
  Elementary Reader 
Terry Berkenhoff,Ddirectora 

Jenna Tintera, Sub-Directora 

Crianza con amor y 

sabiduría lógica 

Niños no 
parecían 
aprender de 
las consecuen-
cias? Asegúrese 
de que está 
entregando las 
malas noticias 
con empatía en 

lugar de ira. 

Agosto 2014 

Queridos Padres, 

       Bienvenida a un nuevo año escolar! Estoy tan feliz de ver muchas caras conocidas, así 
como nuestros nuevos estudiantes y familias en NYOS este año.Por favor, parar y presén-

tate a mí y a la Sra. Tintera cuando nos ve.  Nos encantaría poner caras con nombres! 

Algunos Recordatorios:   

 Los padres deben caminar a los estudiantes en el gimnasio o salón de clases en el 
campus de Kramer si no están dejando en la línea del coche. Por favor recuerde es-
tacionar sólo en plazas de aparcamiento designadas, Conduzca despacio y baja su 

teléfono celular en el estacionamiento de la escuela.La seguridad es primero! 

 La asistencia de su estudiante es importante para el éxito del aprendizaje y la finan-
ciación de las escuelas.  Por favor, asegúrese de que su estudiante está en la escuela 

cada día. Les echamos menos cuando no están aquí!  

Por favor asegúrese de que su estudiante llegue a tiempo a clase cada día. Un arranque 

suave asegura que su día de aprendizaje será beneficioso para ellos como para sus com-

pañeros.Los estudiantes se consideran tarde a partir de las8:01a.m. Se desliza tardía de-

be obtenerse en la oficina principal en ambos planteles antes de que su estudiante pro-

cede a su salon. 

Estoy deseando verte en las sesiones de orientación para padres que se llevará a cabo 

pronto. Las fechas para cada nivel de grado figuran en el calendario adjunto. Animamos 

a todos los padres a asistir para obtener información con respecto a las expectativas del 

plan de estudios, tareas, oportunidad para voluntario, y mas! Gracias por todo lo que 

haces en apoyo de sus hijos y nuestra escuela.Le agradecemos sinceramente!  

Terry Berkenhoff 

NYOS Directora de Primaria 

  Unas Palabras de la Directora 

Conciertos gratuitos en el centro de largo cada viernes por la noche en ago-

sto!  7:30—9:30PM 

http://365thingsaustin.com/event/free-concerts-long-center/2014-08-03 

Free Parking is available at One Texas Center located on Barton Springs Rd. @ S. 1st St. 

Jenna Tintera 

Sub-Directora 

Coneccion Casa/Escuela by Ms. Tintera, Sub-Directora 

 
4to5to Grados 

Bldg. B 
12301 Lamar 

Austin, Plantel-
Lamar  

Texas 78753 
7:30—3:20 

 
tel:(512) 583-6967 

FAX (512) 583-6973 

 
 
 
 

 Plantel Magno-
lia McCullough  
PreK-3rerGrado 
1605 Kramer 

Lane 
Austin, Texas 

78758 
7:15—3:30 

 
tel: (512) 275-1593 

FAX (512) 287-5258 
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    Marque su Calendario!  

Agosto 2014 

Sab./Dom               Lun.           Mart.                Mier                  Juev.                Vier 

    31 

Orientacion para 

Padres 

Kramer Gym 

PK-1st Grados 

5:30-6:30 p.m. 

2nd-3rd Grados 

6:30-7:20 p.m. 

1 

Medio Dia 

12:15 

Todos los 

Viernes 

2/3 4 5 

4/5 Orientacion 

para padres 

Lamar Cafeteria 

6:00-7:00 p.m. 

6 7 

Junta de gober-

nacion 6PM 

Biblioteca  

Kramer  

8 

9/10 11 12 13 14 15 

16/17 18 19 20 21 22 

23/24 25 26 27 28 29 

30/31 1 

No hay clases 

dia de Trabajo 

2 3 4 

Junta de Gober-

nacion 6PM 

BibliotecaKramer  

5 



 

 



 


