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Noticias de FRC 
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500 Clark Ave. 

Bristol, CT 06010 

Escuela South Side 
21 Tuttle  Road 

Bristol, CT 06010 

¡El grupo de padres Familias en 
Acción, para padres bilingües y de 
habla hispana de estudiantes de 

Bristol en todo el distrito, se reúne 
una vez al mes en la escuela FRC 

de Greene-Hills! 

Una nota de nuestro Director: 

Queridas familias, 

¿Qué hace genial a tu familia? Estoy seguro de que hay muchas cosas que contribu-

yen a la grandeza de su familia. Pero la verdad es que pasamos gran parte de nuestro 

tiempo en cómo no volvernos locos por los miembros de nuestra familia. Estoy ha-

blando por mí mismo, pero espero que puedas relacionarte con la parte "loca" aun-

que sea solo un poco. Sin embargo, no voy a hablar de eso, porque la grandeza es de 

lo que estoy hablando hoy. Esto es lo que sé sobre Grande Familias: 

Se tratan con respeto. 

Tienen rutinas de las que se puede depender y crean orden. 

Están bien conectados. La conexión es una noción sincera de que las personas de mi 

familia "me entienden" y me quieren y usted sabe por qué les quiere. Lo cual es dife-

rente al amor. Me aman porque eres su hijo / a, pero eso es completamente diferen-

te a que te guste el tipo de persona que eres. 

Tienen un tiempo de CALIDAD juntos, lo que requiere momentos DIVERTIDOS, y mu-

cha escucha para comprender lo que SIENTE cada miembro (recuerde que los senti-

mientos con frecuencia no son lógicos). No puedo decirte cuántas veces he escucha-

do a los padres tratar de disuadir a un niño de sus sentimientos con lógica. 

Permiten que los miembros de la familia sean independientes, tengan tiempo para sí 

mismos y tengan sus propios sueños, incluidos sus propios puntos de vista. 

Se ayudan mutuamente, se levantan cuando se cae y se animan en voz alta los éxitos 

del otro. 

Yo agregaría un ingrediente más importante. LA SEGURIDAD. La seguridad es más 

que física: incluye seguridad emocional, que es un mayor nivel de aceptación por ser 

imperfecto y una disposición a perdonar. 

¡Vaya, esa es una lista bastante alta! Esperemos que haya notado que no incluía sus 

regalos de vacaciones o el tamaño de su billetera o casa. 

Nuestra sociedad tiene una forma de desviarnos de lo que realmente importa y, con 

frecuencia, nuestras vidas se llenan de largas listas de tareas pendientes. Si deja de 

lado la lista de tareas y las distracciones, verá que la mayoría de lo anterior no re-

quiere mucho tiempo, costoso o difícil de hacer. 

¡Se bueno! 

Linda 

 

Próximo eventos: 

Diversión familiar 
Grupo de juego y aprendizaje 
(para padres y familiares que pro-
veen cuidado de niños) 
Miércoles, 9:30-10:45 am 
1/8, 1/22, 2/5, 2/19, 3/4, 3/18 
 
Manos amigas 
Grupo de juego y aprendizaje 
(para cuidado de niños con licen-
cia proveedores) - en la escuela 
Greene-Hills 
 

Jueves, 9:30-10:45 am 
1/9, 1/23, 2/6, 2/20, 3/5, 3/19 
 
West Bristol 

Club de Desayuno de FRC 

Padres, maestros, y estudiantes 

de Grados Kindergarten-3er 

7:15-7:45 AM, 

Viernes 24 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

Familias en Acción grupo de 

apoyo 

1/9, 1/30, 2/6, 2/20, 3/19 

6:00-7:00 PM 

 

 



 

TODAS LAS FAMILIAS ... TODOS LOS NIÑOS 

Los servicios de FRC, incluidos los ser-

vicios de Padres como maestros (PAT), 

están disponibles de forma gratuita para 

cualquier familia que resida en el distrito 

escolar mientras vivan y / o tengan un 

hijo que asista a nuestras escuelas de 

FRC. Los servicios de PAT pueden co-

menzar tan pronto como prenatalmente, 

continuando hasta el sexto cumpleaños. 

Todos los demás servicios de FRC pue-

den comenzar prenatalmente y conti-

nuar hasta el octavo grado para las fami-

lias de WB y GH y hasta el quinto grado 

para las familias de SSS FRC. 

Sabías. . . 

¿Que el Bristol FRC ofrece dos tipos diferentes de servicios de visitas domiciliarias? 

¿Tiene un niño pequeño (menor de 5 años) y desea aprender más sobre cómo apoyar su desarro-

llo saludable? Los Educadores de Padres de FRC están certificados para proporcionar el programa 

de visita personal de Padres como Maestros reconocido a nivel nacional. Este programa es GRA-

TUITO y proporciona recursos valiosos y apoyo para las familias de niños pequeños. Llame a su 

FRC hoy mismo para obtener más información sobre Padres como maestros. 

Si su familia o su hijo están luchando y no está seguro de a dónde acudir, ¡llámenos! También 

ofrecemos visitas domiciliarias a corto plazo para familias con niños de todas las edades. 

¡Podemos ayudarlo a encontrar el apoyo que necesita! 

Recuerda dar “nos gusta” en Facebook para estar al tanto de las últimas noticias sobre los FRCs en 

Greene-Hills, South Side y West Bristol. Visítenos en www.facebook.com/pages/Bristol-Family-

Resource-Centers, o simplemente escanee este código con su teléfono para conectarse automática-

Convertirse en una "familia matemática" 

Otra GRAN nueva herramienta gratuita para familias es la aplicación convertirse en una "familia matemática", desarro-

llada por la Universidad de Chicago. La aplicación es muy clara, fácil de usar y ofrece muchas ideas divertidas para 

incorporar conceptos matemáticos en las rutinas diarias de su familia. La aplicación se basa en 3 conceptos simples: 

Matemáticas es un proceso, Matemáticas está en todas partes y Matemáticas es social. Las actividades están etiqueta-

das para mayores de 3, 4, 5 o 6 años. Cada actividad se explica claramente y luego se demuestra en acción con un 

adulto y un niño. 

El "miedo a las matemáticas" se aprende y también se puede desaprender. ¡Involucrar a su hijo de manera temprana y 

juguetona con actividades que desarrollen habilidades matemáticas puede ayudarlo a AMAR las matemáticas! 

¡Gracias a nuestros socios de la comunidad! 

Nos gustaría agradecer a todo el increíble personal, los padres, los miembros de la Primera Iglesia Congregacional de Bristol y la 

iglesia Bridge Community, los Servicios para Jóvenes de Bristol, United Way, todas las tropas de Bristol Girls Scouts y todos los 

demás miembros generosos de la comunidad (incluyendo a Santa y su duende), por su abrumadora generosidad hacia los FRC de 

Greene-Hills, West Bristol y South Side nuevamente este año. Con su apoyo, una vez más, accedimos a hacer lo siguiente: 

 A través de una asociación con la Iglesia Bridge, 100 familias de estudiantes en las escuelas Greene-Hills, West Bristol, South 

Side, Chippens Hills, Bristol Eastern y Bristol Central recibieron un pavo y todos los adornos para las fiestas de Acción de Gra-

cias. 

 Nuestro programa de regifting dio la oportunidad a más de 1800 niños entre las escuelas de Greene-Hills y West Bristol de 

elegir un regalo gratis para un adulto especial en su vida (¡gracias también a todos los voluntarios que envolvieron los rega-

los!), 

 Los patrocinadores de nuestra comunidad y los donantes individuales nos ayudaron a proporcionar regalos navideños y ropa 

para 280 niños en estas fiestas, en las tres escuelas de FRC. Absolutamente no podríamos hacer nada de esto sin ti. 

¡Esperamos que hayan tenido unas vacaciones tranquilas y agradables! 

¡No te olvides de SPARKLE! 

La aplicación Sparkler está disponible para todas las familias con niños de 0 a 6 años de edad, para aprender 

más sobre el desarrollo saludable de su hijo, participar en excelentes actividades de juego sugeridas, recibir 

apoyo personalizado para padres en línea y mucho más. Simplemente descargue la aplicación Sparkler en 

su teléfono e ingrese nuestro código de comunidad 1203 de Bristol, así como el código FRC de su escuela: 

SSS para South Side, GHS para Greene-Hills o WBS para West Bristol. Llame a su FRC para más información. 


