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EDITORIAL
La imagen tradicional de la madre implicaba toda 
clase de sacrificios y renuncias, a las que se 
anteponía el bienestar de los demás antes que el de 
ella; sin embargo, esa imagen ha cambiado de 
acuerdo con la evolución de nuestra sociedad, 
proporcionando a las madres la posibilidad de un 
mayor desenvolvimiento personal y profesional, sin 
que ello signifique descuidar a su familia.

Una mujer con alta autoestima, preparada, 
satisfecha con sus logros profesionales, realizada 
como mujer en todos los ámbitos, tiene más 
posibilidades de ser una mejor madre y ejemplo de 
vida para sus hijos. 

Recordemos que la madre sigue siendo el pilar de 
la unión familiar, la formadora de valores y sobre 
todo la fuente de amor, ternura, comprensión, 
cuidados y la guía que, entre otros, son los factos 
que nos permiten el desarrollo como seres humanos 
integrales.

Felicidades a todas las mamás y formadoras que lo 
son en su día. En el día de las madres y el día del 
maestro de la gran familia Newland.

Juan Carlos Herrera Ascencio
Director General
Campus San Miguel de Allende

“Bienvenida de Joey en el regreso a clases para la
última etapa del ciclo escolar”
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KÍNDER

HONORES A LA BANDERA
El lunes 13 de mayo a las 8:30 a.m. invitamos a los Papás de 
kínder 1 “Thinking Leaders” Y “Sharp Thinkers” al acto cívico 
a cargo de sus hijos.

EXPERIENCIAS LÙDICAS
Papás los esperamos para participar de este momento de 
convivencia con sus hijos.

Recuerden venir con ropa cómoda para poder realizar las 
actividades.

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de
cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”
                                                                                          Howard Hendricks.
                                                                                  

DÍA GRUPO HORARIOS
Lunes 20 de mayo

Lunes 20 de mayo

Lunes 20 de mayo

Miércoles 22 de mayo

Miércoles 22 de mayo

Miércoles 22 de mayo

Maternal

K2 Bright Leaders

K2 Smart Thinkers

K1 Thinking Leaders

K1 Sharp Thinkers

K3 Creative Thinkers

12:00 pm

11:00 pm

10:00 am

11:00 am

10:00 am

12:00 pm



PRIMARIA

Queremos felicitar a todas las mamitas Newland en este mes dedicado 
a las madres.

Muchas gracias por todo el apoyo que recibimos de ustedes y por su 
dedicación en esta labor formativa que compartimos en beneficio de 
todos nuestros niños.

13 de mayo, Ceremonia de acto cívico  de 4° año de primaria,
“Winners”

INFORMACIÓN GENERAL
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“La inteligencia te lleva a responder de la A a la Z.
La imaginación de la A al infinito”
                                                                                   Albert Einstein 



SECUNDARIA

Eres la única persona del mundo que siempre está, de 
forma incondicional. 
Si te hago enojar poquito, me perdonas. 
Si me equivoco, me acoges. 
Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. 
Si estoy feliz, celebras conmigo. 
Si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír. 

¡Muchas gracias mamá!
La Sección Secundaria del Campus Piamonte les desea 
un excelente día de las madres

Es formador quién educa
quien enseña y quien se ocupa
de que puedas aprender.
Las barreras del atraso
las destruyen con su paso
¡con sus puentes del saber!

Afianzando van los lazos
con la filosofía y los gozos
¡para que puedas volar!
Construyendo tu futuro
para que sea seguro
tu soñar y tu crear.

Nos brindan enseñanza
educando con confianza
y podemos aprender.
A cada formador
por su amor y su paciencia
¡hoy le quiero agradecer!

¡Feliz día del maestro!
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“Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación 
determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud

determina qué tan bien lo haces.                 Anónimo.



Familia Newland

En este mes de mayo queremos felicitar a todas nuestras mamás que son el alma de la fami-
lia.

Prepárense papás de kínder para las experiencias lúdicas, pues trabajaremos con sus hijos y 
su participación es muy importante para ellos.

Y compartirles que nuestro equipo representativo de Dance Team, se estará presentando en 
una de las competencias más importantes de este rubro, vamos a apoyarlos mandándoles 
buenas vibras para que logren el mejor resultado.

La Arkansas State University Campus Querétaro nos tiene preparada una sorpresa para 
nuestros chicos de primaria alta y secundaria estén al pendiente.

TALENTO INTEGRAL
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GENERALES

ENGLISH



GENERALES
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GENERALES

CAMPUS PIAMONTE
EDUCACIÓN CONTINUA

“Maternidades y paternidades en nuestra
época. Habilidades, retos y entorno social.”

  
¡Ven a este curso, adquiere herramientas y

habilidades que en el Siglo XXI son fundamentales para ser padre!

Viernes 3 de mayo
8:30 a 12:30 a.m.
Cupo Limitado

Te invitamos a participar en nuestro Curso 4
de Certificación para Padres: 

¡Te esperamos!
Costo $600 por persona, EPAD 15% de descuento.

Confirma a los teléfonos (442) 325-1406 o (442) 325-1413
con Andrea Elizalde ext. 101 o Sara Jáuregui ext 103

GENERALES

1° de mayo no hay clases (día del trabajo)
10 de mayo día de las madres no hay clases
14 de mayo la salida de los alumnos anticipada a la 13:00, todas las secciones, por 
evento del día del maestro
15 de mayo no hay clases (día del maestro)
31 de mayo CTE no hay clases
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GENERALES

9  M a y o

M o t h e r ’ s  D a y

Te invitamos a celebrar este día 
tan especial con divertidos 

juegos de casino donde podrás 
pasar una divertida mañana y 

¡Gana increibles sorpresas!

Jueves 09 de Mayo 11:00 a.m. ¡No Faltes!



CONVENIOS
March 2019




