecedentes cada año.  Tenemos un nuevo proceso para la comprobación de antecedentes 
este año.  Por favor visite el  sitio web de solicitud de voluntario/verificación de antecedentes 
http://www.dentonisd.org/Page/48779.  También puede navegar a este sitio en Wilson 
Website, haciendo clic en la pestaña para padres y desplazarse hacia abajo y hacer clic en 
voluntarios.  Por favor, tómese el tiempo de leer las instrucciones del voluntario  que 
encontrará en la parte inferior de la página, y esto le ayudará a lo largo de todo el proceso.  
 

Plan de Comida en la cafetería 
 
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes que califican para almuerzo gratis o a precio 
reducido reciban sus servicios desde el primer día de escuela.  Si usted cree que puede 
calificar, por favor complete la solicitud.  Las aplicaciones se pueden encontrar en este 
enlace: http://food.dentonisd.org/Register.aspx 
 
Usted puede administrar la cuenta de la cafetería de su hijo desde su casa en este enlace: 
www.parentonline.net o yendo al sitio web de Wilson, en la pestaña para padres, haga clic 
en cafetería menú e información. 
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Una nota del Sr. Leath... 
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