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1 o  de agosto del 2014 

 

Estimados padres, 

¡Bienvenidos de regreso a clases! Espero todos hayan tenido un verano relajado con mucho tiempo 

con la familia! Nuestro tema este año para Denton Creek es “Sueña más allá de las estrellas.” ¡Denton 

Creek es una escuela de Innovación la cual entiende que todos los niños son creativos! La enseñanza 

es individualizada y provee a los estudiantes oportunidades para practicar el pensamiento crítico y su 

creatividad en múltiples situaciones dejando que cada uno explore sus áreas fuertes y de interés.  

Tendremos muchas oportunidades este año para que nuestros estudiantes compartan con ustedes 

como están usando su creatividad. Síganos en Twitter (@DCEtrailblazers) como un medio para ver 

que está pasando en DCE.  

¡Por favor ayúdenme a darle la bienvenida a nuestro nuevo personal a nuestra familia de DCE! 

Claire Jeffers se unirá al equipo de 2 o  grado. Claire nació y creció en Katy, Texas y fue a la 

Universidad de Texas A&M (¿me pueden dar un hurra?) recibió su título de maestra de Educación 

Primaria. Es recién casada y su esposo está estudiando Terapia Física. A Claire le gusta viajar y pasar 

tiempo con sus amigos y familia. Está muy emocionada de empezar su primer año como maestra y ser 

un miembro más de la familia DCE.  

También uniéndose a nuestro equipo de 2 o  grado es Michelle Solomon. Michelle es de Washington 

D.C. y recién se acaba de mudarse a Dallas. Se graduó de la Universidad de Baylor con una 

licenciatura y maestría. Michelle recibió su maestría en Matemáticas. Le gusta viajar, especialmente a 

África! Michelle acaba de regresar de un viaje a Etiopia donde tuvo la oportunidad de dar clases en un 

orfanato. Está muy emocionada de empezar su primer año como maestra. 

Uniéndose a nuestro equipo de Tercer grado es Collett Skaggs. Collett es una nativa de Texas y fue a 

las escuelas de CISD de Kínder a 12! Asistió a la Universidad de Harding en Searcy, Arkansas. Collett 

tiene una maestría de Educación con concentración en Lectura y éste será su primer año como 

maestra. Le gusta viajar y pasar tiempo con su familia y amigos.  

Uniéndose a nuestro equipo de 3 o  grado del programa Dual es Sissy Shephard. Sissy nació y creció en 

Brasil y ha vivido en los Estados Unidos los últimos 32 años. Se graduó de UNT con Estudios en 

Ciencias de la Vejez y trabajó en esa rama por 20 años antes de regresar a la escuela para obtener su 

certificación en Educación bilingüe/ESL (inglés como segundo idioma). Sissy ha estado enseñando 

por 10 años  y cree que ésta es su verdadera vocación. Tiene dos hijos, Michael de 26 años y Vanessa 

de 22 años. Tristemente su hijo falleció inesperadamente hace 9 meses. Le gusta viajar y acaba de 

llegar de Cancún donde impartió clases de inglés por 4 semanas en una escuela preparatoria.  
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Uniéndose a nuestro equipo de 4 o  grado es Jennifer Taylor. Jennifer acaba de terminar su onceavo 

año de maestra. Es graduada de la Universidad de Florida con un título en Educación Primaria. Ella y 

su esposo han estado casados por 12 años y son nativos de Florida, pero aman a Texas y han vivido 

aquí los últimos 8 años. Tienen dos hijas una de 5 años y la otra de 14 meses. La hija mayor va a asistir 

a DCE. En su tiempo libre a Jennifer le gusta viajar, cocinar, coser, la jardinería, dar clases los 

domingos a los niños de pre escolar y actividades de condición física.  

También uniéndose a nuestro equipo de 4 o  grado al programa Dual es Otilia Garza. Otilia nació y 

creció en México. Se graduó de la Universidad de Texas en Brownsville. Después de graduarse, Otilia 

vivió en México donde enseño a los alumnos a hablar inglés. Ella cree en asegurar un ambiente 

bilingüe y bicultural seguro y exitoso para todos sus alumnos. A Otilia le gusta escuchar música, ver 

películas y pasar tiempo con su esposo y familia.  

Uniéndose a nuestro equipo de 5 o  grado es Shelby May.  Shelby creció en Canton, TX y se recibió su 

título en Educación Primaria con especialización en Educación de Dotados y Talentosos de la 

Universidad de Baylor. Shelby tiene su maestría en Liderazgo en Educación de la Universidad Dallas 

Baptist. Shelby está comprometida para casarse en diciembre.  Le gusta cocinar y viajar. Estamos 

felices de que sea oficialmente parte de nuestra familia de DCE.  

Crystal Shepherd-Holmes será nuestra nueva maestra de educación especial. Asistió al Colegio Jarvis 

Christian mientras trabajaba en su título de Ciencias en Educación Especial en la Universidad de 

Calella para terminar su maestría en Educación Especial. Este será su onceavo año en educación. El 

esposo de Crystal es un entrenador de fútbol. Ella y su esposo son orgullosos padres de dos niños que 

son mini fanáticos del fútbol (de 5 y 7 años) y también es la orgullosa madrastra de dos niñas (10 y 12 

años) y un muchacho de 20 años de edad que esta en la Universidad de Texas A&M con una beca de 

fútbol este año. (¡¡Vamos #23 Sabian Holmes!!). 

Planeando para éste año escolar, aquí esta alguna información sobre eventos importantes que le 

ayudaran a usted y sus hijos a estar listos para el nuevo año escolar. 

14 de agosto Día de verificación de documentos de las 8:00-12:00 y de la 1:00-3:00 pm 

Toda la documentación es parte del proceso de inscripción y tendrán que estar 

completa antes de que pueda recibir la clase asignada a su hijo(a): 

 Recibo del mes de julio o agosto de servicios públicos como el gas, agua o 
electricidad  

 Actualización de la cuenta del Portal en la computadora 

 Cuestionario de residencia del alumno – Esta forma la puede encontrar en  
 

 http://www.coppellisd.com/cms/lib07/TX01000550/Centricity/domain/1189/2014_15/SRQ%20form%20for%2

0Homeless%20Identification.pdf 
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 ¡No haga fila! Puede mandar la información de arriba por correo electrónico 
(email) a la siguiente dirección: dentoncreekregistration@g.coppellisd.com 

 O pasar a dejar el recibo de gas o electricidad y el cuestionario de residencia del 
estudiante cualquier día antes del 18 de agosto. 

 
 
Tal vez se esté preguntándose, ¿sí el día de verificación del distrito es una semana 
antes este año, como va a saber quién es la maestra de su hijo(a)? Buena pregunta! Sí 
ha entregado todos los documentos y las vacunas están en orden, su hijo recibirá una 
carta de su maestra. Deje que su hijo vea el buzón  los días 19, o 20. Así que asegúrese 
de mandar todos sus documentos de verificación antes del 14 de agosto.  
  
No se olvide de verificar su información en el PTO se conecta para que continúe recibiendo las 

actualizaciones de actividades de la escuela de nuestro PTO.  

Si no está recibiendo comunicación del PTO, por favor complete la forma y mándela a la dirección la 

siguiente dirección: http://www.coppellisd.com/cms/lib07/TX01000550/Centricity/Domain/1189/DCE PTO 

Connect verification form for back to school 2013.pdf o tráigala a la oficina de la escuela.   

¡Conozca a la maestra! -21 de agosto de las 5:00pm-6:00pm Usted y su hijo/hijos están 
invitados a venir a conocer a su maestra(as) y ver su salón de clases. El PTO tendrá una mesa por si 
necesita ayuda poniendo su información para conectarse con el PTO o necesita un pase (Trail Pass) de 
las 5:30-7:00pm. 
 
¡¡Primer día de clases!! -25 de agosto de las 7:50am-3:05pm- Este será el primer día para los 
estudiantes. La campana tarde suena a las 7:50 am cada mañana.  Los estudiantes deben de estar en el 
salón de clases antes de las 7:50.  Animamos a los padres a que dejen a sus hijos entre las 7:30 y 7:45 
de la mañana en la escuela.   
(No hay supervisión antes de esa hora y las puertas no se abren hasta las 7:30)  
Usted puede acompañar a su hijo el primer día de clases.  Después del primer día, los estudiantes se 
formaran en el gimnasio, todos los estudiantes de kínder a quinto grado. Los estudiantes esperaran 
ahí hasta que las maestras vengan por ellos a las 7:40am.   

 
¡Les pedimos a los padres que no lleven a sus hijos a los salones de clase después del 
primer día, porque estamos estableciendo nuestra rutina para el año así como 
también estamos tratando de tener el máximo tiempo de instrucción de aprendizaje 
cada día. Gracias! 

 
El 26, 27 y 28  de agosto - Los estudiantes de Kínder a segundo grado saldrán a las 
11:30am.  Estos días han sido designados como salida temprana para los estudiantes de Kínder, 
primer y segundo grado para las evaluaciones de principio de año. Si usted es un padre de un 
estudiante de Kínder a segundo grado y no puede recoger a su hijo temprano y traerlo a la hora 
asignada para su evaluación, nosotros tendremos actividades en la escuela para ellos mientras esperan 
su turno para ser evaluados.  
Sí su estudiante se queda en la escuela estos días, por favor haga planes para recogerlo(s) después de 
las clases a la hora regular de salida a las 3:05pm.   
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Noche de currículo -4 de septiembre de las 5:30-6:30pm K-2o  y  6:30-7:30 pm 3-5o 
Esta noche es para que los padres vengan a escuchar a las maestras explicar el currículo que se cubrirá 
durante el año escolar también se dará información sobre las rutinas del salón. Por favor haga arreglos 
para que sus hijos se queden en casa esta noche. Más información se mandará a casa de parte de la 
maestra de su hijo cuando el año empiece. 
Esperamos ansiosos un año excepcional lleno de aprendizaje, risas y amor a Denton Creek  “Sueña 
más allá de las estrellas”. 
 
Sinceramente, 
 

Shannon Edwards 

 
Shannon Edwards 
Directora 
Denton Creek Elementary 
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