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Crianza con amor y
sabiduría lógica
Muy frecuente, nos
montón demasiado
inespecífico elogios sobre
los niños.La más concreta
y precisa descripción del
comportamiento, será el
más acertado.Por ejemplo, "Me di cuenta de
que hayas compartido la
camioneta roja con Jamie" Seguramente arrojará resultados más favorables que, "Me di
cuenta de que eres tan
amable y dulce."
Observe y describa específicamente…en lugar
de premiar
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Unas palabras de la Directora
Queridos Padres,
Gracias a todos los que ayudaron a hacer de nuestra feria STEM y Festival de
otoñ o! No pudimos hacer todas las fabulosas actividades que hacemos en
NYOS sin el apoyo de nuestros maravillosos voluntarios y nuestros socios
comunitarios generoso. Le agradecemos sinceramente!
¿Estás en notas de NYOS? Esto es una importante forma de comunicarse con nuestra comunidad NYOS. Inscibase en :
http://visitor.r20.constantcontact.com/d.jsp?llr=gkqi9hlab&p=oi&m=1111585210694

Usted empezará a recibir correos electró nicos sobre todos los eventos de la
escuela. Si se ha inscrito y no está n recibiendo los emails de NYOS notas, por
favor comprueba tu basura/Spam correo para asegurarse de que se enruta
correctamente.
Por favor considere el voluntariado en nuestra Feria del libro de escuela primaria la semana del 1 al 5 de diciembre. Siempre necesitamos ayuda!
Regı́strate en lugar de voluntario: LISA TO SEND
Como los dı́as son cada vez má s frı́os por favor, tó mese el tiempo para
escribir el nombre de su hijo en sus chaquetas y sué teres. Si le falta un elemento, los contenedores de objetos perdidos y encontrados se encuentran
en el gimnasio de Kramer y en la cafeteria de Lamar. Les deseo a usted y su
familia un feliz , saludable, relajante dia de Accion de Gracias.
Terry Berkenhoff

Coneccion Casa/ Escuela por Ms. Tintera, Sub-Directora
Celebración del Dia de los Muertos? ¿Qué tal una visita al Museo
Mexic-Arte, 419 Congress Ave el Sabado de 12-5PM. Admision es
gratis!
Museo Mexic-Arte celebrará el Día de los Muertos. Para honrar a los muertos, artistas creará altares adornados consiste en
adornos tradicionales tales como cempasuchitl foodstuffs, y
recuerdos conmemorando un individuo fallecido.
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Title I , Parte A informacion para padres de familia
NYOS Charter School participa en el federal título I, Part A program. El objetivo del programa del título I es mejorar los
programas básicos a través de la participación de los padres, talleres para maestros, y programas del área de la base.
Los padres tienen el derecho de participar en el programa de título I.
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