
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                     U N A  E S C U E L A  D E  B A C H I L L E R A T O  I N T E R N A C I O N A L   
 
Boletín de la PTA de DHS         Edición de las 1 Seis Semanas                      Octubre 2010 
DISD—Denton High School 

1007 Fulton Street 
Denton, TX 76201 
Ph: (940) 369-2000 
Fax: (940) 369-4953 
www.dentonisd.org 

 
TABLE OF CONTENTS 

 Mensaje Muncy …… pag. 1 
 Aprecio al personal..pag. 1 
 Horas Voluntarios…pag. 1 
 Rec. Fondos PTSA. Pag. 2  
 Doanciones libros….Pag. 2 
 Artes en Educación..Pag. 2 
 Enfermera………….pag. 2 
 Universidades………pag. 2 
 Cambios Grad…..…pag. 3 
 CIS & 21st…………..pag. 3 
 Becas………………..page 3 
 Ev. Profes……..……page 3 
 Fechas de ev.……….page 3 
 Batalla Voltios……..page 3 
 Apoyo estudiante…..page 4 
 Homecoming……….page 4 
 Anuario………….....page 5 
 Banda………..…..…page 5 
 Orchesta ………....…page 6 
 Animadoras……..….page 6 
 Ajedrez………..….…page 6 
 Fútbol…..…………..page 6 
 ATC ……s………….page 6 
 CISNT………...……page 7 
 Donación sangre…...page 7 
 Recordar……………page 7 
 Listón Rojo………...page 8  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red Ribbon 

Week 
 

October  
25th-29th  

 

¡Mensaje de Muncy! 
¡"Saludos, Nación de Broncos"!   
Nuestro primer período de seis semanas llega a su fin y el nuevo año escolar ha probado ser 
emocionante.  Nuestra matricula es de alrededor de 1,750 estudiantes con mayor participación en cada 
actividad en la escuela.  Le hace bien a mi corazón ver a nuestros estudiantes participar en 
organizaciones basadas en la escuela.  ¡Recuerde, un niño ocupado es un niño bueno! 
   Nuestra celebración Homecoming 2010 fue inigualable.  El carnaval fue grandioso como de 
costumbre.  Renacimiento y el Concilio del Estudiante hacen un excelente trabajo organizando este 
evento, el cual todos disfrutamos.  Nuestro pep rally  fue uno de los que mejor he visto y por supuesto, 
el juego de fútbol no podría haber sido más emocionante.  ¡Para cerrar el fin de semana, un estimado de 
1200 estudiantes se reunieron en UNT para el baile de Homecoming, "Luces!  ¡Acción  ¡Broncos"!  
Que gran fin de semana. 
   En DHS nosotros experimentamos con un nuevo enfoque al tiempo de colaboración del maestro- 
Comunidades  de Aprendizaje Profesional (PLC's).  Cada tres semanas, PLC se reunirá dándole a 
nuestros maestros tiempo para colaborar en estrategias de enseñanza exitosas así como evaluaciones 
comunes y vocabulario académico.  Trabajaremos con diferentes escenarios para nuestros estudiantes 
durante este tiempo a través del año.  A fines de cada período de seis semanas, nosotros tendremos una 
escuela abierta de 8:50 am a 9:50 am para esos estudiantes que están pasando sus clases y para dar 
clases de tutoría para ésos que pueden necesitar un poco de  ayuda.  Las cartas han sido enviadas 
explicando el PLC y esperamos que tenga un impacto positivo en nuestro logro académico. 
   Por favor queremos que se sientan siempre bienvenidos en nuestra escuela.  Sin embargo, le pedimos, 
que si piensa visitar el salón de su estudiante, debe notificar al maestro 24 horas antes de su llegada.  Si 
debe consultar con un maestro, por favor llegue con la recepcionista y ella se comunicará con el 
maestro.  Si el maestro está disponible, el maestro vendrá al frente y se reunirá con usted allí.  Si debe 
programar una conferencia, por favor llame al 940-369-2000 y pida a la Sra. Beckmann que le 
transfierasu llamada al maestro con quien usted desea visitar. 
   El año escolar 2010-2011 ha sido un gran principio y como siempre, agradecemos su apoyo y la 
oportunidad de trabajar con su niño. 
Darrell 

Aprecio al Personal de la PTA 
   Gracias a las gente de Fuzzy’s Taco por el buen cuidado que le dieron a nuestra facultad y 
proporcionar el almuerzo de mayo. ¡Los tacos, los frijoles y el arroz se consumieron con sabor! Si 
usted nunca ha estado en Fuzzy’s, visítelos en 115 Industrial en Denton. ¡Ellos le atenderán muy bien a 
usted y a su apetito, también! 
 
"Gracias" a nuestros voluntarios, que donaron postre y frutas al almuerzo de Vuelta a la Escuela de la 
PTSA. ¡Como siempre, todo se disfrutó y quedamos muy agradecidos! 
- Heidi Klein, Presidente 

¡Atención a los Voluntarios Bronco!!! 
   Recuerde por favor de entregar sus horas de voluntarios al acumularlas yendo a: 
http://www.dentonisd.org/dentonhs/site/default.asp  Presiones en  DHS Volunteer Database 2010-2011  
y entre el número de horas que usted se ha ofrecido. Recuerde de darse crédito  por cualquier tiempo de 
viaje, tiempo de compras, tiempo horneando y todas las horas que usted quizás había gastado con 
preparativos de Homecoming.  ¡Gracias por marcar la diferencia! ¡BRAVO a los Voluntarios 
BRONCO!!!    
-Sully Saucedo, Coordinador de Voluntarios de la PTSA de DHS 

Preparatoria Denton   
"En la búsqueda primordial de la excelencia educativa" 
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La recaudación de fondos se hizo fácil 
    Haga todas sus compras en línea y reserve sus vacaciones 
por  Onecause.com (anteriormente Schoolpop.com) y un 
porcentaje de su compra será acreditado a DHS.  Sólo visite el 
sitio, siga los avisos para unirse, entre su información, y 
cuando llegue a la página de la organización, presione DHS 
PTSA.  ¡Es sencillo! 
   ALBERTSONS y KROGERS -- Tanto Albertsons como 
Krogers donarán una porción de todas sus compras. Contacte a 
Loyce Wilson  (lkwilson@charter.net/940-367-3302) para 
conseguir su código para registrarse en cada tienda. 
   TARGET – si aplica para la Visa de Target, en la tienda o en 
línea, designa a DHS como el recipiente, y nosotros 
recibiremos 1 % de sus compras. 
   Los fondos de estos programas son utilizados para apoyar 
las necesidades de nuestros maestros, del personal y de los 
estudiantes. 
 
Se necesitan donativos de libro usados 
   LaVenta de Libros usados Book Cents  empezará tomando 
donativos en DHS desde el 1 de octubre. Habrá cajas de 
colección en la oficina principal y la biblioteca. Se aceptan 
cualquier libro de cobertura dura y los libros de papel que 
estén en buenas condiciones. La venta será el 24-26 de febrero 
en el Centro municipal de Denton. ¡Por favor done para 
ayudar las bibliotecas de DISD! 
   El objetivo de la venta de libro es de promover la educación 
a través de la lectura y el reciclaje. Las ganancias van a servir 
de beneficio a las bibliotecas de DISD así como 
proporcionarán becas a estudiantes de DISD y más.   
- Janell Trachta,  vicepresidente PTSA  y Carolyn Bason, 
Bibliotecaria de DHS 
 

 Artes en la educación de la PTSA 
   ¡Atención estudiantes! El Programa de Artes en la 
Educación empezará a principios de octubre. El tema para el 
concurso de este año es "Juntos podemos...". ¡Empiece a 
trabajar en esos cuentos,  pinturas, dibujos, películas y fotos 
ya! Las entradas deberán entregarse para a la PTSA para el 3 
de noviembre. ¡Busque anuncios acerca de las formas 
necesarias, procedimientos de entrega y otra información que 
estará llegando próximamente! ¿Preguntas?  Envie un correo 
electrónico a Susan Seaborn a susan_seaborn@yahoo.com  
 

Notas de la enfermera de DHS - Meningitis 
Bacteriana  
   La Organización de las Escuelas de  Enfermeras de Texas se 
ha unido a la campaña de la meningitis de la Asociación 
Nacional de Educación de Enfermeras “Voces de Enfermera” 
para ayudar a aumentar el conocimiento acerca de la 
enfermedad de la meningitis bacteriana y motivar la 
vacunación para pre-adolescentes y jóvenes.  Cualquiera 
puede coger meningitis bacteriana, pero los preadolescentes y 
los jóvenes están en riesgo más grande y cinco veces más 
probable de morirse comparado con otros grupos de edad.   
    Los funcionarios de la salud recomiendan vacunación para 
preadolescentes y jóvenes de 11 a 18 años de edad y 
estudiantes de primer año de universidad que viven en 

dormitorios.  En Texas, sólo 37% de los adolescentes entre 13 
y 17 años de  edad han recibido la vacuna de meningitis, que 
está lejos del objetivo de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades que es un 90% de inmunización. 
Para más información visite www.VoicesOfMeningitis.org  
   Este año el estado de Texas requirió a todos los  alumnos del 
séptimo grado a obtener la vacuna de la Meningitis (Menactra) 
para matricularse en la escuela. Porque no ha sido requerido 
para los grados superiores, la mayor parte no ha recibido la 
vacuna. Por favor hable con su proveedor de asistencia médica 
acerca de mantener a su niño protegido. 
   Necesitaré una copia del registro oficial incluyendo la fecha 
que recibió la vacuna para poder actualizar el registro de la 
inmunización de su estudiante en la escuela. Cualquier 
preguntas, por favor comuníquese conmigo al 940-369-2021 o 
me envía un correo electrónico a cyousko@dentonisd.org.  
- Cindy Yousko, BSN, RN, DHS School Nurse 
 

Información universitaria 
   Fecha límite de UT 2011: Si planea asistir a UT la fecha 
límite de aplicación ha sido cambiada para el 1 de diciembre 
de 2010. Si ya tiene todos los materiales se aceptarán los 
resultados de los exámenes hasta el 31 de diciembre de 2010. 
¡Por favor aplique temprano!! 
   Visita a SFA el sábado: La Universidad de Austin Stephen 
F. acogerá una visita el sábado, 13 de noviembre de 2010 de 
1-5 P.m. Podrán visitar, hablar con representantes académicos, 
visita las facilidades de viviendas, y enterarse acerca de becas. 
Email: admissions@sfasu.edu.  
   Visita Texana: La Universidad del Estado Tarleton tendrá 
su día de presentación universitaria el 6 de noviembre de 
2010. Esto será una gran oportunidad de visitar la universidad 
amistosa. www.tarleton.edu  
   Sábado Aggieland : La Universidad A & M de Texas 
prepara el sábado de Aggieland el 19 de febrero de 2011. Esto 
es una gran oportunidad de aprender acerca de las tradiciones 
y la cultura ricas de Texas A & M. Matricúlese en línea: 
www.tamu.edu/aggiesaturday/  
   Los días del gato montés: La Universidad del Estado de 
Texas acogerá los Días del gato montés para futuros 
estudiantes el 16 de octubre o 13 de noviembre, 2010. Las 
sesiones de información & visita de campus. Registrese en: 
www.admissions.txstate.edu. 
   Rally Mustang: Midwestern State University estará 
acogiendo su día de visita previa el 6 de noviembre. 
Regístrese en línea al: http://admissions.mwsu.edu.  
   El Día de Eruditos en UTD: La Universidad de Texas en 
Dallas patrocinará un evento para estudiantes para visitar el 
campus y reunirse con la facultad el 20 de noviembre de 2010. 
Este evento también le deduce $50 de la cuota de admisión si 
aplica mientras está en el campus ese día. Regístrese en línea 
al: http://utdallas.edu/enroll/forms/scholars/.  
   Visita a UNT: La Universidad del Norte de Texas tiene su 
visita del otoño programada para el 6 de noviembre de 2010. 
Regístrese enwww.untpreview.unt.edu. 
   Open House de TWU : Venga a visitar TWU este otoño, 23 
de octubre o 20 de noviembre. Visite la universidad & platique 
con el personal. Regístrese en: 
www.twu.edu. 
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Cambios a los Planes de Graduación ¿Qué 
hace Denton ISD? 
   La Agencia de Educación de Texas actualizó recientemente 
los requisitos de graduación en el estado de Texas. Estos 
nuevos requisitos incluyen el 4 por 4 tomando cuatro años de 
todas las asignaturas básicas inglés, matemáticas, ciencia, y 
estudios sociales. Los cambios al plan de graduación en 
Denton ISD  son en los créditos de salud y la tecnología que 
ahora son recomendados pero no requeridos. Para una lista de 
todos los requisitos de graduación visite el sitio web de 
Denton ISD. 
 
Comunidades en las Escuelas & 21st Century 
   Students do you need help with tutoring, making up 
attendance hours, or applying to college? DHS houses two 
great programs that can assist you with just that. Contact: 
Stephanie Sutton 940 369 2080 or Niki Perkins 940 369 2024 
if you want to learn more! 
  

Becas-Noveno al Doceavo grado 
   Concurso La Voz de la Democracia de VFW: Los 
estudiantes en 9-12 grados pueden entrar esta composición 
nacional de audio donde los participantes graban sus 
composiciones  en un tema patriótico anunciado. Premios de 
$1,000 a 16,000. Para información: www.vfw.org (presione  
en programas) 
   Beca La educación Importa $5k:  Los estudiantes en 9-12 
grados y matriculado en la enseñanza superior para el 2014. 
Debe completar un perfil en línea de beca en 
http://Scholarshipexperts.com & entregar una composición en 
"lo que usted diría a alguien que piensa que la educación no 
importa, o que la universidad es una pérdida de tiempo y 
dinero". Fecha límite: 31 de octubre de 2010 
   La Beca de Logro AXA:  Los estudiantes de último año 
con ambición, determinación & motivación para alcanzar 
objetivos. El compromiso a la familia, a sí mismo y a la 
comunidad. Concede $10.000  a 52 estudiantes. Fecha límite 
12/15/2010 www.axa-equitable.com  
   Beca"Lista de Mejores Diez Lista”: Los estudiantes en  9-
12 grados que estarán  matriculados en una educación 
universitaria acreditada, antes del otoño del 2014. Los 
estudiantes deben entregar"Crea una lista de las diez becas 
más locas o extraordinarias que usted ha oído" y describe 
brevemente cada beca. Nótese: Los premios pueden ser 
verdaderos o ficticios. Aplique en 
www.scholarshipexperts.com  
Fecha límite: El 31 de diciembre de 2010. 
   Premios del Año al Empresario de la Juventud de TCU 
Texas: 
Los estudiantes en 9-12 grados que han comenzado y han 
manejado un negocio. Deben vivir en Texas y estar 
matriculado actualmente en la preparatoria. Primer premio es 
becas de $5,000 y 5 $1,000. La fecha límite para aplicar es el 
1 de noviembre de 2010. Aplique en www.tcuyeya.org  

El Premio  Horatio Alger de Texas: Senior planificando 
asistir a la Universidad el siguiente otoño. Tener un 
compromiso fuerte para seguir una licenciatura. Necesidad 
financiera crítica (los ingresos familiares generalmente 
$50,000 o menos). La participación programa extracurricular y 

el trabajo comunitario. Un GPA de 2.0 o más alto y ciudadano 
de Estados Unidos. Fecha límite: 10/30/2010, 
www.horatioalger.com  
 

Es tiempo  de Evaluación Profesional en DHS 
   Es tiempo  de Evaluación Profesional en DHS. Este otoño, 
los alumnos de 9º, 10ºgrado recibirán evaluaciones 
profesionales computarizadas. El objetivo es de proporcionar a 
nuestros estudiantes con una evaluación diferente cada año 
para causar que se efoquen en objetivos profesionales, en 
profesiones universitarias, y en la porción de su Plan de Logro 
de Texas (Plan de 4 años). Esto los puede ayudar 
tremendamente con la selección de curso de preparatorias en 
la primavera. Recomendaciones: 
1. Tomar optativas que le ayuden a restringir objetivos 

futuras carreras/objetivos universitarios. 
2. Finalmente restrinja sus profesiones a 2 o 3. 
3. Escoja una universidad o colegio universitario basado en 

cual ofrece ambas carreras. Esto le ahorará tiempo y 
dinero a usted y sus padres. Si tiene un talento que usted 
desea seguir en la universidad, es decir, un arte o deporte, 
considere si la universidad también lo ofrece. 

4. Use EDiscover para investigar carreras y profesiones 
universitarias así como para ayudar a determinar cuales 
universidades ofrecen su carrera. Para aprender más 
acerca de lo que eDiscover ofrece y cómo entrar: Vaya al 
sitio web de DHS, va a mi página (Kimberly Keith) bajo 
Faculty/Staff, Staff Directory y presione Discover Link. 

 

Fechas importantes para saber 
Fechas de Reuniones Individuales de Seniors con 
Consejeros: 14 de octubre al 29 de octubre, los seniors serán 
llamados a su tiempo asignado. 
   PSAT: Dado a los alumnos de 10 y 11 grado el 13 de 
octubre; también el 9º grado tomará un preliminar, prueba no 
oficial en ese momento. 
   GForce: Los voluntarios de UNT estarán en la oficina de 
Consejeros todos los martes en la tarde de 1 P.M. a 4 P.M. 
para ayudar a estudiantes con varias preparaciones 
universitarias, con la matrícula, y con las aplicaciones. 
   Fechas de prueba ACT: El 23/10/10 (DHS disponible), el 
11/12/10, el 12/2/11, el 9/4/11 (DHS disponible), el 11/6/11 
   Fechas de prueba SAT: 9/10/10, el 6/11/10 (DHS 
disponible), el 4/12/10, el 22/1/11, el 12/3/11, el 7/5/11 (DHS 
disponible), el 4/6/11. ¡Estas pruebas tienen las fechas límites 
de matrícula y fechas límite tarde de matrícula con honorarios 
tarde, así que está seguro de planificar por adelantado! 
Esta información está disponible en la Oficina de Consejeros 
de DHS. 
 

 

North Central Texas College 
Located in Corinth, Bowie, Gainesville, and Graham, 
Texas is a great place for students to take dual credit 
classes, earn associate degrees, get their “basics” or 
participate in lifelong learning opportunities. Visit 

NCTC online to learn more at  
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"Batalla del Voltio" Colecta de Alimentos 
Enlatados 

La competencia de latas "Batalla 
del Voltio" empezará el lunes, 4 
de octubre y continuará hasta el 
viernes, 22 de octubre a 
mediodía. Nosotros no 
reuniremos latas en el juego este 
año ni durante el pep-rally así 
que se asegura de que traer sus 

latas temprano.  Todo el alimento será donado a Ministerios de 
Visión en Denton. ¡Gracias por su apoyo en el proyecto de 
servicio comunitario de la escuela! ¡Asegurémonos de que 
PODEMOS!! 
~Beth Hughes, Consejera del Consejo Estudiantil 
 

 Servicios de Apoyo al Estudiante de DHS  
   Denton ISD ha reconocido mucho tiempo la relación entre el 
éxito académico y el bienestar emocional. Cuando los 
estudiantes experimentan estrés significante de vida, aprender 
no puede ser su máxima prioridad. En respuesta al crecimiento 
de las necesidades sociales y emocionales experimentadas por 
nuestros estudiantes, Denton ISD utiliza Consejeros de Ayuda 
al Estudiante en todos los planteles secundarios.  
   El papel del Consejero de Ayuda al Estudiante es de 
proporcionar  intervención de crisis, servicios de consejería 
psico-educativo y referencias a agencias de consejeria de 
comunidad cuando necesario. El objetivo del Consejero de 
Asistencia al estudiante es de identificar y resolver los 
problemas impactantes en el logro del estudiante en el salón. 
Las referencias al Consejero de Ayuda del Estudiante pueden 
ser hechas por maestros, administradores y los padres; sin 
embargo los estudiantes se refieren a sí mismo más a menudo.  
   Los Consejeros de Ayuda al estudiante se reúnen con 
estudiantes individualmente y/o en ambientes de grupo 
durante el día escolar. Los estudiantes son responsables de 
recuperar el trabajo perdido de la escuela y no se les permite  
asistir el grupo si están reprobando actualmente la clase 
durante la cual el grupo se reúne.. Todos los estudiantes deben 
tener un pase firmado para ser vistos por el Consejero de 
Ayuda al Estudiante.  
   El Consejero de Ayuda al Estudiante en la Preparatoria 
Denton es Kati Willis, LPC. La Sra. Willis ha sido un 
Consejero Profesional Licenciado durante diez años. Tiene 
experiencia extensa en consejería a adolescentes, adultos y  
familias en la consulta privada. Este es su cuarto año en DHS 
y su 6º  año en un ambiente escolar. Contacte por favor a la 
Sra. Willis para información adicional - puede llamarla al 
(940) 369-2180. 
 

Corte Ganadora de Homecoming 
   Felicitaciones a todo los que participaron para el cortejo de 
Homecoming. Aquí está una lista de los nominados de este 
año y el cortejo de Homecoming de DHS: 
 
Senior  Rey: Parker LawsonNominados: Alex Moreno, Cory 
Stoneburner, Denzell King, Isaac Johnson, Trent Owens 

La Reina Senior: Monica HuckabyNominados: Erica Flores, 
Gladys Moreno, Holly Robinson, Lauren Featherstone, 
Markeisha Joyner 
Senior Jester: Tony Quintanilla 
Los nominados: Chris Moore, Eric Jacobson 
El Príncipe Junior: Harrison Hawkins 
Los nominados: Gevonte Maple, Jozey Jezek 
La Princesa Junior: Casandra Lewis 
Los nominados: Loren McBride, Sarae Ellis 
Duque de 10º grado: Faiyaz Jeelani 
Los nominados: Nico Cortes, Taylor Wooten 
Duquesa de 10º grado: Ellen Goetz 
Los nominados: Kasey Finley, Kendall Wagner 
El Caballero de 9º grado: Michael Husbands 
Los nominados: Brian Zellmer, Davonte Levy 
Dama de 9º grado: Bobbie Rowland 
Los nominados: Brooke O'Donnell, Taryn Scott 

Parte de la Diversión en el Carnaval de 
Homecoming 

 
El Concilio del estudiante acoge el voto del alumnado para el 

Cortejo de Homecoming durante el carnaval el 17 de 
septiembre. 

 

 
Los estudiantes de Educacion especial de Janet McDaniel y 
Ben Moturi demuestran sus habilidades con decoraciones de 

tema de Homecoming en el pasillo SPED.   
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¡El entrenador Maxey gana para el Concilio de Estudiante en 

el puesto que remoja! 
 

 
Las estudiantes de 11 grado Chinwe Watkins, Hannah Miller y 

Gina Green venden agua embotellada para el programa 
Internacional de Bachillerato en el Carnaval de Homecoming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se Olvide de Comprar Su Anuario 
   No se olvide de comprar su anuario. La fecha límite 
temprana ha pasado, pero hasta los anuarios  pueden ser 
comprados hasta las vacaciones de Acción de Gracias por sólo 
$60.00 con el cupón de $10,00  que se encuentra en el salón 
del Sr. Bogomol (207).  
   Los padres de Seniors no se olviden de comprar ese anuncio 
especial para su estudiante. Contacte por favor al Sr. Bogomol 
para la información actual de los precios al 940-369-2150. 
Primera fecha límite es el 5 de octubre para anuncios de 
seniors, aunque continuarán estando disponible para la compra 
hasta finales de octubre. 
    Padres, pueden entregar cualquier foto de DHS-
RELACIONO que usted tenga en línea. Puede conseguir 
acceso al enlace directo de la página web del Sr. Bogomol. 
 - Gregorio Bogomol, Consejero de Anuario   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actualización de la Banda Bronco 
 La Banda Bronco de DHS ha estado 
trabajando arduamente desde la primera 
semana de agosto, y continuará su horario 
riguroso de prácticas de marcha así como 
presentaciones en juegos de fútbol y 
competencias de marcha hasta mediados 
de noviembre. 

    El sábado, 2 de octubre, ellos acogieron su 7mo Clásico del 
Golden Triangle en la competencia de marcha, con la 
participación de 30 bandas de áreas circundantes, en el Estadio 
C.H. Collins. Este fue un acontecimiento que duró todo el día 
y una recaudación de fondos mayor para la Banda, y muchos 
padres y estudiantes contribuyeron generosamente su tiempo, 
la energía, y recursos financieros a hacerlo un éxito inmenso. 
¡MUCHAS GRACIAS a todos ustedes que estuvieron 
involucrados -- sus esfuerzos se aprecia mucho! 
    Los estudiantes de la Banda también tomarán parte en la 
competencia de marcha UIL de la Región 2 competencia en el 
Estadio C.H. Collins el 16 de octubre; una Competencia Clase 
3A Area Una de marcha  el 23 de octubre; un evento "Sonidos 
del Estadio en UNT comenzando a las 6 pm el 26 de octubre; 
y el Concurso de marcha Centenario el 30 de octubre. Estarán 
vendiendo flores de pascua como una recaudación de fondos, 
empezando la última semana de octubre. 
    Si le gustaría información adicional sobre actividades de 
Banda, contacte por favor a Brian Thurman, Presidente de 
Club de Apoyo, al  bthurman77@verizon.net o (940) 391-
6060. 

 
 
 
 
 

El Departamento de Periodismo de la 
Preparatoria Denton ha comenzado una 
nueva aventura con su periódico en 

línea. El papel puede ser encontrado en 
www.dhshorseshoe.com. También busque el 

periódico impreso en las próximas 
semanas. 
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Noticias de orquesta 
Los Apoyadores de Orquesta dan la bienvenida a Tanya 
Schwoch a Denton Alto, y esperan un gran año de música. 
 
La  audición y Grabaciones para la Orquesta Regional de 
Todo-Estado será el 30 de octubre en la Preparatoria Ryan. 
 
Un taller gratis para esos que van a audicionar para la 
Orquesta de Todo-Estado se llevará a cabo en UT Arlington el 
16 de octubre. La pre-matriculación es necesaria: Llame por 
favor al 817-272-5027 o envíe un correo electrónico al Dr. 
Clifton Evans (cevans@uta.edu) para el 11 de octubre. 
 
A mediados de octubre, las Orquestas de DHS venderán 
Pasteles de Rueda y Trenzas de Desayuno Rojos deliciosos 
para ayudar a apoyar el viaje de las artes  musicales a Orlando, 
FL, esta primavera.   Busque a un estudiante de orquesta y 
compre pasteles  y trenzas para las vacaciones y  regalos. 
 
Una lavada de carros se llevará a cabo el 13 de noviembre de 
10 am a 1 pm en Firestone en University. ¡Consiga que su 
carro quede limpio y brillante, y ayude a aumentar los fondos 
para el viaje de primavera! 
 
Manténgase al corriente con acontecimientos del Club de 
Apoyo de Orquesta visitando el sitio web de Boosters: 
https://sites.google.com/site/dhsorchestraboosters/  
- Ivy Doak, Presidente de Club de Apoyo de Orquesta 
 

Clínica de Animadoras Bronco-9 de octubre de 
2010 
Cada animadora recibirá una camiseta, pom pom, merienda 
ligera 
Cada animadora aprenderá 3-4 cantos y un baile 
El costo es $20 por niño si se registra antes del 7 de octubre de 
2010; 
$25 por día de niño de clínica 
 
Para más información ir al sitio web de las animadoras para el 
formulario de inscripción:  www.dentonisd.org/dhs - Cristina 
Pollard, Coordinadora & Entrenadora de Animadoras 

 

Noticias de Club de ajedrez 
Sí, con el año escolar 2010-2011 DHS 
ahora tiene un Club de Ajedrez. La 
respuesta de los estudiantes ha sido 
fantástica, con alrededor de 20 estudiantes 
que se reúnen en el salón del Sr. Mueller 
todos los viernes en la tarde. El Sr. 
Mueller dijo: "Cada partido de ajedrez es 

una experiencia educativa. Los estudiantes aprenden 
persistencia, estrategia, paciencia y mejoran sus habilidades 
cada vez que ellos practican o juegan". Los miembros del club 
incluyen a principiantes que aprenden el juego, así como 
jugadores en la Federación de Ajedrez de EEUU. Todos los 
estudiantes son bienvenidos. El Sr. Mueller es patrocinador de 
la facultad de Club de Ajedrez.    

   El club está honrado de tener a la Dra. Alexey Root como su 
consejera, instructor y mentor de ajedrez. La Dra. Root es 
Campeona de Ajedrez de Mujeres de EEUU, ha escrito varios 
libros en la aplicación de ajedrez en la educación, y enseña 
Ajedrez en el Programa de Educación en la Universidad de 
Texas en Dallas. La información más detallada de la 
experiencia de la Dra. Root  junto con una lista de sus libros 
puede encontrarse en: http://lu.com/authors/AlexeyRoot.pdf.  
   El viernes, 15 de octubre miembros del club viajarán a UTD 
para conocer las organizaciones de ajedrez de la universidad: 
Los Campeones del ajedrez, Maestros Internacionales, y 
Maestros Grandes. La UTD ofrece muchas becas, incluyendo 
becas completas, para esos en el juego de ajedrez e interesado 
en seguir sus objetivos de educación superior en la 
universidad. El Club del ajedrez espera un primer año activo. 

Noticias de fútbol   
   ¡La junta de padre/jugador se llevará a cabo durante el mes 
de octubre con respecto a la próxima temporada de fútbol, 
Esté atento para el boletín con  la fecha y la hora!  ¡Arriba 
Broncos! 
~Debby Kennedy, Presidente de Club de Apoyo de DHS 

Complejo de Tecnología Avanzada    
   ¿Qué significa en el campo de ingeniería automovilística 
que650 lbs. de medio batería ponen 300,000 vatios de 
electricidad? Bien, cuando suma 7 estudiantes de la Ingeniería 
de ATC de Denton ISD, un grupo de estudiantes Técnicos 
Automovilísticos, numerosas asociaciones del negocio, más 
unos cuantos instructores dedicados y creadores de ATC, 
usted obtiene un record mundial para el coche eléctrico más 
rápido en la clase 72 voltio. ¡Este bebé va de 0-60mph en 
menos de 2 segundos!  

 
Brandon Cristwell  muy propio de DHS, Dylan Stiles, y 
Austin Featherstone estuvieron en el Equipo de Diseño de 
Ingeniería que desarrolló el sistema eléctrico que ha sido 
patentado para este motor trasero. También, este proyecto de 
preparatoria fue invitado a asistir al NHRA Nacionales de 
Otoño en el Motorplex  de Texas y ha sido invitado el fin de 
semana de la carrera de NASCAR en la Autopista de Motor de 
Texas en noviembre. 
   ¡Aunque el equipo de diseño se graduó de la preparatoria el 
año pasado, nosotros tenemos otra generación de estudiantes 
de ATC que ajustan el diseño e instalan nuevos motores que 
deben asegurar que el Battmobile, como ha sido apodado 
debido al hecho que es de batería enchufada, aniquilará el 
récord mundial general!  Los mantendremos actualizados.   
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Programa de almuerzo gratis/reducido 
   Cada año una nueva forma para el Almuerzo gratis o 
reducido es requerida para continuar recibiendo este servicio. 
El período de gracia terminó el 5 de octubre y los estudiantes 
empezarán a ser cargados si no tienen una nueva aplicación en 
el registro. Si tiene preguntas, contacte a la Sra. Sutton en 940-
369-2080. 

Sesiones de Tutorías gratis 
   Las comunidades en las escuelas ofrece clases de tutorías 
gratis, lunes-jueves, 3:50-5:00 y durante los almuerzos. Las 
clases de tutoría son en el salón 341 y los tutores son 
especializados de las universidades en matemáticas y ciencia, 
pero todos las personas son bienvenidas.  Para preguntas o 
más información, llamar a la Sra. Sutton en 940-369-2080. 

Aprender Inglés 
   Atención Padres:  ¿Quiere usted aprender inglés o mejorar 
su comunicación en el idioma? Comenzaremos una clase para 
padres de estudiantes de DHS este otoño, una vez a la semana 
para una hora cada vez.  Las clases serán gratis y habrá ayuda 
para todos los niveles.  Para más información, se puede llamar 
a Sra. Sutton a 940-369-2080.  ¡Gracias! 
 
 

Información de Bachillerato Internacional 
   Habrá una Reunión Internacional de Padre de Bachillerato 
para estudiantes del 10 grado actuales que estén interesados en 
entrar al Programa de Diploma en su 11º grado, el martes, 16 
de noviembre a las 6 p.m. en la cafetería de DHS.   
   El Proyecto de Ley  del Senado de Texas 111 (2005) 
concede a seniors de Texas que obtienen el Diploma de IB con 
resultados de 4 o mejor una suma de 24 horas de crédito de 
semestre en cualquier institución pública de educación 
superior de Texas.   
   Para más información, visite el sitio web de IB de DHS en 
www.dentonisd.org/dhsIBo contacte a Beth Hughes en 
bhughes@dentonisd.orgo al 369-2238. 
 
 

Los estudiantes Donan 150 Unidades de Sangre 
Los estudiantes rompieron el récord 
de unidades donadas en su reciente 
colecta de sangre de Carter en la 
escuela. Una suma de 150 unidades de 
sangre fue donada al centro de sangre- 
16  unidades más que el año anterior. 

Para Recordar 
1º de octubre - Venta de Libros usados Book Cents  
empezaremos tomando donativos en DHS. There 
will be collection boxes in the main office and the 
library. 

 
Una lavada de carros se llevará a cabo el 13 de 
noviembre de 10 am a 1 pm en Firestone en 
University. ¡Consiga que su carro quede limpio y 
brillante, y ayude a aumentar los fondos para el   

      viaje de primavera de Orquesta! 
 

Recuerde por favor entregar sus horas de 
voluntarios. Vea al final de la página 1 para la 
información. ¡Gracias por marcar la diferencia! 
¡BRAVO a los Voluntarios BRONCO!!! 

 
Asegúrese de que sus registros de vacunas del 
estudiante estén actualizados. Para más 
información llamar al 940-369-2021 información 
o envíe un correo electrónico a la enfermera 
Yousko: cyousko@dentonisd.org 

 
No se olvide de comprar su anuario. La fecha 
límite temprana ha pasado, pero hasta las 
vacaciones de de Acción de gracias se pueden 
comprar por sólo $60.00 con el cupón de $10.00.  
Ver la página  5 para más información. 

 
Los anuncios del Anuario de los seniors 
continuarán disponibles para la compra hasta 
finales de octubre. Favor de comunicarse con el 
Sr. Bogomol para información actual de precios 
al 940-369-2150. 

Día de desechar los medicamentos 
   ¿Contiene su gabinete medicinas no deseadas o expiradas? 
Tirarlos en la basura les podría permitir caer en las manos 
equivocadas o llevar a envenenamientos accidentales- y 
tirarlos por el inodoro no es la respuesta. Tenemos una 
solución; traiga su prescripción no deseada o expirada y 
medicinas sin receta al Día de Desechar los Medicamentos de 
Denton. Este evento que se puede hacer desde su carro, es 
gratis para todos los residentes de Denton. Por favor quédese  
en su vehículo en todo momento y mantenga las medicinas en 
sus contenedores originales.  
 
Qué: Día de desechar los medicamentos 
Cuándo: El sábado, 23 de octubre de 10 am- a 2 pm. 
Dónde: Edificio Profesional en 3535 S. I-35 E, Denton (El 
edificio está ubicado en el plantel del Centro Médico Regional 
de Denton). 
¿Quiénes?: Residentes de Denton. 
Detalles: Para aprender más, visite 
www.dentondrugdisposal.com. 
 
   Este evento es brindado en sociedad con la División de 
Reciclaje de la Ciudad de Denton, la Universidad del Norte de 
Texas, Departamento de la Policía de Denton, y el 
Departamento del Alguacil del Condado de Denton. 
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Semana de Listón Rojo-25-29 de octubre  
• ¿Sabías que cada día, 2,500 niños entre las 

edades de 12 a 17 tratan un analgésico por 
primera vez?  

• ¿Sabía que los fármacos son las drogas de 
elección para los niños entre 12 y de 13 años de 
edad?  

    
   Los adolescentes abusan de medicinas de 
prescripción a una velocidad alarmante. Las 
admisiones en las instalaciones de tratamiento para 
el abuso de de analgésicos de prescripción y 
dependencia aumentaron más de 300% de 1995 a 
2005. Obtener estas drogas es a menudo tan fácil 
como abrir el botiquín del cuarto de baño. La 
codeína del tratamiento de canal de mamá, relajante 
sobrante de lesiones muscular de la espalda del 
padre, antidepresivos viejos de la hermana, píldoras 
de ADD/ADHD de los hermanos y muchas 
medicinas tos/fríos sin receta colocan un peligro 
potencial a su niño. Aquí hay algunos ejemplos de 
los peligros que pueden haber en su botiquín: 
 
Analgésicos- Vicodin, Tylenol con Codeína, 
OxyContin, Percocet 
Anti-depresivos- Klonopin, Nembutal, Soma, 
Valium, Xanax 
Estimulantes - Adderall, Concerta, Dexedrine, 
Ritalin 
OTC - Coricidin HBP Tos y gripe, Robitussin, 
Fórmula Vicks 44 
 
   El 70% de niños de 12 años y más que abusa 
analgésicos de prescripción dicen que los 
consiguieron de parientes y amigos. Los niños 
asumen que estas drogas son de algún modo más 
seguras que otras drogas porque ellos las obtienen 
fácilmente y son prescritas por un médico. Ellos a 
menudo subestiman los peligros asociados con el 
abuso de estas drogas.  
 
Conozca los Hechos: 

 El abuso de OTC de tos y medicinas para la 
gripe  puede causar problemas de visión, 
náusea, vómito, mareo, coma, e incluso la 
muerte.   

 El abuso de estimulantes puede llevar a 
hostilidad, paranoia, al fallo del corazón, y a 
la muerte.  

 Cuando abusado, los calmantes y los 
analgésicos dañan las habilidades motoras, 

el juicio, y la capacidad de aprender, que 
aumenta el riesgo para lesiones.  

 ¡MEZCLAR ESTAS DROGAS PUEDE 
CAUSAR FALLO RESPIRATORIO Y 
MUERTE!  

 
Aquí está lo que usted puede hacer para dirigir este 
asunto en su casa: 
1. Guardar todas las drogas/medicinas. VIGILAR 

las cantidades y CONTROLAR el acceso. 
2. Establezca reglas para los jóvenes acerca de 

TODO el uso de droga, inclusive la importancia 
de no compartir medicina y siempre siguiendo 
la etiqueta de la prescripción.  

3. Sea un buen modelo a imitar siguiendo las 
etiquetas en sus propias medicinas.  

4. Deshágase apropiadamente de medicinas viejas 
o no usadas.  

5. Pregunte a amigos y familiares para que 
guarden sus fármacos también.   

 
Para aprender más, visite http://theantidrug.como 
llame al 1-800-788-2800.  

Horario de Tutoría de oto♫o – TAKS de octubre 
Date Subject Teacher / 

Location 
Time 

12 de 
octubre Ciencia Greb /  

RM 253 4p – 5:30p 

13 de 
octubre Ciencia Cafeteria 4p – 6p 

14 de 
octubre Odessyware Salón 134  8:15a -8:45a 

14 de 
octubre Matemáticas Nelson /  

Salón 223 4p -5:30p 

16 de 
octubre Matemáticas Bott 9a – 12p 

16 octubre Ciencia McMinn 9a – 12p 
19 de 

octubre 
PRUEBA / ARTES DEL LENGUAJE 

20 de 
octubre 

PRUEBA/MATEMATICAS 

21 de 
octubre 

Odessyware Salón 134  8:15a - 8:45a 

21 de 
octubre 

PRUEBA/CIENCIA 

22 de 
octubre 

PRUEBA / ESTUDIOS SOCIALES 

Para información de tutoría visite: 
http://www.dentonisd.org/521203410287770/site/default.asp?
521Nav=|&NodeID=13672  
 
O comuníquese con el Sr. Brian Massegee a:   
bmassegee@dentonisd.org  


