Upper Nyack Elementary ● octubre 2019

Qué está Pasando en UN
El calendario mensual de eventos actuales de Recursos para la Familia



Para preescolares:
Programa de Hogar de
Padres e Hijos de
Nyack (PCHP): un
programa de
alfabetización
temprana en el hogar
para familias elegibles
por ingresos con un
niño de 18 meses a 3
años. Llama al FRC para
más información.

Hora del almuerzo en
grupos:
Reunión informal de
estudiantes en el FRC
durante su período de
almuerzo.
Libros: los libros nuevos y
de uso cuidadoso siempre
están disponibles para que
los estudiantes los lleven a
casa y los guarden. Los
estantes de libros están
justo afuera del FRC.

O

MARCA TU
CALENDARIO:
 Lun.7 de
octubre,cita de
PTA, 7pm
 Miercoles, 10 de
octubre, no hay
classes,
 Lunes, 14 de
octubre, no hay
classes
 Viernes, 18 de
octubre, Trunk
or Treat, 5pm
 Miercoles 16 de
octubre,día de
fotos

NOCHE DE BIENVENIDA: Una Noche para las familias de Nyack
Únase a nosotros en una comunidad de aprendizaje este nuevo año escolar.
Venga a conocer al director de su escuela, a los líderes escolares, a los
coordinadores de FRC, a otras familias del distrito y al Dr. Montesano,
superintendente de las escuelas públicas de Nyack.
Cena de pizza gratis, cuidado de niños gratis, traductores en español y criollo
haitiano.
Lunes 21 de octubre de 2019, 5: 30-7: 00pm en el Nyack Center, 58 Depew Ave.

FORMULARIOS DE ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDOS:
Si cree que su hijo puede ser elegible para almuerzo gratis o reducido, debe
completar y enviar una solicitud, incluso si su hijo recibió almuerzo gratis el año
pasado. Llame al FRC si tiene alguna pregunta o necesita ayuda.

ESTACION DE DONACION:
Gracias a todos los que solicitaron unirse a nuestra lista de Estaciones de
Donación. En caso de que no haya visto la información la última vez,
Estacion de Donacion es un servicio proporcionado por FRC para ayudar a las
familias a acceder a artículos específicos en momentos de necesidad o crisis.
Por ejemplo: útiles escolares, ropa, zapatos o muebles. Si desea ser incluido en
la lista, envíeme un correo electrónico a rberlin@nyackschools.org o para
obtener más información llámeme al 353-7268.
Pasos de la Cumunidad:
 Biblioteca de Nyack: Cuentos, Canciones y Artesania: empieza
merciores, 23 de octubre, 5-6pm para niños 2-4 años. Ayude a sus hijos
a prepararse para la escuela.Preguntas, llama a 845-353-7268.
 Marque 211 para obtener información completa sobre salud y
servicios humanes en Rockland. Con este servicio tendrás acceso a
llamar a escialistas, información regional durante emergencias y
traducción para personas que no hablan inglés.

FRC Coordinator: Rachel Berlin; Assistant Coordinator: Joanne Wallace
Email: rberlin@nyackschools.org Phone: 845-353-7268
Horas: Lunes – jueves: 10—4:00pm

Family Resource Centers are sponsored in part by Rockland 21C
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