
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Sept iembre 2015  

 
 

Noticias de Mustangs   

Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nosotros al 940-369-4500, cleath@dentonisd.org, o 

pase por la oficina a saludar.  

Próximos 
eventos 

12 de octubre: No 
hay clases. Día de 
capacitación 
profesional. 
14 de octubre: 
Asamblea de 
Personalidad. 
23 de octubre: 

Carnaval de Otoño 

Imaginación 
 

El hábito que hemos estado aprendiendo este mes es imaginación.  
Imaginación es la capacidad constante de la mente para crear imágenes que 
contienen pensamientos y recuerdos encendidos por nuestros sentidos.  En 
esas imágenes, creamos nuestros ideales, modelos de conducta, héroes, 
amores, conceptos, percepciones e ideas sobre la manera de prosperar y 
sobrevivir.  Los estudiantes han estado discutiendo ésto en clase y por qué la 
imaginación importa. Preguntas que pueden hacer a sus estudiantes en casa 
incluyen: ¿De qué manera fuiste creativo hoy? ¿Cómo viste a otros 
estudiantes expresar su creatividad hoy? ¿Qué es lo que fantaseas? Trate de 
dejar a sus hijos jugar, reírse, y utilizar el humor para mejorar las 
experiencias.  
 

Tomar Medicinas en la Escuela 
 

En la página 11 de Raising Mustangs 
hablamos de qué hacer si un niño 
tiene que tomar medicamento en la 
escuela.  Para ser más específicos, si 
uno de los padres lleva medicamentos 
a la escuela, o necesita proporcionar 
cualquier tratamiento médico y desea 
administrárselo/proveerlo a su 
hijo.  El procedimiento que vamos a 
seguir es llamar al estudiante a la 
oficina de la enfermera para que esto 
pueda hacerse en un lugar privado.  
 
 

Cambios en Transportación 

 
 

Si usted va a cambiar temporalmente el método para 
que su hijo sea recogido por un día, por favor, avísele 
al maestro del salón esa mañana.  Si es un cambio de 
última hora, por favor llame antes de 2:00 pm Si es 
después de las 2:00 pm, el estudiante se irá a su casa 
por el método normal.  

 

Director  Sr .  Leath  

Subdirectora  Sra.  Bomar  

Una nota del Sr. Leath... 

Voluntarios 
Muchas gracias a todos los que los que dan su tiempo como voluntarios en nuestra escuela y 
ayudan a hacer de este un gran entorno para que nuestros alumnos aprendan.  Nuestros 
voluntarios realmente ayudan a nuestros maestros a concentrarse en enseñar.  Si usted ha dado o 
va a dar su tiempo como voluntario hacia nuestra escuela desde su casa, en el fin de semana, por 
la noche, etc… por favor, registre la cantidad de tiempo que usted da.  Esto nos ayuda a controlar 
la cantidad de apoyo adicional que nuestra escuela obtiene.  Puede registrar el tiempo en nuestra 
página web en la pestaña de padres voluntarios, a continuación, haga clic en envío de horas de 
voluntarios (volunteer hour submission).   
Gracias por todo lo que hacen para ayudar a nuestros estudiantes a ser exitosos.  

 


