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¿Qué Pasa
FRC?
NOTICIAS MENSUAL, INFORMACIÓN
Y EVENTOS DE LE ESCUELA INTERMEDIA
DE NYACK 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, ÚTILES ESCOLARES Y MÁS!

EL TIEMPO DE CAMPO DE
VERANO ESTÁ AQUÍ
... y la FRC puede ayudar
Después de la nieve, los pensamientos

rápidamente se vuelven a la primavera y
a planes del verano para su familia.
Encontrar el campamento de verano
adecuado para su hijo no siempre es
fácil. ¿Qué le gusta? ¿Deportes? ¿Arte?
¿Música?
¿Teatro?
¿Ciencias?
¿Tecnología? ¿Cocinar?
Para ayudarlo a comenzar su
investigación, aquí hay unos sitios web
para comprobar. Esta información se
proporciona como una guía para
encontrar el programa de verano
adecuado para sus hijos. La información
del programa está siempre sujeta a
cambios. Póngase en contacto con los
proveedores individuales para obtener
la información más actualizada,
incluyendo fechas y costos.
Para
más
información
sobre
diferentes programas de verano,
asistencia con becas o descuentos, o
sugerencias sobre cómo elegir el
mejor programa de verano para su
hijo, llame a la FRC, 845-353-7214.






http://www.nymetroparents.com/listings/
Camp##
http://www.nyparenting.com/campguide/
https://mommypoppins.com/new-yorkcity-kids/camps/great-tech-camps-innyc-for-tots-through-teens
http://www.acanynj.org/
http://hvparent.com/camp-guide

PROGRAMAS DE LA FRC
ESTACIÓN DE DONACIÓN
Puede ayudar familias anónimamente con
artículos específicos en momentos de
necesidad. Llámenos para agregar su
nombre a nuestra lista de correo
electrónico, o hacer una solicitud.

PATROCINAR A UN ESTUDIANTE
Una familia o grupo de familias patrocinan
un estudiante y cubren el costo de todas las
actividades, viajes y eventos durante el año.

COLECCIÓN PARA TOGA DE
GRADUACIÓN – octavo grado
¡Considere donar $20 para la compra de
una toga de graduación para algunos de
nuestros estudiantes del octavo grado!
Envíe su donación a la FRC antes del 15 de
abril. Si USTED necesita ayuda, llame a
la FRC. Llamadas son confidenciales.

TALLERES DE CRIANZA PARA
PADRES
Un agradecimiento especial a Evelyn
Bautista-Miller, directora de Tender Steps
NY, por su bien recibida y bien atendido
serie de talleres bilingüe en el mes de
marzo. https://www.tenderstepsofny.org/

RECURSOS DE INMIGRACIÓN
• La oficina para nuevos americanos
(ONA) del NYS:800-566-7636, 9am- 8pm
• Asistencia legal gratis para solicitar la
ciudadanía: NaturalizeNY, 800-5667636, www.NaturalizeNY.org
• Llame/Texto a Literacy Solutions 845826-5022 para ayuda gratis con la
solicitud de ciudadanía.

845-353-7214
woctaviano@nyackschools.org
HORAS DE OFICINA M-F: 8:30AM – 1:30PM

SE HABLA ESPAÑOL

MARQUE SU CALENDARIO:
2-6, abril – NO HAY ESCUELA
9, abril – Escuela Reabre
11-13, abril – Exámenes del Estado
13, abril –Fin del tercer cuart0
17, abril – Reunión BOE, NHS, 7:30pm
19, abril -- Almuerzo para maestros, PTA
19, abril - Inducción de la sociedad
nacional de honor junior, 6pm
25, abril – Concierto “All District”, 7pm
26, abril – Noche de matemáticas,
6:30pm
28, abril – Vente de etiqueta, PTA, 10a-1p
1-3, mayo – Exámenes del estado en
matemáticas

GRUPOS DE APOYO PARA PADRES /
ADOLESCENTES
MHA Rockland en Valley Cottage ofrece un
grupo de apoyo mensual para padres (y
adolescentes) que ingresan a la escuela
secundaria
con
una
discapacidad
emocional. Próxima reunión: 11, abril,
6:30p. LLAME 845-267-2172, x281.

PARA INFORMACIÓN: LLAME 2-1-1
La línea telefónica 2-1-1 de United Way
es un servicio GRATIS, confidencial y
multilingüe que le ayuda a encontrar
respuestas a las preguntas relacionadas
con la salud y los servicios humanos.
http://www.hudson211.org/cms/

FERIA DE TRABAJO Anual de
Rockland Community College 2018
martes, 10 de abril, 11am - 3pm
Llame 845-574-4149 para más información!

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

