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Mensaje de Muncy 
 
¡Feliz Año Nuevo, Broncos! 

   Con la temporada de pavo cómodamente atrás, y las vacaciones de invierno,  es seguro decir 
que es oficialmente tiempo de encender la chimenea.  Yo disfruto de esta época del año.  Soy un 
creyente de que cuando hace frío afuera, los corazones de aquellos alrededor de nosotros 
calientan el aire para nuestro placer.   

   En DHS todos los años, nuestro Concilio de Estudiantes/Renacimiento adopta una escuela y 
organiza una fiesta de  Navidad para los niños en La Escuela Ann Windle para  Niños Pequeños.  
Las clases del segundo bloque reúnen dinero, compran regalos, preparan alimentos e invitan a los 
pequeños de AWS a su clase.  Esta es una de las recompensas más grandes, el gozo de las caritas 
de nuestros invitados al abrir los regalos que tienen frente a ellos.  Los pequeñitos ansiosos dejan  
las ropas a un lado y se van con los juguetes con anticipación y emoción.  Sin duda alguna, este 
acontecimiento es uno de las fiestas más esperadas en la escuela cada año.   

   Hablé de los estudiantes de Ann Windle, pero año tras año, pero no estoy seguro cuales 
estudiantes se benefician más.  Es reconfortante ver todos los años cómo los estudiantes de la 
preparatoria se animan para esta ocasión.  Los Broncos brillan y muestran tal orgullo al saber que 
hacen un impacto en la vida de ese niño.  Los estudiantes de preparatoria se llenan con papitas, 
chili, muchas galletas y caminan todo el día con manchas de salsa de carne en sus camisas y 
sonrisas en las caras.  Me da gran orgullo como director, al igual que esperanza para nuestro 
futuro.   

   El semestre de otoño  ha sido muy bueno y esperamos una primavera aún mejor.   Esperamos 
con interés todo lo que tiene que ofrecer y aceptamos todos sus desafíos.  La Nación de los 
Broncos está lista para el Año Nuevo y nosotros les pedimos a  

ustedes que se unan a nosotros 

en nuestro viaje.  La familia de los  

Broncos les desea a usted y los suyos un gran inicio en el 2011. 

      Darrell  

 
 
 
   Ann Windle es una tradición anual de DHS de ayudar a 
niños a celebrar la Navidad cada año. DHS ha aceptado 
+65 niños este año. Este año las fiestas fueron el 3 de 
diciembre durante las clases B2. A cada clase se le entregó 
una lista de deseo de regalos para cada niño , y los 
estudiantes trajeron regalos para los niños.   
 
 

Preparatoria Denton   
"En la búsqueda primordial de la excelencia educativa" 
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¡Voluntarios Broncos! 
 
   Resolución del Año Nuevo #1: Entregar mis horas de 
voluntario por el Sitio web de DHS. ¡Es cierto! Había varios 
eventos y actividades que se llevaron a cabo antes de las 
vacaciones en las que usted puede haber contribuido tiempo. 
No permita que sus horas valiosas pasen desapercibidas. 
Entregue sus horas de voluntario yendo al sitio web de DHS y 
haciendo clic en el enlace de la Base de datos de Voluntario 
de DHS 2010-2011 que está situado en el lado izquierdo de la 
pantalla. Incluya el tiempo de viaje, que incluye tiempo hacia 
y desde algún evento de voluntarios, tiempo de haciendo 
compras, tiempo cosiendo, tiempo horneando, y cualquier 
actividad del Club de Animadores con el que usted puede 
haber ayudado.  
   Entonces póngase cómodo, relájese y lea este boletín 
informativo. Después salte a su computadora y presione en la 
Base de datos de Voluntario de DHS 2010-2011 para entrar 
sus horas de voluntario. No se olvide que cada hora que usted 
entra beneficia a nuestro distrito escolar. ¡Gracias por hacer 
una diferencia!   
     -Sully Saucedo, Coordinadora de Voluntarios de la PTSA 
de DHS 
 
Oportunidades para voluntarios  El almuerzo anual de la 
Sopa para maestros y el personal en enero.  Contacte a Heidi 
Klein a través del correo  electrónico al 
heidiklein@verizon.net  
 

 
Usted 
puede 

ayudar en 
3 maneras 
 
   El 31 de enero nuestra fecha tope para reunir libros 
para la Venta de Libros Usados BookCents. Nuestra 
biblioteca escolar puede recibir fondos basados en: 
  cuántos libros se reúnen,  
  cuántas personas se ofrecen de voluntarios en la venta, 
y  
  Cuántas personas asisten la venta.  Entonces… 
 
1.  Deje sus libros en la biblioteca de DHS o la oficina lo 
más pronto posible 
2.  Envíe un correo electrónico a Janell en 
GJtrachta@aol.com para ofrecerse de voluntario 
3.  Asista a la Venta de Libros BookCents: 

Jueves, 24 de febrero, 6 p.m. - 9 p.m. 
Viernes, 25 de febrero, 9 a.m. - 9 p.m.  
Sábado, 26 de febrero, 9 a.m. – 2 p.m. 

 

   Esto es sinceramente una fabulosa venta de libros con 
miles de libros usados a precios increíbles.  
                         - Janell Trachta, Vicepresidente de DHS-PTSA 

 
Felicitaciones a los nuevos oficiales de la clase 
de noveno grado: 
    Jonathan Bernal, Presidente 
    Caleb Shafer,       Vicepresidente 
    Piper Bowles,      Secretario 
    Maya Nixon,       Tesorera 
    Allie Shelton,       Miembro 
 
   Notas de nuestra nueva enfermera 
escolar…  
 ¡Hola! 
  Soy su nueva enfermera de la 
Preparatoria Denton que empiezo en enero 2011. Soy 
nueva en Denton ISD pero, no en enfermeras de 
escuelas. Tengo 15 años de experiencia  de enfermera 
escolar que incluye la primaria, secundaria, y niveles 
de grado de prepartoria. He sido una enfermera 
registrada desde 1979 con experiencia en hospital, 
con la salud en casa, y con cuidado a largo tiempo. 
Mi experiencia del hospital ha sido principalmente en 
el ambiente quirúrgico médico.  
   Después de años de viajes, yo estoy lista para 
establecerse en Denton.  Espero llegar a ser un 
miembro de la comunidad de Denton. 
   Estoy muy orgullosa de mis dos hijos, de mi nuera, 
y de mis dos nietos. Disfruto pasando el mayor 
tiempo que puedo con ellos. Disfrutamos del paseo en 
botes, de la pesca, de las comidas al aire libre, y de 
tiempo familiar juntos. 
   Venga por favor por mi oficina en cualquier 
momento ya que me encantaría conocerle. Estoy aquí 
para todas sus necesidades de salud escolar, y para 
cualquier otra cosa que yo pueda servirle de ayuda a 
usted. Espero conocerle.          
                                                      -  Cathy Shepherd, RN 
 

Los Ganadores del Concurso Reflexiones 

 
 La PTSA de DHS tuvo recientemente su concurso anual 
de Reflexiones del Arte. Los estudiantes entregaron 
entradas sinceramente asombrosas en video,  literatura,  
fotografía y artes visuales. ¡Las felicitaciones a los 
ganadores, y unas inmensas gracias a James Rosin, 
maestro de Arte de DHS, porsu ayuda con este concurso! 
 

Y los ganadores son... 
 

Video - primer lugar, Cherita Cunningham ¬Literatura - 
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ficción - primer lugar, Seth Feeney¬ - poesía - primer 
lugar, Cherita Cunningham; segundo lugar, Cherita 
Cunningham; tercer lugar, Seth Feeney¬Foto - primer 
lugar, Cherita Cunningham; segundo lugar, Cynthia 
Pantaleon¬Artes Visuales - primer lugar, AudreyWalker; 
segundo lugar, Kylie Phillips; tercer lugar, Cherita 
Cunningham 
                

- Susan Seaborn, Directora de las Artes en  la 
Educación de la PTSA de DHS  

 
 
 
 

  El taller Sallie Mae paga por la 
universidad  Se llevará a cabo el 11 de 
enero en DHS en la cafetería. Habrá una 
cena gratis de 6-7pm y representantes 
universitarios para ayudar a contestar preguntas y llenar 
el FAFSA y las aplicaciones, así que padres pueden traer 
sus formas de impuestos sobre la renta del 2010.   La 
presentación comenzará a las 7 pm y después habrán 
oportunidades para más representantes de ayuda 
financiera de diferentes universidades. La presentación 
será en inglés y español. Se regalará una beca de $500 a 
un estudiante o padre de último año asistente  a la 
presentación. 
   - Stephanie Sutton,  Comunidades en las Escuelas del Norte 
de Texas   
 
 
Noche de Graduados 2011 

La planificación para la Noche de    
Graduados del 2011 y la recaudación 

de fondos ya están en camino y 
nosotros necesitamos donativos, padres 

voluntarios, y estudiantes para ser  parte del 
Comité de la Noche de Graduados  La Noche de 
Graduados de este año se llevará a cabo  en Denton, en 
el Centro de Recreo Pohl de UNT con un tema de 
carnaval de Mardi Grass.      

   Ponga por favor ponga la siguiente reunión y las fechas del 
evento en su calendario y contacte a la Presidente de Noche de 
Graduados, Tracey Richardson en 
tracey040368@yahoo.com o al 940-367-2261 para 
inscribirse, ofrecerse, o para hacer donativos para premios, 
dinero efectivo y/o regalos.  Los donativos de dinero 
pueden ser enviados a:  DHS Grad Night, 3520 
Crisoforo Dr, Denton TX 76207.   

El 9 de enero de 2011-  Recaudación de fondos de 
Concesiones de UNT, 9am - 9 p.m. (tres servicios de 4 
horas disponible: 9:00-1:00, 1:00-5:00 y 5:00-9:00) se 
Necesitan voluntarios.                                        

 19 de enero-Reunión de Noche de Graduados, Lecture 
Hall de DHS, 6:00 p.m.  Todos los padres son 
bienvenidos.                                             
20 de febrero- Recaudación de fondos de Concesiones 
de UNT, 1:00-5:00- se necesitan voluntarios  
23 de febrero -- Reunión de Noche de Graduados, 
Lecture Hall  de DHS, 6:00 p.m.  Todos los padres son 
bienvenidos.                                                      
26 de febrero- Recaudación de fondos de Concesiones 
de UNT, 3:30-10:00-Se necesitan voluntarios 
 6 de marzo- Recaudación de fondos de Concesiones de 
UNT, 7am-7pm (tres horarios de 4 horas disponible: 
7:00 a.m.-11:00, 11:00 a.m.-3:00 y 3:00 a.m.-7:00) se 
Necesitan voluntarios.          
 También reuniones  planificadas para: El 23 de 
marzo, 6 de abril, 27 de abril, el 4 de mayo, el 18 de 
mayo, y el 25 de mayo. Todas las reuniones empiezan a 
las 6 de la tarde en la cafetería de DHS.  

3 de junio de 2011-El evento de la Noche de 
Graduados, 10:00 p.m.- 5:00 am, en el Centro Pohl de 
UNT. Se necesitan voluntarios. 

 

Notas de Arte  de 
Espectáculos 

 
El Laboratorio de Banda de DHS 1 
Seleccionado para la Competencia y Taller 
Swing Central   
 
   El Laboratorio de la Banda de DHS ha sido seleccionado 
para tomar parte en la sexta Competencia & Taller anual de la 
Orquesta de jazz de Preparatorias SWING CENTRAL, un 
evento producido por el Festival de música de Savannah que 
fue categorizado recientemente como el "pro bowl  de las 
competencias de orquesta de jazz de preparatorias" por el 
South  Florida Sun Sentinel. 
   Los estudiantes de jazz  de la preparatoria Denton trabajarán 
con maestros de jazz por tres días, presentarán en River Street  
de Savannah, tocarán en series de competencias, y asistirán a 
una variedad de presentaciones de Festival de música de 
Savannah durante su estancia, que será del 30 de marzo al 1 de 
abril de 2011. 
  "Esto es uno de las oportunidades más asombrosas que los 
estudiantes de jazz de preparatoria pueden tener. Somos muy 
afortunados de haber competido bien y llegar al final en 
Savannah," observó el director de Laboratorio de Banda de la 
Preparatoria Denton, Jesse Woolery. 
   Como parte de SWING CENTRAL, cada banda que participa 
recibe una visita de un clínico de SWING CENTRAL en 
febrero para ayudarlos a prepararse para el evento. El 31 de 
marzo, todas las bandas presentarán al público en la Plaza  
Rousakis en la Calle River. Las series de competencias 
durarán todo el día el 1 de abril en el Teatro de Artes Lucas, y 
serán transmitidos por Internet para la familia y amigos que no 
pueden viajar a Savannah. Cada banda toca tres selecciones: 
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"After You’ve Gone" arr. por Bill Holman, "Jada" por Oliver 
Nelson, y "Slide’s Derangement" por Slide Hampton, que será 
la estrella invitada especial para el SWING CENTRAL 2011. 
   Las tres bandas con las mejores puntuaciones recibirán un 
honorario ($5000 para primero, $2500 para el segundo y 
$1000 para tercer lugar) y participarán en la apertura de la 
producción de SMF Downtown Uproar: Small Band Music de 
Duque Ellington, representando a Los Hermanos de Clayton, 
el Trío de Marcus Roberts, y todos los clínicos de SWING 
CENTRAL a las 7:30 pm esa noche. Otros competidores 
reciben $500 de remuneración de viaje. 
  Para más información sobre el Festival de música de 
Savannah, visite http://www.savannahmusicfestival.org. 
  - Jesse Woolery, el Subdirector de  Actividades de la Banda 
         El director del Programa de Estudios de Jazz de DHS    
   y  Patricia Sosa-Sanchez  
 
 
La Percusión de DHS Acoge Recital de 
Campeones 
  La Percusión de DHS acogerá una Recital de 
Campeones el jueves, 24 de febrero a las 7 pm  en DHS.  
Estudiantes selectos de percusión de 6-12 grado del 
grupo de percusión de Denton serán presentados al 
presentar solos y conjuntos en una variedad de 
instrumentos de percusión. La admisión es gratis. 
Contacte por favor al Sr. Brannock para más 
información. 

- Robert Brannock, el Director de Estudios de 
Percusión y Patricia Sosa-Sanchez  

Las Pruebas de audición de Región II- un Éxito 
para los Estudiantes de Banda de DHS   
  Diciembre marcó un mes muy exitoso para nuestros 
estudiantes de Banda de DHS durante las pruebas de 
audición de Región II en Timber Creek y la Preparatoria 
Ryan. De 1,200 estudiantes que compitieron en el 
concurso entero, DHS tuvo a 17 estudiantes que 
calificaron para una de las bandas con cinco estudiantes 
elegibles para avanzar a las Pruebas de audición de Area 
en la Universidad Cristiana Abilene el 7 y 8 de enero. 
"Este año marca uno de nuestros años más exitosos que 
colocan a los estudiantes en las todas las bandas de la 
región," dice el Sr. Wilson, Director de Bandas de DHS. 
Los estudiantes que tomaron parte en las pruebas de 
audición y que avanzarán  al área son: 
 Banda Sinfónica 4A 
Christopher Burke- Senior, Cuernos franceses, 5ta. Silla, 
Andrew Chadwell Alterno-Senior, Eufonio primera Silla, 
Avanzando al Area 
Kevin Ford- Junior, el Saxofón alto primera Silla, Avanzando 
al Area 
Eddie Jimenez-Senior, Trompeta Octava Silla   
Betsy Magdaleno-Junior, Flautín primera Silla, Avanzando al 
Área 
Cory Stoneburner- Senior, el Saxofón alto 2da Silla, 
Avanzando al Area 
Emily Thygesen- Senior, Cuerno inglés primera Silla, 
Avanzando al Área 
Banda de Concierto 4A 

Brittany Broussard-Senior, el Fagot  3ra Silla 
Nico Cortes-Sophmore, Trombón 4ta silla 
Alexi Dollar- Sophmore, Percusión 5ta Silla   
Cameron Ginnings-Junior, Trompeta 10ma Silla   
Truett Ide-Freshman,  Oboe 2da Silla 
Elizabeth Jolly-Freshman, Clarinete de Bb 12va Silla  
Matthew Jorgensen-Sophmore,  Saxofón tenor 1ra Silla, 
Alterno al Area 
Brandon Mullins-Junior, Saxofón de Bari 2da Silla 
Caitlind Trowbridge-Senior, Clarinete de Bb  3ra Silla  
Banda  de 9º Grado 
Omar Rivera- El Clarinete de Bb, 5ta Silla  
Jonathan Bernal-El eufonio, Suplente 
Camden Hunt-Trompeta, Suplente 
- Brian Wilson, Director de Bandas y Patricia Sosa-Sanchez  
 
 

Notas del Coro… 
 

¡Felicitaciones a los estudiantes siguientes que han 
avanzado al 4ta serie de audiciones del Coro de Todo-Estado! 
 
Emily Pound  Ashley Wawro 
Nicole Thompson  Hannah Cheek            
Nathan Shafer  Daniel Hart                   
Josh Harden  Javan Stalls 
 
Estos estudiantes han dedicado muchas horas de ensayo para 
llegar a este punto y nosotros queremos honrarlos 
apropiadamente por todos sus esfuerzos. Por favor anímelos al 
continuar sus esfuerzos de llegar a ser miembros del Coro 
prestigioso de Todo-el Estado de Texas. 
                     ~Patti Freeman, Asistente del Director de Coro 

Fechas de Orquesta  

Enero:  La Bella y la Bestia será presentada 20-22 de 
enero y 27-29 de enero en DHS. Varios 
miembros de la Orquesta de DHS 
tocarán en la orquesta de hoyo.                             
29 de enero - Competencia de Solo y 
Conjunto en la Preparatoria Ryan.                        
22 de febrero - Concierto Pre-UIL y 

Lectura de música, 7 P.m. en el Auditorio de DHS.                        
1 de marzo - ensayo de Orquesta de cámara, 5 p.m., 
Murchison Performing Arts Center.                        
7 de marzo - La Orquesta de cámara se presentará en la 
Gala de bellas artes de DHS en Murchison Performing 
Arts Center el lunes a las 7:00 pm.                                   
9 de marzo - Concierto de Orquesta de UIL y Concurso 
de Lectura de Música serán en la Preparatoria Guyer.                  
- Ivy Doak, Presidente de Club de Apoyo de Orquesta                

  Las clases de arte de la Sra. Smith buscan 
donativos de hilo para utilizar en un proyecto de 

fibras en el año nuevo.  Si tiene cualquier sobra de 
proyectos viejos, o quizás bolas de hilo de proyectos que 
nunca empezaron, por favor envíenlos a nuestro 
departamento. Marque la bolsa para que llegue al salón 
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307 de DHS /V. Smith. Nosotros también buscamos 
telares ingeniosos de tejedor de cualquier tamaño. Si 
tiene uno, o un juego de esos que usted ya no utiliza, por 
favor ténganos presente.                                                                                                          
-Valery Smith, Directora del Departamento de Arte 

       
      DANZA 

   ¡Felicitaciones a Libby Schleinat 
por ser seleccionada para representar 
a la Preparatoria Denton como 
Miembro del Equipo de Danza de 
Todo el Estado para el 2011 en la 
Asociación de Educadores de Danza 
de Texas en Houston! Esta es una 

oportunidad  inmensa para ella para conocer a muchas 
otras bailarinas a través del estado, así como 
experimentar la coreografía innovadora y talleres 
informativos. 
 

 
 

 
   La Clínica de Jr Fillies para los 
estudiantes del 3 -8º gradps se 
llevará a cabo el sábado, - 22 de 

enero, 2011 de 9am-12pm en el Gimnasio de DHS.  
Contacte a: Kerri Burgess para más información.   
kburgess@dentonisd.org  940-369-2124 
  - Kerri, Burgess, Maestra de Baile,  Equipo Fillies 
         Directora.  
 
 
    
    ¡Hola! Esta es la Sra. Keith, su Consejera 
de Carreras. Como la mayoría de ustedes sabe, durante 
sus evaluaciones profesionales, yo les he entregado a todos los 
alumnos 9th-11th una invitación a inscribirse para verme para 
Consejería de Carreras, Planificación de 4 Año, y/o la 
discusión de clases de CTE/ATC. Sinceramente disfruto  
ayudando a escoger optativas que los ayudan a prepararse 
mejor para sus objetivos universitarios/profesionales. 
   ¡RECUERDE que en la preparatoria es la última vez que 
usted podrá probar optativas GRATIS!! En la universidad, 
ellos le cargan por clases y usted puede perder créditos cada 
vez usted cambia de carrera. Aproveche cada oportunidad para 
reducir sus carreras universitarias y las opciones de carreras 
antes de su graduación de la preparatoria. ¡Esto le ahorrará 
tiempo y  dinero!!! 
  Con matrícula para los cursos del próximo año  a la vuelta de 
la esquina, yo veo a cada estudiante que solicite una visita 
individual en mi oficina. Yo todavía tengo 87 juniors, 300 
sophmores, y algunos Estudiantes de noveno grado para ver. 
Mi objetivo es de terminar los de 11º grado antes de sus 
conferencias individuales con sus consejeros en enero y ver 
los Estudiantes de 10º grado y a los estudiantes de 9º grado 
antes de su matrícula en febrero. ¡Espero trabajar con cada uno 
de ustedes! 

   Al escribir esto, el ATC desarrolla algunas oportunidades 
muy emocionantes de doble crédito para complementar sus 
elecciones optativas de ATC para el próximo año escolar. 
También, habrá aproximadamente 10 cursos Profesionales y 
Técnicos que se ofrecerán para el crédito académico tanto en 
DHS como en el ATC. La información con respecto a ambos 
le será facilitada durante su matrícula. 
 

  
 Los anuarios están 
todavía a la venta. El 
costo del libro con un 

cupón de $5 es sólo $65,00. El cupón es aplicado a todas 
las órdenes en línea. The site for the online sales is 
www.jostens.com, then enter Denton High School and it 
will link you to the page to purchase.  
   La Herradura de DHS ha impreso dos ediciones el 
primer semestre. If you’d like a copy of either edition, 
email journalism teacher Greg Bogomol at 
gbogomol@dentonisd.org.   Also, don’t forget to check 
out the online paper at www.dhshorseshoe.com. 
 
       Detalles DECA…. 
   El Club DECA de la Preparatoria Denton (los Clubes 
Distributivos de la Educación de América) ha sido 
bastante productivo este semestre. Hicieron dos 
excursiones de mercadeo a la feria estatal de Texas y a la 
Plaza Comercial Stonebriar. Los estudiantes 
patrocinaron al niño de Ann Windle para las Navidades 
y tuvieron un puesto de ventas para su tienda escolar (El 
Bronco Bam)) en el Carnaval de otoño. También, los 
estudiantes estaban  muy emocionados  e hicieron 
bastante bien manejando la tienda escolar durante las 
cuatro horas del almuerzo.  
   El grupo de DECA de este año es excepcional que 
trabajan juntos como una máquina bien-engrasada. Parte 
de su plan de estudios es mantener la tienda escolar con  
no sólo venta al alumnado, pero manteniendo inventario,  
márgenes de costo, y publicidad. Son un grupo de 
estudiantes felices y positivos que aceptan cada desafío 
con una sonrisa. 

 
Los oficiales de DECA fueron seleccionados para el año 
escolar 2010-2011 y ellos aparecen en la fotografía (I-D) 
Ricky Pena, Presidente; Julia Smith, Parlamentaria;  
Angelique Black, Vicepresidente; Devon Cooper, 
Tesorero; Erica Mendoza, Periodista; y Kendall Popham, 
Secretario. 
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(I-D Fila de Atrás: Dustin Flaa, Kendall Popham, Rodney 
Brown; (no en la fotografía-Jonathan Soto); Medio  I-D: 
Devon Cooper, Ricky Pena, Zoe Yzaguirre, Erica 
Mendoza, Julia Smith; Primera Fila I-D: Bria Reed, 
Christina Gonzalez, Alysia Huff, Angelique Black, 
Amanda Gaidar y la Sra. Barbara Goolsby, Consejera de 
DECA.  

   Queremos tomar esta 
oportunidad para dar 
gracias a todos los 
estudiantes y al 
personal por ayudar al 
Bronco Barn a obtener 
el éxito y esperamos 
que nos sigan 
frecuentando para el 
semestre de primavera. 

¡Que tengan un próspero Año Nuevo!! 
- Barbara Goolsby,  Consejera 

-  
     Noticias de IB 
      Los estudiantes del Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional de DHS se reunieron para una fiesta de 
vacaciones el 3 de diciembre en la casa de Ian Hunt, 
estudiante de 11º grado. Después de disfrutar de una cena 
deliciosa de lasaña, los estudiantes participaron en una 
discusión acerca del clásico de Charles Dickens "A Christmas 
Carol", dirigido por el presidente de la Sociedad de Dickens.   
   Los estudiantes de IB de DHS también asistieron a una 
Semana Internacional de Feria Cultural en la Universidad de 
Norte de Texas el martes, 16 de noviembre. Hablando con 
estudiantes de UNT de más de 20 países, nuestros estudiantes 
de IB recibieron sellos en sus pasaportes al moverse de un país 
al otro.   

 
  
  VOLEIBOL FEMENINO DE LOS BRONCOS 
   El Voleibol Femenino Bronco puso los toques finales en su 
temporada con un banquete el 6 de diciembre en el Hilton 
Garden Inn. La entrega de premios de la temporada y los 
premios de distrito 4-4a fueron repartidos y nuestros 
estudiantes de último año, Katelyn Barnett, Bianca Mack, 
Monica Godinez y Mary Trejo fueron honrados. Los Premios 
para todos los equipos fueron: 

Varsity:  
Katelyn Barnett (SR) 2010 4-4A 1º Equipo Todo el Distrito, 
2010 
    Académico Todo el Distrito 2010 Varsity MVP 
Bianca Mack (SR) 2010 Académico 4-4A Todo el Distrito 
Monica Godinez (SR) 2010 4-4A Mención Honorífica, 2010 
    MVP Defensivo Varsity 
Mary Trejo (SR) 2010 4-4A 2º Equipo Todo el Distrito, 2010  
    Académico 4-4A Todo el Distrito 
Tori Kennedy (JR) 2010 Académico 4-4A Todo el Distrito  
 Paige Pippin (JR) 2010 Académico 4-4A Todo el Distrito  
    2010 4-4A Mención Honorífica 
Rebecca Altman (SR) 2010 4-4A Mención Honorífica, 2010 
   Jugador que más ha mejorado Varsity 
Kaillie Ralston (SR) 2010 4-4A Mención Honorífica, 2010 
Kendall Wagner (SO) 2010 2 4-4A 2º Equipo Todo el 
Distrito 
    2010 Académico 4-4A Todo el Distrito, 2010 Ofensiva 
Varsity 
    MVP  
Emily Curran (SO) 2010 Académico 4-4A Todo el Distrito  
    2010 4-4A Mención Honorífica  
Kylie Richter (SO) 2010 Académico 4-4A Todo el Distrito  
    2010 4-4A Mención Honorífica, 2010 Orgullo Varsity 
Bronco   
Jr. Varsity:  
Kallie Smith 2010 Orgullo Bronco   
Brittany Keffer 2010 Ofensiva de JV MVP  
Carrie Pena 2010 JV MVP Defensiva 
Lindsey Heal 2010 JV Jugador que Más ha Mejorado 
Victoria Amadi 2010 JV MVP 
Freshman: 
Piper Bowles 2010 Orgullo Bronco FR 
Destinie Carlson 2010 Ofensiva de FR MVP  
Abril Pena 2010 FR MVP Defensivo   
Alyssa Neale 2010 FR Jugador que Más ha Mejorado 
Mariah Warren 2010 FR MVP 
   Muchas gracias a nuestros entrenadores pora una gran 
temporada y al club de apoyo por todas las horas de ofrecerse 
de voluntarios durante la temporada. Gracias a Bridget Ralston 
y Tandi Barnett por un hermoso banquete para terminar 
nuestro año. Ofrecemos una despedida cariñosa pero triste a 
nuestros padres de los Seniors. Esperamos por la próxima 
temporada 2011  
   ¡Caven Hondo! 
    -Tami Wagner, Presidente del Club de Apoyo de Voleibol 
Femenino Bronco    
 
 

Reunión de transición de 8º Grado  
Se llevará a cabo el 24 de enero, 6:30-
8:30PM en su preparatoria asignada.  Habrá 
una presentación para los padres y una feria 
de actividades.  Esta es una gran oportunidad 

para que los padres entrantes aprendan  más acerca de 
DHS. 
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¡Entrenador Harrison! 

 La Preparatoria Denton da la 
bienvenida a Glen Harrison como el 
director de entrenador para el 
Programa de béisbol de los Broncos.  
   El entrenador Harrison entra su 24vo 
año de entrenamiento/dirigiendo a 
estudiantes atletas de la preparatoria. 
Durante 3 años anteriores, el 

Entrenador Harrison fue el Asistente al Entrenador de 
Varsity del Béisbol para la Preparatoria Denton. 
   Entrenador del Distrito 4 del Año, en 11 años como 
director entrenador en Decatur, Harrison dirigió las 
Águilas a 5 Campeonatos del Distrito, 5 apariencias de 
cuarto de final y 1 apariencia Final Regional. 
   Harrison opera su programa basado en los principios 
de lealtad de equipo, actitud positiva, la prisa y respeto 
mutuo sin perdiendo de vista la responsabilidad primaria 
del estudiante atleta para el logro académico. 
   Por favor, únase para felicitar al Entrenador a Harrison 
en su nuevo papel. 
 
 
    Lucha Libre de Juventud de Denton 

Un nuevo Club de Lucha de la Juventud de Denton tiene 
prácticas y enseñando los fundamentos de lucha los 
martes & los jueves de 6 pm-7:30 p.m. en DHS en el 
Gimnasio 3. No se necesita reservación y todos son 
bienvenidos y la sesión de invierno es completamente 
gratis.  Está diseñado para principiantes así como 
luchadores avanzados, las edades desde secundaria a 
preparatoria,  femenino o masculino.  Traiga ropa 
entrenamiento: La camiseta & pantalones cortos; zapatos 
de lucha libre no son obligatorios.  Los guardias de la 
boca son recomendados. 

Si tiene preguntas, favor de llamar a Steve Love (940) 
231-0052 o Aaron Elliot (940) 300-9409. 
                - Aaron Elliott,  Lucha de Juventud de Denton 
 
 
    Fechas de Consejerías 
 
FAFSA - empezando el 1 de enero, la aplicación de 
FAFSA estará disponible en línea en www.fafsa.ed.gov .  
Los padres deben completar sus impuestos del  2010  
antes que el FAFSA pueda ser archivado. 

20 de enero – Reunión de los estudiantes de 11º grado 
durante tiempo de PLC 
24 de enero al 11 de febrero- Consejeros se reunirán con 
estudiantes de 11º grado individualmente  

17 de febrero-Los consejeros se reunirán con 
Estudiantes de 9º  y Estudiantes de 10º grado para 
discutir matrícula para 2011-2012.  

¡ESTUDIANTES…si están ausentes en su fecha de 
consejería, por favor vea a su consejero en una fecha 

posterior! 
 
 
   CLUB DE MATEMATICAS   
 
  El Club de Matemáticas ha disfrutado de un gran 
comienzo a la temporada competitiva Académica UIL. 
El viernes, 3 de diciembre vio el equipo de Matemáticas 
competir en la Preparatoria Pascual en un evento anual 
de caridad.  
 Alvin Gao volvió del Pascual con un premio de 2º lugar 
para el Sentido Avanzado de Números, y con un 3er 
premio para Matemáticas Avanzadas.  
 Cambiando  lugares con Alvin fueron Surya    
Raghavendran que se marchó con el segundo premio 
para Matemáticas Avanzadas y el  tercer lugar para el 
Sentido Avanzado de Números.  
Sihai Tang también volvió a casa con premios de 
Principiante con el 4º en el Sentido de Números y 5º en 
Matemáticas. 
En el el sábado siguiente, 4 de diciembre, el equipo de  
Matemáticas otra vez competía, esta vez en la 
Preparatoria Argyle. La competencia fue tensa con más 
de 20 escuelas y más de 200 estudiantes, incluyendo 
muchas escuelas 5A y escuelas privadas del área. 
Nuestros estudiantes de DHS mostraron su Orgullo 
Bronco al traer a casa muchos premios: 
Omar Akram...  División de 9º  Grado: 4º lugar de 
Ciencias, 4º lugar en Sentido de Números, 6º lugar 
Matemáticas  
Yang Chen...  División de 10º  Grado:  5º Lugar 
Calculador 
Alvin Gao… 1 Lugar, Informática, División de 10º 
Grado: 3er Lugar Sentido de Número, 5 Lugar 
Matemáticas  
Sam Holdeman...  División de 10º  Grado: 5 Lugar en 
Ciencia, 5 Lugar Sentido de Número   
Sebastian Lowrey...  División de 10º  Grado: 4 Lugar 
en Calculadora, 5 Lugar Sentido de Número   
Chris Murillo...  División de 11º  Grado: 2 Lugar 
Ciencia, 5 Lugar Matemáticas  
Surya Raghavendran...  División de 10º  Grado: 3 
lugar de Matemáticas , 4º lugar en Sentido de Números, 
4º lugar Ciencia 
Sihai Tang...  División de 11º  Grado:  5º Lugar 
Calculador 
   Los miembros practican semanalmente y esperan 
competencias próximas en Flower Mound el 8 de enero, 
Argyle el 22 de enero, Ryan el 5 de febrero mientras 
ellos se preparan para las competencias del distrito de y 
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regionales de este año. El club de matemáticas está 
patrocinado por el Sr. Fred Mueller. 
      ~Fred Mueller,  Patrocinador del Club e Instructor de 
matemáticas 
 
     
 CLUB DE AJEDREZ 
 
   Todos los miembros del Club de Ajedrez de DHS 
quieren dar gracias a la Fundación de Escuelas Públicas 
de Denton y al Sr. Steve Hafer por  su apoyo generoso 
en conceder al club con una beca de $1000  para el 
programa de desarrollo Piensa Como un Rey  y 
suministros muy necesitados. El Club está patrocinado 
por el Sr. Fred Mueller y entrenado por el padre 
voluntario la Dra. Alexey Root.  
 
 
 
 
  El Sr. Mueller en la aplicación de beca dijo: "Nuestros 
estudiantes crecen en una sociedad cada vez más 
competitiva dentro de un pensamiento estratégico, la 
persistencia, la innovación, y capacidades de resolución 
de problemas son ingredientes claves a un futuro 
exitoso. Como educadores debemos encontrar y 
promover nuevas maneras de desarrollar estas 
habilidades dentro de nuestra población cada vez más 
diversa. Con el juego de ajedrez, no hay mejor manera 
de desarrollar estas habilidades en un ambiente  fuera del 
programa de estudios que apela a todos". 
 

 
 
   Los Miembros del Club de ajedrez practican 
semanalmente y esperan competir en el Campeonato de 
Región III que se llevará a cabo el sábado, 15 de enero 
en la Preparatoria Lovejoy. Los miembros del club, 
jugando juegos contra ciudadanos, también participarán 
en un Día de Libro de Ajedrez en Barnes & Noble a 
mediados de marzo. El Dr. Alexey Root estará firmando 
copias de su último libro.  
        ~Fred Mueller,  Patrocinador del Club e Instructor de 
matemáticas 
 
 

   

     

 La clase de Sistemas y Sociedades 
Ambientales AP/IB  de DHS tuvo el privilegio de 
asistir a un almuerzo con el Concilio de Asuntos Mundiales en 
Dallas el 7 de diciembre, 2010. El almuerzo representó a Ted 
C. Fishman, un autor, que discutió su último libro Shock of 
Gray. La discusión fue centrada en el futuro de la fuerza 
de trabajo y la población creciente de la generación más 
vieja. Nuestro propio, Austin Morrison, fue escogido para 
comenzar el tiempo de pregunta y respuesta de la discusión 
con una pregunta al autor. Nuestros estudiantes 
representaron a DHS y al DISD con el respeto supremo 
y estoy orgulloso de ser su maestro.  

- Corinna Greb, Biología & AP/IB ESS 
 
 
 

Negativos de retratos Disponibles  
 
LOS FOTOGRAFOS en Denton están vendiendo  toda la 
sesión de sus negativos . Si usted se hizo una sesión de 
fotografías de Seniors con ellos o para su bebé, familia o boda, 
contacte por favor a Val Webb en vmwebb11@verizon.net, 
Actúe rápido, ya que ellos no los almacenarán por mucho 
tiempo. 
El costo para los negativos es de $100 por la sesión y si tiene 
más de 3 sesiones, el cuarto y quinto etcétera serán  $50 cada 
una. Si hay más de 7 sesiones el total máximo que usted 
pagará es de  $500 por TODOS sus negativos. Una 
exoneración del derecho de autor será proporcionada con los 
negativos para propósitos de reproducción.  
Por favor no llame el estudio ya que los negativos no son 
almacenados en el estudio. Valerie Webb puede ser localizada 
al 940-367-5671, a través de correo electrónico, 
vmwebb11@verizon.net o por Facebook. 
 
 
 

Las Animadoras de la Preparatoria 
Denton    

están orgullosas de presentar 
 

El 10mo Sr. DHS de Texas del 2011 
 

   Le invitamos a venir a ver esta producción masculina llena 
de diversión de desfile planificada para el viernes, 11 de 
febrero de 2011 a las 7 pm en la Preparatoria Denton, 1007 
Fulton, Denton, TX en el Auditorio.  Nuestros talentosos 
seniors presumirán de sus habilidades de de modelaje Casual, 
Trajes de baño, Formales y demostrando su mejor Talento .   
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   El Sr. DHS Texas 2011 recibirá una beca de $250  y varios 
premios, y los finalistas recibirán premios.     
   Adicionalmente, cada contrincante rivalizará para Sr. 
Congenialidad. Este premio se le otorga al joven que consigue  
más "votos" del alumnado, la familia y los amigos. Estos 
votos se basan en la cantidad de dinero reunido durante la 
semana del concurso del Sr. DHS Texas (7-11 de febrero). 
Cada centavo recolectado cuenta como un voto. El Sr. 
Congenialidad recibirá una beca de $150  y varios premios.   
  Todos los participantes recibirán una camiseta y 
bolsa de golosinas.   
   Este año estamos complacidos en anunciar que 
A1’s Formal Wear estará supliendo los esmóquines 
de Prom del 2011 para que los participantes los 
modelen durante la competencia de vestimenta 
formal. 
 

 
 
 
 Así que traiga a sus amigos y familias para este gran 
evento.  Las ventas de boletos empezarán en enero.  
Usted puede comprar los boletos de nuestros 
participantes, animadoras, Entrenador Pollar en el 
salón 250, y miembros de las animadores y del club 
de apoyo.  Compre sus boletos temprano y ahorre.  
Los boletos antes del evento serán a $5 y la noche del 
evento serán a $7.     

 
   El dinero recaudado por este evento apoya a 
nuestro fondo  de beca universitaria para a nuestros 
animadores del último grado.  Sin su apoyo 
comprando anuncios, listas de patrocinadores, ventas 
de boletos, y regalos donados para nuestros 
participantes esto no sería posible.  Si le gustaría 
mostrar su apoyo comprando publicidad-o donar un 
regalo para los participantes victoriosos, contacte por 
favor a Stacy Huckabay, el Presidente de Sr. DHS 
Tejas en stacy@k-a-studio.com.   
                 - Stacy Huckabay, Directora de Sr. DHS  


