
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

6 de octubre,  2014 

 
 

Noticias de Mustang   

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

Director  Sr .  Leath  
Subdirectora   Sra.  Bomar  

Próximos Eventos 

6-10 de Oct. 
Semana de salida 
temprano. Salimos a 
las 12:50 pm. 
 
24 de Oct. Carnaval 
de la PTA 
 
29 de Oct. Re-toma 
de fotografías de 
Otoño 
 
24-28 de Nov. 
Receso de Acción de 
Gracias 

Ser voluntario en nuestra escuela 
Cien años a partir de ahora, no importa la cantidad de dinero que 
usted hizo… o el tipo de coche que condujo … o el tamaño que era 
su casa ... pero haciendo una diferencia en la vida de un niño eso sí 
importará.   Done su tiempo. Dé algo de usted mismo. ¡Tome 
tiempo para hacer una diferencia! ¡Sea un voluntario escolar!  
Tenemos varias oportunidades diferentes para que usted sea 
voluntario en nuestra escuela.  Siempre estamos en necesidad de 
mentores, firmarse como Watch D. O. G. S, voluntarios para ayudar 
con los viajes de excursión, etc… Si quiere más información sobre el  
ser voluntario, por favor envíe a su maestro del salón una nota 
rápida.   
 
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 
voluntario/sitio web de verificación de antecedentes 
http://www.dentonisd.org/Page/48779 .   Usted también puede 
navegar a este sitio yendo al Sitio web de Wilson, haciendo clic en 
el tab Para Padres y desplazando hacia abajo y haciendo clic en 
Voluntario.  Tome por favor el tiempo de leer las instrucciones de 
voluntarios que usted encontrará en la parte inferior de la página 
ya que esto le ayudará a través del proceso.  
 
 Carnaval de Otoño de la PTA 
 
"¡El Carnaval de otoño ya casi está aquí! El Carnaval de la PTA de 
Woodrow Wilson se llevará a cabo este año el viernes, 24 de 
octubre de 5:30 a 8:30 P.M. Tenemos nuevos y emocionantes 
juegos, y todos sus antiguos favoritos. ¡Venga con hambre! 
Nuestros camiones de alimentos este año incluirán Kendrick's 
BBQ, La Estrella Calle Tacos y Kona Hielo. Aceptarán ambos 
dinero efectivo y crédito. Las formas de pedidos de pre-venta de 
boletos serán enviadas a la casa en las carpetas de los lunes el 13 
de octubre. Usted puede entregar los pedidos de pre-venta de 
boletos al maestro del salón de su hijo hasta el 23 de octubre. Los 
boletos en la puerta serán de 50 centavos cada uno (10 boletos 
por $5). Los boletos comprados temprano serán de 40 centavos 
cada uno (10 boletos por $4). ¡Compre temprano y ahorre dinero! 
Esperamos verlos en el Carnaval." 
 

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

Texas 
Escuela de 
Distinción 

Semana de 
conferencias de padres 
Esta semana es semana de 
conferencia de padres.  Aquí 
están unas pocas grandes 
preguntas para que los 
padres  pregunten durante la 
conferencia.  
 

• ¿Qué ve usted como 
la fuerza más grande 
de mi niño? 

• ¿Qué es lo que ve 
como un área en la 
que el/ella puede 
trabajar? 

• ¿Como nosotros 
como padres 
podemos ayudar a 
nuestro hijo a 
mejorar en esta 
área? 

• ¿Qué podemos hacer 
para apoyar sus 
esfuerzos con 
nuestro hijo? 
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