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Crianza con amor y 

sabiduría lógica 

Dé a su niño opciones 
cuando las cosas van 
bien. ¿Quieres usar la 
camisa roja o azul?  

Siéntate aquí o aquí? 
Elegir la estación de ra-
dio? Ahora, cuando sea 
hora de que mamá y pa-

pá hagan la elección 
tiene un“banco” de deci-

siones acumulado y 
puede decir, "Es mi turno 

para elegir.” 

  Visite el sitio web amor 
y lógica para obtener 
más recursos y signo para 
arriba para su boletín 
informativo.http://

www.loveandlogic.com 

3 de Marzo, 2014 

Queridos padres, 

Marque su calendario para el baile de primavera de la primaria que se celebrará el viernes, 7 de 

Marzo en el gym de Kramer. Se aceptarán todos los boletos adquiridos previamente para el baild 

del día de San Valentín, así que no hay necesidad de comprar un nuevo boleto. Estudiantes de pre-

k, kinder,primer y segundo grado estan invitados a bailar de 5:00-6:00 p.m. y estudiantes de 

tercer, cuarto y quinto grados estan invitos a bailar de 6:30-7:30 p.m. Por favor tenga en cuenta 

que los estudiantes de primaria sólo pueden participar en el baile y todos los estudiantes 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.Todavía se necesitan voluntarios! Si desea ayudar, por favor Inscríbase en http://

www.signupgenius.com/go/10C0448AAAE23A13-valentines o contacte a Jana Shirley en 

jshirley@nyos.org. Ganancias del baile benefician a  nuestros programas de  arte, musica, español 

y educacion fisica.  

Las pruebas del estado de Texas de preparación académica(STAAR)  se estan asercando  para 

estudiantes en grados 3, 4, and 5. En April 1 y 2 estudiantes de 4to grado tomaran la prueba 

STAAR de escritura y estudiantes de 5to grado tomara la prueba STAAR de matematicas y lec-

tura . En Abril 22  estudiantes de 3er y 4to grados tomaran la prueba STAAR de matematicas. En 

Abril 23 estudiantes de 3er y 4to grados tomaran la prueba STAAR de lectura y estudiantes de 

5to grado tomaran la prueba STAAR de ciencas. Por favor evite hacer citas para sus estudiantes en 

estas fechas si es posible.También pedimos que los padres no vengan  a comer con su niño en estas 

fechas para apoyar nuestros esfuerzos para mantener la seguridad de la prueba.Le agradecemos 

su ayuda. Antes de la fecha de prueba, por favor anime a su hijo para conseguir sueño y para qeu 

tengan una buena noche , comer un desayuno saludable y mantener la calma. Esto es sólo otro día 

de aprendizaje en NYOS donde siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo personal. 

Gracias por todo lo que haces en apoyo de sus hijos y nuestra escuela. Le agradecemos sincera-

mente que! 

Terry Berkenhoff 

  Unas palabras de la directora 

 

 

Coneccion escuela/casa por Ms. Tintera, Sub-Directora 

4to-5to Grados 
Bldg. B 

12301 Plantel-
Lamar 
Austin,  

Texas 78753 
 

Tel (512) 583-
6967 

FAX (512) 583-
6973 

 
 

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

Lane 
Austin, Texas 

78758 
 

Tel (512) 275-
1593 

FAX (512) 287-
5258 
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          Reponer días debido al mal tiempo 

 

Debido a la inclemencia del tiempo en, NYOS Charter School repondra los dias perdidos como lo anota 
en el calendario escolar 2013-2014. Hay un error de maquina en el calendario anotando que Mayo 
29, 2014 es el dia a reponer. La fecha correcta es Mayo 26, 2014. Tomaran asistencia esos dos di-

as.. Un calendatrio correcto ser disponible en el sitio web de NYOS Charter School website. 

 Dias a reponer debido al mal tiempo: 

        Viernes, 18 de Abril 18, 2014      Lunes ,25 de Mayo 26, 2014 

 

 

Marzo 2014 

Sat./Sun.                    Mon.             Tues.              Wed.            Thurs.                Fri 

1/2 3 

 

4 5 6 7 

Baile de Pri-

mavera 

Kramer Gym 

8/9 

Cambio de ho-

rario  

10 

Vacaciones de 

primavera 

11 

Vacaciones 
de pri-

mavera 

12 

Vacaciones 
de pri-

mavera 

13 

Vacaciones de 

primavera 

14 

Vacaciones de 

primavera 

15/16 17 

Vacaciones de 

primavera 

  

 

18  

Vacaciones 
de pri-

mavera 

19 

Vacaciones 
de pri-

mavera 

20 

Vacaciones de 

primavera 

 

 

21 

Vacaciones de 

primavera 

 

 

22/23 

 

  

24 

Bienvenidos de 
regreso a laes-

cuela!  

25 26 27 28 

29/30 31     



  

 

I’m looking forward to seeing you at all our Winter events.   

 

Terry Berkenhoff 

NYOS Elementary Principal 

 

 


