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Crianza con amor y 

sabiduría lógica 

Batallas de Tarea? 

Padres sabios dicen, “No 
dude en ver televisión o 
jugar tus videojuegos cu-
ando termine su tarea.” 

Los padres sabios saben 
preguntarle a su niño, 

“Muéstrame las tres cosas 
que estás más orgulloso de 
su papel hoy. Te sentirás 
muy bueno para ti.”  Ab-
stenerse de corrección y 
flotando mientras su hijo 

está trabajando. 

Maestras de NYOS son 
expertos en amor y lógi-

ca—pideles ayuda! 

5 de Febrero, 2014 

Queridos Padres, 

Marque sus calendarios para varios eventos divertidos que vienen a NYOS este mes ! El 

viernes 7 de Febrero se celebrará nuestro baile anual de San Valentín para primaria, en el 

gimnasio Kramer. Este evento es siempre un momento divertido para nuestra comunidad esco-

lar y también sirve como el principal recaudacion de fondos para nuestro Departamento de 

especiales. Estudiantes de pre-kinder, primer y segundo grado  están invitados al baile de 

5:00-6:00 p.m. y estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado  estan invitados al baile de  

6:30-7:30 p.m. Por favor tenga en cuenta que solo los estudiantes de primaria  pueden partici-

par en el baile y  deben estar acompañados de un miembro de la familia.Entrada es gratis para 

los padres y hermanos menores de 3.Información adicional sobre entradas puede encontrarse 

en el sitio web NYOS. 

Estoy deseando verte en nuestro anual pastel con las directoras(Si realmente hay pastel!)  el 

12 de febrero en la biblioteca del plantel Kramer de 7:30-8:30 a.m. y 3:30-4:30 p.m. Ms. 

Tintera y yo estaremos disponible para escuchar su opinión sobre cómo van las cosas en nues-

tra escuela y queremos también sus sugerencias para mejora. Los padres que asisten a ga-

nará un pase de vestido gratis para sus estudiantes! 

El 20 de febrero los estudiantes de cuarto y quinto grado se exhibe sus talentos en el Musi-

cal en el gym de Lamar. Estoy seguro de que podrá ser tratados a selecciones vocales encan-

tadoras,  canciones en sus grabadoras, así como algunas piezas de nuestro conjunto de tam-

bor de acero.  

Y por ultimo, es la primera Carrera Divertida anual de NYOS!  Se llevará a cabo el sábado, 

22 de Febrero en el parque Katherine Fleisher en Wells Branch. Puede encontrar mas 

detalles de registro y maneras de ayudar y apoyar este importante evento de recaudacion 

de fondos para nuestra escuela en el sitio web NYOS. Nuestros estudiantes, profesores y el 

personal está entusiasmado sobre este evento y espero que usted planea asistir.Promete ser 

divertido, divertido, divertido!  

  Unas Palabras de la Directora 

www.abckitefestival.com 

Zilker Festival de Cometas—Marzo2, 2014. Diversión gratis 

para la familia.  Ven a aprender cómo hacer una cometa, 

demostraciones, concursos y comida.  

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

4to5toGrados 
Bldg. B 

12301 Lamar 
Austin, Plantel-

Lamar  
Texas 78753 

 
Tel (512) 583-

6967 
FAX (512) 583-

6973 
 
 

 Plantel Magno-
lia McCullough  
PreK-3er Grado 
1605 Kramer 

Lane 
Austin, Texas 
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Tel (512) 275-
1593 

FAX (512) 287-
5258 

http://www.abckitefestival.com/
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REPONER DIAS POR EL MAL TIEMPO   

 

Debido a la inclemencia del tiempo que pasamos en Enero, NYOS Charter School repondra los dias 
por el mal clima en los dias antotados en el calendario escolar 2013-2014. Hay un error en el calen-
dario escolar anotando que Mayo 29,2014 como el dia que reponemos. La fecha corecta para es el 
26 de Mayo, 2014.   Lisata de asistencia sera tomada en esos dias. Calendarios corecto esta dis-
ponible en la paginas de   NYOS Charter School.  
 

 Dias para reponer por el mal tiempo 

        Viernes 18 de Abril 2014           Lunes 26 de Mayo 2014 

Febrero 2014 

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

1/2 3  

Dia de fotos 

  

4 5 6 7 

Baile de San Valentín 
Magnolia gimnasio 

5:00-7:30 PM 

8/9 10 11 12 

Pastel con 

la Directora! 

7:30-8:30 

3:30-4:30 

13 

 

14 

15/16 17  

No Hay Clases 

Dia de Presi-

dentes 

  

18 19 20 

4/5 Musical  

Lamar Gym  

6:30 PM  

21 

22/23 

Carrera Diver-

tida 

Parque Wells 

Branch  

24 25 26 27 28 

Marzo1/2 3 4 5 6 

Vacaciones de 

Primavera 

Marzo10-21 

 

7 
ESTUDIANTES RE-

GRESAN 

LUNES 
24 DE Marzo 


