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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).

EL FRC DE NYACK MIDDLE SCHOOL QUIERE AYUDARLE
ASEGURAR QUE SUS HIJOS TENGAN ÉXITO

845-353-7214
woctaviano@nyackschools.org

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

HORAS DE OFICINA M-F: 9AM – 2PM

SE HABLA ESPAÑOL

¡FELIZ AÑO NUEVO!

PROGRAMAS DEL FRC

MARQUE SU CALENDARIO:
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MARK YOUR CALENDARS!
escuela intermedia de Nyack (NMS).

GIRLS CIRCLE - Grados 6 & 7

2 de enero - La escuela vuelve a abrir
8 de enero – LOTE Midterm
9 de enero – LOTE Midterm
10 de enero – Examen de inglés
13 de enero – Examen de estudios sociales
14 de enero – Examen de sciencia, Primer
parte, solamente octavo grado
14 de enero – Reunión BOE, NHS, 7:30pm
15 de enero – Examen de sciencia
16 de enero – Examen de matemática
17 de enero – Fin de segundo semestre
20 de enero -- Escuela Cerrada - Día MLK
20 – 24 de enero – Semana sin insultos
22 de enero - Grado 8 - Orientación
de la escuela secundaria, NHS, 6:30 pm
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“Girl Circle” es un programa reconocido
nacionalmente diseñado para promover la
fuerza y la resiliencia en las niñas y las
mujeres jóvenes. El FRC trabajar con la Sra.
Rufo para ofrecer este programa a las niñas
de sexto y séptimo grado cada viernes
durante el almuerzo.

CLUB DE ACCIÓN POSITIVA – Gr 8
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consejera de asistencia estudiantil en la
escuela secundaria de Nyack (NHS), el FRC
ofrece este programa cada jueves durante el
almuerzo.

BOYS COUNCIL – Grado 6

“Boys Council” es un programa gratis,
reconocido a nivel nacional que apoya el
desarrollo de identidades de los niños de una
bajo ypositiva
mucho más.
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Le debemos agradecer también a la
Sra. Campione, Sra. Albanese, Sra.
Hennessey, y la Sra. Pappalardo por
sus donaciones y apoyo. También
quiero agradecer a la Sra. Clancy por
conectar el FRC con el Oficial de policía
Casey y el PBA de Orangetown. Ellos
adoptaron una familia y le dieron
regalos a cada miembro.
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COLECCIÓN DE
GUANTES,
DONATION
GORROS Y
STATION
BUFANDAS
A service to help families
DE INVIERNO
anonymously with specific
items in times of need or crisis. Call to

Por favor de donar NUEVOS
guantes, gorros y bufandas de
invierno para adultos y niños.

FECHA EN VENCIMIENTO: 31 de enero

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
NO son una alternativa saludable. Hable
con sus hijos sobre los peligros de vapear.
Para más información, llame el FRC – 845353-7214 o visite este enlace en línea:
https://www.healthychildren.org/spanish/healthissues/conditions/tobacco/paginas/facts-for-parentsabout-e-cigarettes-electronic-nicotine-deliverysystems.aspx

¡CONSIGA SU VACUNA CONTRA LA
GRIPE – NO ESPERE!
El Departamento de Salud proporciona
vacunas contra la gripe los viernes hasta el
3 de marzo, de 11 am a 12 pm, solo con cita
previa. Llame al (845) 364-2534 para hacer
una cita. También puede consultar con su
médico o visitar www.flu.gov/ para obtener
más ubicaciones de clínicas.

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

