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

SE HABLA ESPAÑOL

HAGA UNA DIFERENCIA, UNA
FAMILIA A LA VEZ

El año escolar está
casi terminado y el
FRC continua estar ocupado ayudando
los
estudiantes,
proporcionando
asistencia de campamento a las
familias, y planeando sus metas para el
próximo año! Hasta ese último día de
escuela, el FRC sigue siendo SU
conexión con la escuela y comunidad.

ESTACION DE DONACIÓN

ORIENTACIÓN PARA PADRES
DEL QUINTO GRADO CON LA
TRADUCCIÓN - 30 de mayo, 6 pm

Ayude a las familias de forma anónima
con artículos específicos en momentos de
necesidad o crisis. Llame al el FRC para
agregar su nombre a nuestra lista de
correo electrónico o para hacer una
solicitud específica para su familia.

PATROCINAR A UN ESTUDIANTE
Una familia patrocina a un estudiante y
cubren el costo de todas las actividades,
viajes y eventos durante el año escolar.

PROGRAMA "MOCHILA DE
MATERIALES ESCOLARES"

Cuando vaya de compras de materiales
escolares este otoño, compre para dos!
Mientras compras, llena una mochila nueva
En nuestros esfuerzos para proporcionar con materiales escolares para donar.
información y apoyo a TODAS las
familias de Nyack, ofrecimos un evento ¡2019 COMPENDIO DE LEYER!
para los padres que no hablan inglés ¡Ayude a su hijo a mantenerse en el
antes de nuestra orientación para padres camino académico este verano y tener
éxito el año que viene -- LEYENDO!
de quinto grado.

Los padres que prefirieron la asistencia
de traducción se reunieron esa noche con
el director Johnson, la subdirectora
Addison-Harris, y la coordinadora del
FRC. También recibieron una descripción
general de lo que pueden esperar en la
escuela intermedia de Nyack, se
reunieron con nuestro equipo de ENL
(Inglés como nuevo idioma), recibieron
un recorrido por el edificio y participaron
en una sesión de preguntas y respuestas.

woctaviano@nyackschools.org
HORAS DE OFICINA M-F: 9AM – 2PM

EL VERANO YA
CASI ESTA AQUI

¡Le deseamos a usted y su familia
un verano feliz y seguro!

845-353-7214

MARQUE SU CALENDARIO:
3, junio – Viaje de 8 gr/Six Flags
4, junio – Concierto, 6 grad0, 1:30 pm
5, junio – Concierto, 7 grado, 1:30 pm
6, junio – Concierto, 8 grado, 7pm
11, junio – BRIDGES, entrantes del 6 gr
11, junio – Viaje de 8 gr/Lake Compounce
14, junio – Fin del quarto simestre
16, junio – Día de los padres
18, junio – Celebración para el club de
tarea de Waldron Terrace, 5pm
21, junio – Baile para 8 grado, 7pm
24-25, junio – Salida temprano, 11am
25, junio – Ceremonia de Graduación,
7pm, Bowman Hall, Nyack College
26, junio – ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA!
26, junio – “CLAP OUT” para 8 gr, 9:30 am

EXAMINES FINALES

12, junio –Idiomas del mundo (6 & 7 gr)
13, junio – Matemática (6, 7 & 8 gr)
14, junio– Idiomas del mundo (6 & 7 gr)
17, junio – ELA (6,7 & 8 gr)
18, junio –Sciencia/Living Env Regents
19, junio– Matemática/Algebra
Encuentre listas de lectura, maneras de Regents
20, junio – Estudios sociales (6, 7 & 8
ganar crédito extra y mucho más!
gr)
Haga clic aquí:
21, junio – Sciencia (6 & 7 gr)
http://www.livebinders.com/play/play?prese
24, junio – Idioma del mundo,FLACS
nt=true&id=2548342
(8)
Para obtener más información sobre los … a nuestros alumnos de 8 grado cuando
programas de lectura de verano, consulte se mudan a la escuela secudaria de
a su biblioteca pública o visite:
Nyack. ¡Estamos tan orgullosos de todo
http://www.summerreadingnys.org/
ustedes y les deseamos lo mejor mientras
toman este próximo paso en sus vidas!

¡Felicitaciones!

LA LECTURA ES FUNDAMENTAL

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

