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¿ Qué Pasa
FRC?
NOTICIAS MENSUAL, INFORMACIÓN
Y EVENTOS DE NYACK MIDDLE
SCHOOL Y EL CENTRO DE RECURSOS
PARA FAMILIAS (FRC).

LA FRC DE NYACK MIDDLE SCHOOL QUIERE AYUDARLE
ASEGURAR QUE SUS HIJOS TENGAN ÉXITO
LLAME A WANDA OCTAVIANO, COORDINADORA DE LA FRC,
PARA OBTENER APOYO PARA PADRES, RECURSOS DE LA COMUNIDAD,
ESCUELA Y INFORMACIÓN DEL DISTRITO, SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN, MATERIALES ESCOLARES Y MÁS!

¡FELIZ AÑO NUEVO!

PROGRAMS DE LA FRC
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BOYS COUNCIL – Grado 6
Los miércoles a la hora del almuerzo.
Boys Council es un programa que apoya el
desarrollo de identidades de los niños de una
manera positiva y basada en la fuerza.
Gracias a el Sr. Lopez, Sr. Smith, Sr.
DePalma, Sr. Collazo y el Sr. Johnson por su
participación.

MARK YOUR CALENDARS!

Gracias a los increíbles esfuerzos del Sr.
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 Feb 10 - PTA Meeting, 7pm,
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 Feb 15 - Feb
19 va a el Sr.
Un agradecimiento
especial

Winter
Recess
Jerry Caiafa por su donación de
sudaderas y pantalones deportivos NMS
para CADA estudiante. Y gracias a la
Iglesia de St. Catharine (Blauvelt),
Michelle y Frank Clements, y a la División
AOH Ladies / Blauvelt, por sus
donaciones de tarjetas de regalo, abrigos
y otros
artículos
de ropa.
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tra
gracias a la Sra. Campione, la Sra.
Albanese, la Sra. McGee y la Sra.
Pappalardo por sus esfuerzos de
recaudación de fondos y contribuciones.

845-353-7214
woctaviano@nyackschools.org
HORAS DE OFICINA M-F: 9:00AM – 2:00PM

SE HABLA ESPAÑOL

MARQUE SU CALENDARIO:

2 de enero - La escuela vuelve a abrir
11 de enero - Viaje de esquí
11 de enero - Asamblea electiva para el
octavo grado
15 de enero - Reunión del BOE, NHS, 7:30 pm
17-18 de enero – Examenes de idomas
21 de enero - Escuela cerrada - Día de MLK
22-25 de enero – Examenes de estudios
sociales, matemáticas, ciencia, ELA
GIRLS CIRCLE – Grados 6 y 7
23 de enero - Orientación para padres de
Los viernes a la hora del almuerzo.
Girlsbajo
Circle
es unmás.
programa diseñado para octavo grado, NHS, 7pm
y mucho
promover la fuerza y la resiliencia en las INFORMACIÓN IMPORTANTE
niñas y las mujeres jóvenes.
TALLERES DE CRIANZA PARA PADRES
Ongoing Programs
En diciembre, miembros de Girls Circle
La FRC se asociará con Tender Steps of NY,
2016
completaron una docena de “Blizzard
Inc. (https://www.tenderstepsofny.org/)
Boxes” para Meals on Wheels como un
para ofrecer talleres de crianza gratuitos
DONATION
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A service to help families anonymously with
trabajo
para
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biblioteca de Nyack. ¡Tendremos más
specific items in times of need or crisis. Call to
detalles pronto!
CLUB DE ACCIÓN POSITIVA – Grado 8
¡LOS E-CIGARRILLOS / VAPING NO SON
Los martes a la hora del almuerzo.
UNA ALTERNATIVA SEGURA A FUMAR!
Estudiantes se divierten mientras aprenden Dile a tus hijos la verdad sobre vapear:
como manejar su tiempo, hacer buenas https://www.healthychildren.org/English/healthissues/conditions/tobacco/Pages/Facts-For-Parents-Aboutdecisiones y aprovechar su potencial.
E-Cigarettes-Electronic-Nicotine-Delivery-Systems.aspx

COLECCIÓN DE GUANTES,
GORROS Y BUFANDAS
El club de G.O. está recolectando
NUEVOS guantes , gorros y
bufandas de invierno para adultos y
niños. Deje sus donaciones en la
caja cerca de la mesa de seguridad.

La fecha límite es el 31 de enero

OBTENGA SU VACUNA CONTRA LA GRIPE
LO ANTES POSIBLE
El Departamento de Salud ofrece la vacuna
contra la gripe todos los viernes hasta el 1 de
marzo, 11 am a 12 pm, solo con cita previa.
Llame al (845) 364-2534 para más
información o para obtener una cita.
También puede consultar a su médico y al
médico de su hijo, o visitar www.flu.gov/
para obtener más información.

Centros de recursos para familias son patrocinados, en parte, por Rockland 21C

