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¿Qué Pasa
FRC?
NOTICIAS MENSUAL, INFORMACIÓN
Y EVENTOS DE LA 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 E INFORMACIÓN DEL DISTRITO, SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN, ÚTILES ESCOLARES Y MÁS!!

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

SE HABLA ESPAÑOL

SU FRC EN EL TRABAJO

PROGRAMAS DE LA FRC

MARQUE SU CALENDARIO:
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PATROCINAR A UN ESTUDIANTE

1, mayo – Reunión de BOE, NHS, 7:30pm
3, mayo – Reunión de OCADA, 7pm
9, mayo - Reunión de la PTA, 7pm, Biblioteca
10, mayo – Venta para las madres, PTA
11, mayo – Viaje de sexto grado
13, mayo - DÍA DE LAS MADRES
16, mayo - Ceremonia de honor, sexto grado,
9am; séptimo grado, 1pm; octavo grado,
7pm
21, mayo – Viaje de séptimo grado
28, mayo – Escuela cerrada / Memorial Day
31, mayo - Orientación de los padres de
quinto grado, NMS, 7pm (6pm para familias
que hablan español y haitiano criollo)
1, junio – Programa de “BRIDGES” para
estudiantes de quinto grado
1, junio – Viaje de octavo grado

MARK YOUR CALENDARS!
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actividades, viajes y eventos durante el año.

 AñoJan
20 –ofrecimos
“The Perfect
bajo y mucho
más.
"MOCHILA
DE LIBROS"
Cada lunes
en marzo,
talleres PROGRAMA
Storm” Prescription Drug and
Cuando
vaya
de
compras
para materiales
bilingüe para
de– Parent
padres con
Heroincrianza
Epidemic
escolares este otoño, ¡compre para dos!
Tender Steps
NY en el Nyack
Center.
Presentation
– 6:30pm,
Pearl
Ongoing Programs
Mientras compras, llena una mochila nueva
River Hilton,
2016para donar.
“Girls Circle”
(6°845-304-4371
y 7° grado), “Boys con materiales escolares
RSVP:
 (6°
Jan grado)
26 - 8th Grade
Council”
y Club“Freshmen”
de acción
“DROP-IN” PARA ESTUDIANTES
6:30pm terminaron
at NHS
positiva Orientation,
(8°
grado)
DONATIONque
STATION
Estudiantes
necesiten un descanso,A
 Jan 29 - Principal’s Chat
service to help families anonymously with specific
recientemente
con
celebraciones
CANCELLED
materiales
o queCallsolo
items in timesescolares
of need or crisis.
to quieran
durante
almuerzo
después
de7pm,
más de hablar
 elFeb
10 - PTA
Meeting,
pueden pasar por la oficina de la FRC
12 semanas
de diversión, amistad y durante sus horas de almuerzo.
MS Library
 FebMás
15 - Feb
actividades.
de 1930 estudiantes
 Winter Recess
BIBLIOTECA DE VALLEY COTTAGE
participaron.

Noche de “zumba” en el Waldron
Terrace club de tarea fue nuestro
evento de la primavera el 22 de marzo.
La actividad fue dirigida por la
instuctora, Aurealyn Torres Sparks.
Todos disfrutaron de su lección de
zumba. ¡Gracias Aurealyn!
La presentación del campamento de
verano
durante el “desayuno con el
También recibieron información sobre el
director” el 23 de marzo proporcionó
información sobre el campamento,
recursos y consejos para elegir el
programa adecuado para su hijo.

Consejos para el cabello y maquillaje,
miércoles, 2 de mayo, 6pm
Yoga para adolescentes, lunes, 7 y 21,
de mayo, y 4 de junio.
Club de anime,miércoles,9 de mayo, 7pm
Torneo Nintendo Switch, lunes, 14 de
mayo, 6 pm
Un año de Star Wars - grupo de
discusión de películas y libros, 15 de
mayo y 13 de junio, 6pm.
Llame o puede registrarse en línea:
845-268-7700 http://www.vclib.org/

EN EL NYACK CENTER - GRATIS
Noche para adolescentes, todos los
viernes, 7:00pm -11:30pm. En
colaboración con OCADA, este es un
programa de rendimiento sin sustancias
dirigido por adolescentes, para
adolescentes, (13-18 años). La reunión de
planificación semanal ocurre cada martes,
5:30 pm. Llame a Nicole Hines para más
información: 845-358-2600.
Tiempo de la computadora, lunes a
viernes, 5:30pm - 8:30pm. Este servicio es
para todos los jóvenes de la comunidad
con computadoras y tutoría disponibles
para el trabajo escolar, la investigación - lo
que sea. Se le sirve en orden de llegada.
¿Preguntas? Llame 845-358-2600.

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

