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Principal’s Power Talk 
-Mr. Arendse 

Los padres, 
  
Meda gusto estar de vuelta en la escuela. Estoy realmente 
disfrutando de mi tiempo aquí en YMLA y trabajando con su 
estudiante. La enseñanza de los niños ha sido muy diferente, 
pero al mismo tiempo muy gratificante. Puedo ver, 
literalmente, el cambio de los estudiantes en la transición de 
los niños pequeños a los hombres jóvenes y a los líderes de 
nuestra comunidad. Continúa desafiando a su estudiante en 
la lectura todos los días y terminar todas las tareas y 
proyectos. Disfrute de su tiempo con su familia en esta 
temporada. 

  
Bendiciones de mi parte y de mi familia para su familia en 
esta temporada de fiestas. 

 

A Message from the Counselors: 

Ms. Saldana & Ms. Moffitt , 

Las vacaciones se nos aproximan, y los estudiantes de YMLA 
están trabajando duro para hacer un impacto en las vidas de 
otros . El mes pasado, con nuestra colecta de alimentos 
enlatados, nuestros estudiantes juntaron más de mil latas 
para donar a la Fundación Infantil Unidas de Grand Prairie 
igual que para crear bolsas de alimentos para las familias de 
los estudiantes en esta escuela . Proyecto de Servicio 
Comunitario de diciembre será colectar uniformes. Los 
estudiantes deben comenzar a traer los uniformes nuevos o 
usados que ya no se esten utilizando. Vamos a comenzar a 
recoger el 9 de diciembre hasta  el 13 de diciembre. Puntos 
de casa se otorgarán por cada artículo donado . Algunos de 
los uniformes se mantendrán en esta escuela para los 
estudiantes que lo necesitan, y el resto será donado a Kids 
Inc. , una organización que benéfica a diferentes familias en 
Grand Prairie . Durante esta temporada es tan importante 
que los estudiantes den a su comunidad y al darse cuenta de 
que no tiene que tener una gran cantidad con el fin de lograr 
un impacto positivo en la vida de otra persona. Por favor, 
busque en los armarios por pantalones de uniforme (negro o 
caqui ), camisas con cuello (rojo , negro , azul marino , y / o 
blancos : estos pueden ser estilo polo), uniformes chaquetas 
/ suéteres apropiados y cinturones , y anime a su hijo a 
participar en este proyecto. ¡Buenas fiestas ! ! ! 

 

From the Assistant Principals’ Pen 
Gordon Carlisle & Chadd Johnson 

 
Expectativas de desgaste de invierno:  
• A los estudiantes se les permite llevar una chaqueta o sudaderas 
con capucha a la escuela  
• Los estudiantes deben quitar la chaqueta o sudaderas y colocar 
la chaqueta o sudaderas en su mochila una vez que entran en el 
edificio  
  
Consejos para mantener el calor en YMLA:  
• Use capas de ropa que siguen los colores del código de 
vestimenta YMLA y guías de estilo, tales como  
• un rojo de manga larga, blanco, azul o negro camisa con cuello 
estilo polo-en lugar de una camisa de manga corta con cuello 
estilo polo (sin modelos, diseños, logos )  
• Use un color sólido camisa roja, blanca, azul o negro de manga 
larga bajo la manga corta con cuello camisa estilo polo (sin 
patrones, diseños o logotipos)  
• Use un sólido de color blanco, azul marino, gris o negro suéter / 
sudadera (sin patrones, diseños o logos).  
o Por favor, tenga en cuenta la camisa estilo polo con cuello debe 
visible debajo suéter o sudadera en todo momento 

• Los estudiantes deben seguir usando pantalones adecuados 
color caqui o color negro.  

 

Important Dates for December:   
December 10, 2013 
6:30 PM PTA Meeting  
7:00 PM - 8:00 PM Choir Christmas Concert  
 
December 11, 12, 13- 6 weeks Testing (all day) 
 
December 12- 7th and 8th grade A-Team Basketball Game 
Fannin at YMLA: 5:30 
 
December 16- 7th and 8th grade B-Team Basketball 
Game Truman at YMLA: 5:30 
 

 December 17, 2013 
8:00 - 9:00 AM YMLA Advanced Bands Holiday Concert  

 

http://www.gpisd.org/site/Default.aspx?PageID=66&PageType=17&DomainID=36&ModuleInstanceID=35&EventDateID=16779
http://www.gpisd.org/site/Default.aspx?PageID=66&PageType=17&DomainID=36&ModuleInstanceID=35&EventDateID=16477
http://www.gpisd.org/site/Default.aspx?PageID=66&PageType=17&DomainID=36&ModuleInstanceID=35&EventDateID=16474
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Mrs. Carrillo’s Corner 

  Community Liaison            

Conéctese!—Comuníquese con la escuela de sus hijos.  

La comunicación frecuente con los maestros de sus hijos 

y la escuela es la clave del éxito académico. Ir a las 

reuniones con los maestros, a las actividades escolares, a 

las juntas de padres, mandar recados o correos 

electrónicos a las personas adecuadas de la escuela, 

ayudará a fomentar buenas relaciones que impactarán 

positivamente el aprendizaje de sus hijos.  

  

  
Los niños no son muy buenos para escuchar a los adultos, 
pero nunca han fallado en imitarlos.  
James Baldwin 

 

Nurse’s News 
Mrs. Beran RN 

LA CLAVE PARA UNA MENTE Y CUERPO SANO 

SUEÑO ! Sí , dormir ! Dormir en una parte importante de 
mantener la mente y el cuerpo sano . Durante el sueño, 
nuestro cuerpo se aprovechan de las veces que no estamos 
corriendo por ahí durante el día en la escuela y el trabajo, para 
curarse y regenerarse de todo el estrés y la actividad del día. 
Durante este tiempo de sueño, nuestro sistema inmunológico 
esta a toda marcha para luchar contra la enfermedad . Este es 
también un momento en que el cuerpo de nuestros hijos 
tienen crecimiento . Durante el sueño , nuestro cerebro se les 
permite descansar por lo que los productos químicos y las 
hormonas , en nuestro cuerpo, se restablecen de manera que 
podamos estar alerta y funcionar al día siguiente. 
Cuando no conseguimos la cantidad adecuada de sueño , 
nuestro cerebro y el cuerpo se fatigan y comienzan a 
debilitarse. Nos enfermamos con facilidad, no somos capaces 
de enfocar y concentrarse en la escuela y en el trabajo . A 
menudo tenemos lesiones que son consecuencia de la falta de 
sueño , porque nuestro cuerpo es débil o no está pensando con 
claridad. Los estudiantes necesitan 8-10 horas de sueño por 
noche . Los adolescentes realmente necesitan más porque 
tanto el estrés mental y físico que se ocupan de todos los días. 
Sus cuerpos están aumentando en el crecimiento y la hormona 
del desarrollo , así como muchos están jugando deportes. Ellos 
están tomando clases más difíciles y tienen un aumento de las 
presiones sociales que se suma a su estrés mental. 
Duerma lo suficiente para mantener su mente y cuerpo sano. 
 

Helpful Hints  
Consejos para enseñar a su adolescente Respeto 

  
* Su hijo no es su amigo. Algún día, cuando el niño se convierte 
en adulto, su relación puede ser más de una amistad , pero por 
ahora , es su trabajo ser su padre : su maestro, entrenador y 
ponerle limites - no ser el amigo que le permite que haga lo 
que quiera . 
  
* La falta de respeto se corrije temprano si  se puede. Es mejor 
correjir el comportamiento irrespetuoso temprano si es posible 
. Si su hijo es grosero o irrespetuoso , no se haga de la vista 
gorda . Intervenga y diga: " No nos hablamos el uno al otro de 
esa manera en esta familia. " Dandole concecuencias  cuando 
sus hijos son chicos valdra la pena en el plazo largo . 
  
* Sea respetuoso cuando usted corrige a su hijo . Gritando y 
enojarse y tener su propia actitud en respuesta a la suya no es 
útil ya menudo sólo se intensifica la conducta. La verdad es que 
si usted permite que su comportamiento irrespetuoso le afecte 
a usted, es difícil ser un maestro eficaz en ese momento . 
Puede platicar con sus hijos y darles un mensaje claro y sin 
gritar. 

 

Cita de la semana 

To become a thoroughly good man is the best prescription 

for keeping a sound mind and a sound body. 

Francis Bowen  

 

Notes from the office: 

Consejos para una buena asistencia 

1 . Su hijo debe de llegar a la escuela a tiempo, todos los días, y 
asegúrese de que las tareas se completen a tiempo . 
2 . Felicite a su niño cuando exhiben buena asistencia y 
puntualidad . 
3 . Más vacaciones , fines de semana largos, y las citas médicas 
frecuentes programadas durante el horario escolar hará que su 
niño se atrase en la clase. 
4 . Planificar y organizar durante el verano para que la escuela sea 
una prioridad número uno . 
5 . Siga las pautas escolares adecuados para reportar las ausencias 
justificadas en el momento oportuno . 
6 . Permita que su hijo se quede en casa solo cuando él / ella tiene 
una enfermedad contagiosa o está demasiado enfermo para estar 
cómodo. 
7 . Hacer ejercicios de su niño seguro , come una dieta balanceada 
y duerma lo suficiente . Esto le ayudará a él / ella sea mental y 
físicamente preparados para aprender , y fortalecer el sistema 
inmunológico. 
8 . Lea toda la información enviada a casa por la escuela. Publique 
las fechas importantes en un tablón de anuncios de la familia o en 
el refrigerador. 
9 . Déle a su hijo suficiente tiempo para prepararse para la escuela 
por la mañana. Preparar comidas , el paquete de bolsas de la 
escuela , y diseñar la ropa de la noche anterior. 

 

http://www.google.com/imgres?q=heart+handshake&safe=active&sa=X&hl=en&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=9eLbweMsHWjRZM:&imgrefurl=https://www.crystalgraphics.com/powerpictures/Image.Search.Details.asp?product=cg2p4283409c&docid=hC91EbNdDbBO0M&imgurl=http://static9.bigstockphoto.com/thumbs/2/4/2/large2/24283409.jpg&w=450&h=470&ei=uAImUq6rBpG5sQSO0oDwBw&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=146&tbnw=129&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:21,s:0,i:147&tx=64&ty=65
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/francisbow170213.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/francisbow170213.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/f/francis_bowen.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Notepad_icon.svg

