
Bienvenidos ESL/DL  2018-2019! 

El programa ESL (Ingles como segundo idioma) de la Escuela Intermedia Bettye Myers es un programa que 
ayuda a los estudiantes a desarrollar sus estreza en el idioma Ingles mientras que el estudiante aprende de las 
distintas materias. El programa DL (leguaje dual) está diseñado para promover el bilingüismo, el conocimiento 
transcultural y el alto rendimiento académico para nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés y para 
nuestros estudiantes que hablan inglés y que están aprendiendo un segundo idioma. 
 Nuestro equipo de maestros esta comprometido con la educación de nuestros estudiantes y la expansión de 
sus oportunidades. ¡Este será un excelente año de aprendizaje y crecimiento! 
 

Información de Contacto 

Maestro (a)                  Salón                           Teléfono                                 Correo 
Maria Angulo                   A208                       940-369-1598                   mangulo@dentoisd.org  
Jeremiah Garcia                 B201                        940-369-1623                  jgarcia3@dentonisd.org  
Isabel Lopez                       B208                        940-369-1603                  ilopez@dentonisd.org  
Jill Pennington                    C208                        940-369-1612                  jpennington@dentonisd.org  
Tania Seda                         B200                        940-369-1607                  tseda@dentonisd.org 
Michael Bolding                   C100                       940-369-1550                  mbolding@dentonisd.org 
Alejandra Lewis         C108               940-369-1547       alewis2@dentonisd.org 
Semanalmente nuestro equipo estará enviando una hoja informative para mantenerlos al tanto de lo que 
ocurra en la escuela y el salón de clases. Nuestro horario de conferencia es 1:10-1:50.  

 
Horario de Tutorías 

Garcia-   martes 7:45-8:10 am y jueves  3:35- 4:00pm  
Bolding- lunes 3:35- 4:00pm  y martes 7:45-8:10 am    
Angulo- miércoles 7:40- 8:10 am  y jueves  3:35- 4:00pm  
Lopez- martes 7:45-8:10 am y jueves 3:35-4:00 pm  
Lewis- jueves 3:35-4:00 pm y viernes 7:45-8:10 am 
Pennington- martes 7:45-8:10 am y miércoles  3:35-4:00 pm 
Seda- martes 7:45-8:10 am y 3:35-4:00 pm  

 
Expectativas 

Se espera que los estudiantes asistan a clases todos los días, lleguen a tiempo y con sus utiles (ID , carpeta , 

agenda, etc.) para hacer el mejor uso de su tiempo de aprendizaje . Las tardanzas serán inscritas en los 

registros oficiales de asistencia en cada clase. Las consecuencias por tardanzas repetitivas : 

• 6ta tardanza – Conferencia del equipo de maestro con el estudiante 

• 7ma tardanza – Conferencia con padres o encarcados  

• 8va tardanza-  Detención y contacto con los padres (padre tendrá que firmar la hoja de detención) 

• 9na tardanza – Referido a la oficina del director 
 

Se espera que los estudiantes sigan las reglas de clase y de la escuela todos los días 
 

Próximamente:  
Dia Feriado- No habrá clases   3 de septiembre   
Noche Familiar- Celebrando nuestra Herencia Hispana    11 de octubre   5:30-7pm 


