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Crianza con amor y 

sabiduría lógica 

Padres sabios saben el 
poder de la declaracion 
ejecutoria!  Recuerda que 
decir la declaracion en 
una voz firme y calmada– 

no con coraje.Ejemplos: 

Yo lavo ropa que esta en 

la cesta. 

Permito a los niños que 
han terminado la tarea ver 

la tele.  

Llevo a los niños que han 
terminado sus tareas al 

centro comercial. 

El desayuno se sirve hasta 

7:15 AM. 

9 de Enero 2014 

Queridos Padres, 

¡ Bienvenido al tercer trimestre de nuestro año escolar! Tenemos muchos eventos previstos para 

este trimestre. 

El Jueves, 16 de Enero, por favor planee acompañarnos en el gimnasio de Lamar 6:30-7:30 PM 

para nuestro annual show de talentos de NYOS ! Estoy segura de que este año será tan en-

tretenido como siempre! 

El Viernes 24 de Enero y  Lunes 27 de Enero llevaremos a cabo nuestras conferencias de mitad 

de año.  Es muy importante para nosotros que usted y su hijo asista a esta Conferencia.  Nuestros 

estudiantes estarán compartiendo sus datos a mitad de año y muestras de trabajo.Los maestros 

tienen tiempos disponibles en estas fechas o también puede solicitar otras veces por cita.  

El Viernes 7 de Febrero nuestro baile anual de San Valentine. Este evento ayuda a nuestro fabu-

losas clases de Educacion fisica, Arte, Musica y Español y también es muy divertido para toda la 

familia! Más información sobre este evento vendrá pronto a casa.Requerimos que los estudiantes 

sean acompañados al baile por un miembro de la familia. 

El  Miercoles 12 de Febrero, Ms. Tintera y yo  seremos anfitriónas de nuestro anual evento pastel 

con los directores de 7:30-8:30 a.m. and 3:30-4:30 p.m. en la biblioteca Kramer. Por favor 

planee pasar en cualquier momento por la oportunidad de charlar con las directoras de las cosas 

que van bien y oportunidades para el cambio.Esperamos escuchar sus comentarios! Los padres que 

asisten a recibirán un pase de vestido gratis para los estudiantes de primaria!  

El Jueves 20 de Febrero, los estidiantes de grados  4 y 5 presentará un espectáculo musical en el 

Gym de Lamar a las 6:30 PM.  

El Sabado 22 de Febrero, tendremos nuestra primera NYOS Carrera divertida y 5 K  en el 

parque  Katherine Fleischer en Wells Branch. Información relacionada con el registro está dis-

ponible en nuestra página web o no dude en contactar a Julie Atchley en jatchley@nyos.org. 

Estoy deseando verte en la escuela y en cada uno de nuestros próximos eventos!  

Terry Berkenhoff 

  Unas Palabras de la Directora 

Austin Family Magazine's 16 Feria Anual de Campamento de 
Verano: 
Domingo,26 de Enero  12:00—4:00 PM    GRATIS 
Palmer Events Center 
 
Tienda para los campamentos de vacaciones de primavera y 
verano para sus hijos. Habrá actividades, entertainment 
and drawings for free camps. http://www.austinfamily.com/ 
Have fun! 

Conecsion Escuela/Casa por Ms. Tintera, Sub Directora 

4th-5th Grados 
Bldg. B 
Plantel Lamar 
12301 N. Lamar 
Austin, Texas 78753    
 
Tel(512) 583-6967 
FAX (512) 583-6973 
 
PreKinder-3rd Grado 
 Plantel Magnolia 
McCullough 
1605 Kramer Lane 
Austin, Texas 78758 
 
Tel (512) 275-1593 
FAX (512) 287-5258 
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La comunicación es clave en NYOS! 

 

  

 

Siempre estamos buscando maneras de mejorar la comunicacio n así  que por favor tome un momento pa-
ra inscribirse en el servicio de comunicacio n de correo electro nico NYOS. 

Inscribirse es facil! So lo utilice el siguiente enlace y Regí strate: 

http://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin/ea?v=001c68EHfIge5AT9zvCpZcnMA%3D%3D  

 

Puertas abiertas para futuros estudiantes:   

Se llevará a cabo un open house para familias interesadas en unirse a nuestra comunidad NYOS el 
jueves 30 de Enero. Ambos planteles estará abiertas de 5:30—7:00 PM para preguntas y un recor-
rido por el plantel. Dile a tus amigos y vecinos! 

 Enero 2014 

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

 6 7 8 9 10 

11/12 13 14 

Reunion de 

Consejo 

Biblioteca 

Magnolia  

6 PM 

15 16 

Show de Talento 

6:30PM 

GYM de LAMAR  

 

17 

18/19 20 

Dia de Martin Lu-

ther King  

Vacacciones 

21 22 23 24 

Conferencias para 

Padres 

25/26 27 

Medio Dia  para 
conferencias de 

Medio Año  

28 29 30 31 

Feb. 1/2 3 4 5 6 7 
Baile de San Valentin 

GYM de Magnolia 

http://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin/ea?v=001c68EHfIge5AT9zvCpZcnMA%3D%3D

