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¿ Que 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

woctaviano@nyackschools.org

LLAME A WANDA OCTAVIANO, COORDINADORA DE LA FRC,
A OBTENER APOYO PARA PADRES, RECURSOS DE LA COMUNIDAD,
ESCUELA Y INFORMACIÓN DEL DISTRITO, SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN, ÚTILES ESCOLARES Y MAS!

HORAS DE OFICINA M-F: 8:30AM – 1:30PM

SE HABLA ESPAÑOL

¡BIENVENIDO!

ÚTILES ESCOLARES GRATIS
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Jan 18 - School Closed – MLK
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¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

845-353-7214

MARQUEN SUS CALENDARIOS:

15 de sept – Reunion sobre “Project SEE”
para los padres del grado 6, 5:30pm
22 de sept – Reunion para los Padres,
“Back to School Night,” 7pm
28 de sept - Reunión PTA, 7pm, Biblioteca
3 y 4 de oct - NO HAY CLASES, Rosh
DONATION STATION
Hashaná
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conoces,
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help
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7, 10 y 16 de nov, Conferencias de Padres y
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momento durante el horario escolar.
8 de nov – NO HAY CLASES, Elecciones

ESTACIÓN DE DONACIONES
Este programa es un servicio para ayudar a
las familias con temas específicos
anónimamente en tiempos de necesidad o
crisis. Llame or comunicase por correo
electrónico ha añadir su nombre a nuestra
lista de solicitud de donación, o hacer una
requesta específica.

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.
Si en cualquier momento , no puede
cubrir el costo de un evento o
programa patrocinado por la escuela o
la PTA, por favor llame a la FRC .
Todas las llamadas son confidenciales.

CURSO DE PATERNIDAD-GRATIS
Padres y cuidadores pueden participar en un
curso gratis de seis sesiones en las que
aprenderá:
 A mantener la calma
 Ayudar a su niño a desarrollar el
autocontrol
 Reforzar las conductas positivas
 Abrir las líneas de comunicación y
enriquecer las relaciones con sus hijos!

El 22 y 29 de sept, el 6, 13, 20, 27
de octubre, 6-8 pm
MENTAL HEALTH ASSOCIATION
140 Route 303, Valley Cottage, NY

Para más información, llame a

Madlen Setiano: 845-267-2172, X 281

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

