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Crianza con amor y 

sabiduría lógica 

Los padres sabios saben 
que no deben preocu-
parse y estrésarse sobre 
las pruebas estandariza-
das como STAAR.  
Aseguran que sus niños 
duerman suficiente, coman 
un buen desayuno y luego 
digales, "Tómate tu tiem-
po y sé que harás tu 

mejor marca personal.”   

  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 Abril , 2014 

Queridos Padres, 

Espero que usted está disfrutando de este clima de primavera hermosa! Durante las próximas 

semanas tenemos varios acontecimientos que no querrás perderte. El evento de reconocimien-

to voluntario y el agradecimiento se celebrará en el gimnasio de Kramer el 8 de abril de 

5:30-6:30 PM. Por favor enviar su respuesta a nyoscontact@nyos.org para el 4 de abril. El  

10 de abril celebraremos el anual evento de NYOS elemental Bellas Artes escaparate y noche 

de alfabetización familiar en el gimnasio de Kramer de      6-7 PM.  El tema de este año 

es“Diversion con poetria” Habrá muchos poemas para leer y actividades para disfrutar de la 

diversión, incluyendo un “Open Mic Café.” Traer su boina y compartir su poema favorito con 

nosotros! El vento compra uno/recibe uno gratis BOGO de la feria de libro se llevará a cabo 

en el plantel Kramer el 7 de abril - 11 de abril.  Tenemos la intención de mantener la Feria 

del libro abierto hasta 6PM en noche de alfabetización familiar para su conveniencia.  

Como un recordatorio, el 18 de abril es un día para reponer por el mal tiempo. Seguiremos el 

horario regular del viernes. La prueba STAAR (State of Texas Assessments of Academic Read-

iness)  pronto llega!  Le pedimos que no haga citas de doctor o dentista en estos días.  

También pedimos que usted posponga el venir a comer con su hijo hasta después de las 

pruebas que debemos mantener un entorno seguro de prueba. Fechas para recordar 1 de 

abril :  4to  Escritura/Dia1 y 5to Matematicas  2 de abril:  4to escritura/Dia 2 y 5to Lectura. 

22 de abril:  3er y  4to Matematicas y 5to Ciencias.  23 de abril: 3er y 4to Lectura.  

Por ultimo, el sabado 26 de abril  de8am al mediodia  voluntarios de Home Depot se unirán 

a los voluntarios NYOS para una jornada de trabajo del jardín Kramer! Trabajaremos juntos 

para quitar hierba,, y plantar flores nuevas en las jardineras del patio y los lechos de flores. 

Favor de  llamar a  Cathy Collins al 512-275-1593 para dejarnos saber si usted planea 

asistir.Necesitamos su ayuda para la totalidad o parte de la mañana! Trai tus rastrillos , 

guantes de jardineria, carretilla, etc. y unase a nosotros par demostrarle a  Home Depot cuan-

to agradesemos que ayudena a nuestra escuela. 

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

sinceramente que!  

Terry Berkenhoff 

  Unas Palabras de la Directora 

http://www.artallianceaustin.org/art-city 

Echale un vistazo arte ciudad de Austin—Abril 12 y 13!  Part street festival/part 

block party/part art exhibit and sales! 

Los niños menores de 12 años gratis!  

Jenna Tintera 

Sub-Directora 

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

4to-5to Grado 
Bldg. B 

12301 Lamar 
Austin,  

PlantelLamar  
Texas 78753 

 
tel (512) 583-

6967 
FAX (512) 583-

6973 
 
 

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

Lane 
Austin, Texas 

78758 
 

Phone (512) 
275-1593 

FAX (512) 287-
5258 

http://www.loveandlogic.com
http://www.loveandlogic.com
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Consejos para padres utiles para pruebas de Ms. Arles, Consejera de primaria  

 

 Es importante recordar a los niños mientras que la prueba es importante, es sólo una parte de su escuela completa evaluación

-intenta ser positivo acerca de la prueba. Trate de no mostrar su propia ansiedad acerca de la prueba (s). 

 Anime a su niño a hacer bien sin poner demasiada presión sobre ellos. 

 Anote las fechas de la prueba para que toda la familia está consciente y puede ofrecer apoyo 

 Asegúrese de que su hijo obtenga una Buena noche de sueño, come un desayuno saludable (evitar los alimentos 

azucarados y bebidas) 

 Anime a su niño a ejercitar más a menudo posible durante semanas las prueba 

 En el día de la prueba - favtemprano – retraso puede causar ansiedad innecesaria para su hijo. 

 

        

Abril 2014 

Sat./Sun.                    Mon.             Tues.              Wed.            Thurs.                Fri 
  1 

STAAR—4to 

STAAR—5to 

2 

STAAR—4to 

STAAR—5to 

3 4 

5/6 7 

BOGO Libro 
Feria abierta 
toda la sema-

na! 

8 

Reconosimiento y 
agradesimiento para 

voluntarios  

5:30-6:30 Kramer 

Gym 

nyoscontact@nyos.org 

to RSVP 

9 10 

Fotos de grupo—usar 
camisa roja y pantalones 

caqui 

Noche de alfabetizacion 

6PM Kramer Gym 

Feria de libro abierto  

hasta6PM 

11 

12/13 14 15 16 17 18 

Hoy tenemos 

clases! 
19/20 21 22 

STAAR –3er 

STAAR—4to 

STAAR—5to 

23 

STAAR –3er 

STAAR—4to 

 

24 25 

26 

Jardín Kramer 
jornada con Home 
Depot/NYOS Vol-

unteers! 8-Noon 

512-275-1593 to 

RSVP 

27 28 29 30  



  

 

 

 

Terry Berkenhoff 

NYOS Elementary Principal 

 

 



 


