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Noticias de Mustangs   

Próximos 
eventos 

11 de noviembre: 
Programa del Día de 
los Veteranos. 
16 de noviembre: 
Asamblea de 
Personalidad. 
23-27 de noviembre 
Rec Acción de Gracias, 
No hay clases. 
17 de diciembre:  
Toda la Escuela Canta 
4-5 grado. 
18 de diciembre:  
Toda la Escuela Canta 
K-3 grado.  
Dic. 21- enero 4:  
Receso de Invierno, No 
hay clases. 
Enero 5:  
Inicio del 2º semestre. 
 

Curiosidad. 
 

Este mes nuestros estudiantes han estado aprendiendo sobre el 
hábito de la curiosidad.  La definición que hemos utilizado es: la 
curiosidad es una mentalidad que permite a los usuarios explorar 
sus mundos internos y externos, haciendo preguntas, buscando 
respuestas, y participando en una amplia gama de actividades 
personales e interpersonales.  Los estudiantes han realizado varias 
actividades para explorar su curiosidad y se les alienta a preguntar 
“cómo” y “por qué”. Por ejemplo, mucha gente vio las manzanas 
caer, pero sólo Sir Isaac Newton se atrevió a preguntar por qué o 
cómo.  Las preguntas son una potente herramienta para ayudarnos 
a tomar decisiones, solucionar problemas, inventar, modificar y 
mejorar nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean.  
Como padres, puede llegar a ser difícil cuando nuestros niños 
siguen preguntando "por qué" y suenan como un disco rayado.  Por 
favor, sepa que estas preguntas son importantes.  Preguntas, no 
respuestas, definen a nuestros estudiantes como aprendices.  
Celebre cuando sus hijos le pregunten ¿Por qué es azul el cielo? 
¿Qué pasa si ...?  Hágales saber que sus preguntas importan.  
Algunas de las personas más inteligentes y que se han convertido en 
promotores del cambio llegaron a ser lo que son haciendo 
preguntas.   

Seguridad de bicicletas 
Por favor recuérdeles a sus hijos sobre la seguridad de la bicicleta.  Hemos visto a varios niños del vecindario 
que han venido atravesando calles y bajándose de las banquetas en las calles sin mirar.  Tres accidentes 
comunes de ciclistas son: ciclistas atropellados por carros saliendo de la cochera, ciclistas que no se detienen 
en la señales de parar, y ciclistas dando vuelta a la izquierda sin mirar.  Si desea obtener más información 
sobre la seguridad de la bicicleta, consulte nuestro folleto de seguridad de bicicletas en el recibidor de la 
entrada.  

 

Director  Sr .  Leath  

Subdirectora  Sra.  Bomar  

Una nota del Sr. Leath... 

Nuevo programa de reciclaje en la cafetería. 
El 15 de octubre del 2015, Woodrow Wilson se convirtió en la primera escuela primaria en 
comenzar el programa de reciclado de envases de cartón de leche en Denton. En este programa, 
los estudiantes son animados a ayudar a hacer nuestro entorno más sostenible reciclando los 
cartones de leche que normalmente tendríamos que tirar. Esto no sólo beneficia nuestro medio 
ambiente y aumenta nuestra conciencia de la sostenibilidad, pero lo más probable es que este 
programa doble nuestro peso de reciclaje para el año. ¡Duplicar nuestro peso significa que vamos 
a recibir más dinero de la ciudad de Denton para poner a disposición de otras iniciativas verdes 
en toda la escuela! Estudiantes que llamamos Recicladores Notables han sido seleccionados y 
entrenados en cada clase para ser ayudantes en la cafetería durante la comida cada día.   ¡Por 
favor siéntase libre de venir durante la comida para ayudar a nuestros Recicladores Notables 
mientras ellos apoyan el programa de reciclaje de envases de cartón de leche en nuestra escuela!  

 
 

 


