Valley Cottage Elementary ● marzo 2019

¿Qué Pasa en VCE?
NOTICIAS MENSUAL, INFORMACIÓN Y EVENTOS DE VALLEY COTTAGE

PROGRAMAS Y
SERVICIOS GRATIS



Apoyo de familia y escuela
Recursos comunitarios:
servicios familiares, grupos
de apoyo, proveedores de
seguros / médicos,
asistencia en el
campamento de verano y
más.
 Ayuda e Información
 Programas benéficos que
incluyen donaciones de
Lo que
en y estación de
díasviene
festivos
donación
 Servicios de traducción
 Apoyo de Tarea en
Waldron Terrace HW Club
 Útiles escolares gratuitos
 Libros gratuitos para niños
 Boletín mensual de FRC
 Grupos de apoyo
estudiantil

ESTAMOS PARA AYUDAR

Mar. 5: Junta de Educación en
VCE 7:30pm
Mar. 8: VCE Dance-A-Thon
7pm
Mar. 13: PTA meeting
7:30 pm
Mar. 18: Taller de Padres –
Parte I, Nyack Library 6-8pm

Taller de Padres
lunes, 18 de marzo y 25 de marzo 6pm – 8 pm en la biblioteca de Nyack
ofrecemos cuidado de los niños y pizza gratutito
Cinco puntos centrales de la crianza de niños

presentado por Evelyn Bautista-Miller, presidente de Tender Steps de NY.
Una presentación GRATUITO de dos partes sobre cómo comprender los
cinco puntos centrales de la crianza de niños – empoderar, exposición,
experimentar, exclusividad, y ejecución, puede mejorar sus habilidades de
crianza.

Noche Internacional en VCE 2019:
jueves, 28 de marzo
7 - 8:30 pm
Ven y comparta con su familia en una noche de exploración llena de cultura,
baile, música y mucho más. Viaje de “país a país” y aprende sobre las
culturas de las demás familias de VCE. Estudiantes del cuarto grado tendrán
la oportunidad de participar en un baile con influencias de salsa y samba.
¡Llame al FRC para inscribir a su hijo hoy, ensayos empiezan miércoles, 3/13!

¡TODAS LAS FAMILIAS DE VCE SON BIENVENIDOS!
PROGRAMAS EN CURSO

GIRL’S CIRCLE - 5° GRADO: Seis semanas de actividades, juegos y debates
destinados a promover las fortalezas y capacidades naturales de la niña y
crear oportunidades para el desarrollo de relaciones fuertes y saludables.
NYACK PARENT-CHILD HOME PROGRAM (PCHP), un modelo basado en
la evidencia de alfabetización temprana, paternidad y preparación escolar,
comprometido a cerrar la brecha de logros al proporcionar a las familias de
bajos ingresos las habilidades y los materiales que necesitan para preparar a
sus hijos para la escuela y el éxito en la vida. Llame al 845-353-7291
ESTACIÓN DE DONACIÓN: Ayude a las familias de forma anónima con
artículos específicos en momentos de necesidad o crisis. Llame al FRC para
agregarlo a nuestra lista de correo electrónico o para hacer una solicitud
específica para su familia.

RECURSOS IMPORTANTES:
 AYUDA DE TAREAS EN LA BIBLIOTECA DE NYACK para niños en los
grados K-5 de lunes a jueves, de 4 a 6 pm.
 Marque 211 para obtener información completa para servicios de salud /
humanos en Rockland.
Mar. 25: Taller de Padres –

TRANSPORTE GRATUITO A NOMBRAMIENTO DE MÉDICO: Desde su
Parte II, Nyack Library 6-8pm
casa hasta ubicaciones en la avenida de Main o Twin en Spring Valley o al
Mar. 28: Noche Internacional
centro de Salud de Suffern Refuah. Llame al: 845-425-4623. Si tiene
MEDICAID, llame al 845-364-3040.
en VCE 7pm
 La Clinica de HRH Care/Urgent Care: 84 N. Highland Avenue, Nyack: 845Coordinadora de FRC: Jessica Misla
Teléfono: 845-353-7291
770-9980jmisla@nyackschools.org
Coordinadora asistente: Joanne Wallace
jwallace@nyackschools.org
Horario de FRC: de lunes a miércoles, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Martes: de 9:30 a.m. a 3:30 p.m.
Los Centros de Recursos Para Familias están patrocinados en parte por Rockland 21C

Mar. 22: Día de Conferencia
de Superintendentes – No hay
clases

