
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILT Arlington AEMS, K-8 • 4950 S. St. Bowen Rd. Dallas, TX 76017 • (817) 496-0400 

ESTACIONAMIENTO, LLEGADA DIARIA Y 

TRAFICO EN ILT ARLINGTON 
Como el año escolar ha empezado, 
queremos recordarles del tráfico que ocurre 
enfrente de la escuela diariamente durante 
las horas de llegada y de salida.  
Administradores y maestros estarán 
ayudando cada mañana y tarde con el tráfico 
que ocurre en nuestro Driveline.  Por favor 
recuerden que nuestro Driveline solamente 
sirve para DEJAR y RECOGER estudiantes.  
NO SE PERMITE ESTACIONAR durante las 
7:15 a 8:05am y las 3:45 a 4:15pm en 

Driveline por el tráfico que crea y la 
congestión durante la hora de dejar y recoger 
a estudiantes.  Nuestros policías de Arlington 
nos han dicho que NINGUN automóvil se 

puede estacionar en el lado opuesto de S. 
Bowen Rd en la mañana o tarde para que el 
vecindario este libre.  Si un policía está 
presente, dará multas a carros estacionados 
o conducen a alta velocidad.  Por favor 
recuerden que el límite en DRIVELINE es 20 
MPH, y LIMITE EL USO DE CELULARES O 
TEXTOS en Driveline.  Por favor asegure que 

el tráfico siempre se mueva de Driveline y 
que nunca bloquean tráfico.  Recuerden que 
TODOS carriles estarán abiertos para llegar y 

recoger cada mañana y tarde.  ¡Gracias! 

¡BIENVENIDOS AGUILAS DE ILT ARLINGTON! 2015-2016  
Con mucho orgullo, les damos la bienvenida a todos nuestras Águilas de ILT Arlington para 
este año escolar, 2015-2016.  Estuvimos contentos en abrir nuestras puertas el jueves 20 de 
agosto a 1100 alumnos de K-7to grado y estaremos llamándole a familias para asegura que 
tengamos 1206 estudiantes antes de terminar la semana.  ¡Esperamos grandes éxitos de 
nuestros alumnos y maestros EMPUJARAN a nuestras AGUILAS a ELEVAR AL ÉXITO!  

 
 

 

DRIVELINE EMPIESA CADA TARDE A LAS 3:30PM – ¡TODOS LOS 

CARRILES ESTARAN ABIERTOS PARA LEVANTAR SUS ALUMNOS! 

DIA DE ESPIRITU ESCOLAR – TODO EL 

AÑO EMPEZANDO EN SEPTIEMBRE 
Cada segundo viernes este año se celebrara 
con mezclilla.  Estudiantes tendrán que pagar 
su $1 para los Viernes de Espíritu y podrán 
tener su mezclilla y camiseta de ILT: 
11 sept  16 oct  13 nov  4 dic  15 ene  12 feb  
11 mar  15 abr  13 mayo 

DIA DE MEZCLILLA UNIVERSITARIO – 

VIERNES, 28 AGOSTO ESTUDIANTES $1 
Empezaremos nuestros Días de Mezclilla 
Universitarios el último viernes de cada mes. 
¡Esperamos ver nuestros estudiantes en 
mezclilla el 28 de agosto! 

 AGOSTO 2015 

Una Escuela CUMPLIO 
ESTANDARES por la Agencia 
de Educación de Texas 

 
Nuestra misión: 
La misión de International 
Leadership of Texas es 
preparar a los estudiantes para 
las funciones excepcionales de 
liderazgo en la comunidad 
internacional, haciendo hincapié 
en el liderazgo de servicio, 
dominar el inglés, español y 
chino, y el fortalecimiento del 
cuerpo, la mente y el carácter. 
  
Motto: 
“Elevando hacia la excelencia y 
el éxito”  

 
Antonio L. Verduzco 
Director 

 
Sub-Director, K-2do 

Linda Robinson 
Sub-Directora, 3ro-5to 

Salvador Sosa 
Sub-Director, 6to-8vo 

 
Juramento de ILTexas 

-Prometo ser un líder servicial 
pensando en otros antes que en mí 
mismo. 
-Serviré, respetare y motivare a los 
demás 
-Cuando me gradué de ILTexas, 
seré na persona de mente y 
carácter saludables, hablando por 
lo menos tres idiomas. 
-Cambiare el mundo. 
 
Tres cosas que los padres 
deben hacer para ayudar a 
que sus hijos tengan éxito: 

Asegurarse que sus hijos: 
-lleguen a la escuela  todos los 
días y puntualmente 
-hagan sus tareas todos los días 
-lean en casa todas las noches 
 

   

 

NUEVO HORARIO DE ESCUELA PARA ILT 

ARLINGTON EMPIEZA EL 20 DE AGOSTO 
Cada escuela en ILT tendrá nuevo horario 
para estudiantes empezando esta semana de 
agosto.  Escuelas primarias tendrán el 
horario de 8:00am a 4:00pm, mientras que 
escuelas secundarias serán de 7:45am a 
3:45pm y estudiantes serán TARDE  
después de las 8:05am.  Por favor aseguren 

que sus alumnos lleguen a tiempo cada día 
para tomar ventaja del día escolar.  
Estudiantes que llegan después de las 
10:00am serán marcados AUSENTES para 

el día sin justificación. 
  

PROGRAMA DE DESAYUNO EMPIEZA LA 

SEMANA DEL 20 AGOSTO 7:15-7:45AM 
ILT Arlington K-8 espera participar en el 
Programa de Desayuno con algunos 
cambios.  Nuestros estudiantes disfrutaran 
de un desayuno cada día de la semana en la 
Cafetería a las 7:15am de parte de nuestro 
departamento de Nutrición de Niños.  Familia 
que desean participar en comidas gratis o 
precios reducidos necesitan completar una 
aplicación.  Nuestros programas son parte de 
promover la salud en las escuelas y se 
servirá de las 7:15am hasta las 7:45am. 

  

CAFÉ CON EL DIRECTOR/SBDM DE 

AGOSTO – VIERNES, 28 AGO 8:30AM  
Nuestro primer Café con el Director/SBDM 
será el viernes, 28 de agosto a las 8:30am en 
la Cafetería para discutir nuestro Compacto 
con Padres para el 2015-16 y nuestro 
presupuesto de Titulo I.  ¡Vengan a tomar 
una taza! 

PROXIMAMENTE EN AGOSTO 
27 ago Práctica de Incendio–Sin obstrucción 
28 ago Café con el Director 8:30am Café  
28 ago Día de Mezclilla – Estudiantes $1 
20 ago-5 sept Promoción de PTO Fan Cloth 
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