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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
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.

PROGRAMAS DEL FRC
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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.
También recibieron
información
sobre el
PROGRAMA
"MOCHILA
DE LIBROS"
serviciovaya
comunitario
, la solicitud
de
Cuando
de compras
de materiales
documentos
de
tra
escolares este otoño, compre para dos.
Mientras compras, llena una mochila nueva
con materiales escolares para donar.

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

SE HABLA ESPAÑOL

MARQUE SU CALENDARIO:
1-3, mayo – Examenes del estado en
matemáticas
7, mayo – Reunión de BOE, NHS, 7:30pm
9, mayo - Reunión de la PTA, 7pm, Biblioteca
12, mayo – FELIZ DÍA DE LAS MADRES
13, mayo - Ceremonia de honor, 6 grado,
9am; 7 grado, 1pm; 8 grado, 7pm
21, mayo – Reunión de BOE, NHS, 7:30pm
24, mayo – La escuela está cerrada
27, mayo – La escuela está cerrada /
Memorial Day
30, mayo - Orientación de los padres de
quinto grado, NMS, 7pm (6pm para familias
que hablan español y criollo haitiano)
11, junio – Programa de “BRIDGES” para
estudiantes de quinto grado

“DROP-IN” PARA ESTUDIANTES

BIBLIOTECA DE VALLEY COTTAGE
Estudiantes que necesiten un descanso,
Club de anime- miércoles, 1, mayo, 7 pm
materiales escolares o que solo quieran
Torneo videojuegos, lunes, 6, mayo, 6 pm
hablar pueden pasar por la oficina del FRC
Voluntario para “Teen Story Time,” – jueves,
durante sus períodos de almuerzo.
16, mayo, 6pm
bajo y mucho más.
INFORMACIÓN
DEL CAMPAMENTO Club de libro, Harry Potter – jueves, 16,
Presentaciónes del campamento de verano mayo, 7:15pm
durante la reunión del PTA ya el “desayuno Llame o puede registrarse en línea:
Programs
con elOngoing
director” el mes
pasado proporcionó 845-268-7700 http://www.vclib.org/
información sobre2016
el campamento y recursos EN EL NYACK CENTER - GRATIS
para familias. Llame a su FRC para más Noche para adolescentes, cada otro viernes,
información.
DONATION STATION
A 7:00pm -11:30pm. Programa de rendimiento
service to help families anonymously with specific
RECURSOS
COMUNIDADES
items in times of need or crisis. Call to

dirigido por adolescentes, para adolescentes,
United Way ha desarrollado un guía de (13-18 años). 845-358-2600.
recursos comunitarios con información sobre CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
programas que brindan apoyo e información DE BOCES
financiera educativa para los residentes del Programas de entrenamiento de trabajo
condado de Rockland. ¡Llame a su FRC hoy gratis para jóvenes y adultos. Llame al 845para obtener una copia!
348-3500 para más información.
Centros de recursos para familias son patrocinados, en parte, por Rockland 21C

