
 

TODAS LAS FAMILIAS ... TODOS LOS NIÑOS 
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Noticias de FRC 
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Bristol, CT 06010 

Los participantes de Greene-Hills 
"Criando Lectores" se turnan para 
leerle a Aspen el Pastor Austra-

liano, un R.E.A.D. programa certifi-
cado perro de terapia. Aspen es 

un oyente maravilloso. 

Una nota de nuestra Directora: 

Queridas familias, 
 
¿Brillas, o debería decir RESPLADECES? Mi pregunta es tratar de 
llegar a lo que te hace más feliz. Ser feliz es algo difícil de alcanzar. 
Puede haber muchas cosas en su vida que lo hagan feliz, pero algo 
no tan bueno que está sucediendo en este momento puede bloquear 
su felicidad, como una nube sobre el sol. Cuando eso suceda, es 
aún más importante sacar su lista de agradecimientos, tomar un 
descanso de la decepción y hacer algo que nunca deja de hacerte 
sonreír. 
 
¿Qué hace a sus hijos brillar? Lo primero que hace eso por los niños 
es su tiempo y atención positiva. La segunda cosa es cuando sien-
ten que son buenos en algo; algo que los hace sentir especiales. 
Cuando preste atención a eso, su hijo BRILLARÁ, RESPLADECERA 
Y BRILLARÁ al mismo tiempo. Esto es particularmente útil durante 
los momentos difíciles para sus hijos. Quizás la escuela es una lu-
cha, u otras preocupaciones los están derribando. Aquí es cuando 
necesitas ser su SOL: anímalos y recuérdales todas las cosas en las 
que son buenos. Sé su animadora y anímalos a seguir intentándolo 
y no rendirse. Nadie es bueno en todo, especialmente no sin prácti-
ca; ¡recuérdales eso también! 
 
La autoestima se mantiene al reconocer las cosas en las que somos 
buenos y al aceptar las cosas que hacen que nuestro corazón brille. 
Un corazón brillará cuando se sienta amado, y sabe que nunca cam-
biará a pesar de un paso en falso o dos. 
 
Aprendí una nueva habilidad de un libro titulado "Cada estudiante, 
todos los días" y habla mucho sobre "Narración positiva". Simple-
mente significa darse cuenta en voz alta cuando sus hijos están ha-
ciendo lo correcto. Por ejemplo: "Sarah, puedo ver que lo estás in-
tentando y no te estás rindiendo"; 
 
"¡Danny está manteniendo su ropa fuera del piso!" La clave es ser 
específico y verbalmente AVISAR lo que su hijo está haciendo "bien" 
en este momento. Es bastante fácil ver todas las cosas que no son 
correctas. Sin embargo, cuando narramos positivamente lo que está 
sucediendo bien (en todas nuestras relaciones), en realidad aumen-
tará la probabilidad de que ocurra con más frecuencia. 
 
Cuanto más narres positivamente tu vida, más brillarás, brillarás y 
brillarás. 
 
Linda 

Diversión familiar 
Grupo de juego y aprendizaje 
(para padres y familiares que pro-
veen cuidado de niños) 
Martes, 9:30-10:45 am 
9/25, 10/9, 10/23, 11/06, 11/20, 
12/4 
 
Manos amigas 
Grupo de juego y aprendizaje 
(para cuidado de niños con licen-
cia proveedores) - que se celebra-
rá en la escuela South Side 
 

Jueves, 9:30-10:45 am 
9/26, 10/10, 10/24, 11/7, 11/21. 
12/5, 12/19 

PATROCINIOS DE DIAS FESTIVOS 

Muchas agencias e iglesias en 
Bristol ofrecen asistencia para 
familias necesitadas durante Los 
días festivos. Las familias solo 
son elegibles para solicitar asis-
tencia en un lugar de la comuni-
dad cada año. El Bristol FRC co-
menzará a inscribir familias en 
octubre y distribuirá regalos en 
diciembre. Debe contactarnos 
directamente para solicitar; No 
nos pondremos en contacto con 
usted para ofrecerle el progra-
ma. Comuníquese con su FRC 
para postularse o para patroci-
nar. 
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Bristol FRC se complace en anunciar que a partir de este otoño, nos hemos asociado 

con United Way para ofrecer el programa Sparkler a familias con bebés y niños meno-

res de 6 años. Sparkler es una aplicación telefónica innovadora que brinda a las fami-

lias herramientas interesantes para ayudar a mejorar su desarrollo saludable del niño. 

Los objetivos del programa ayudan a los niños y las familias a Conocer, Crecer, Conec-

tarse y Jugar de maneras que realmente ayuden a los niños a alcanzar su mejor poten-

cial. 

SABER: Use el cuestionario móvil de edades y etapas de Sparkler para comprender 

cómo se está desarrollando su hijo y comprender los hitos de la primera infancia. 

CRECER: siga el progreso de su hijo y realice un seguimiento con un álbum de recortes. 

JUEGO: Los niños aprenden jugando. Sparkler le brinda más de 1000 ideas para juegos 

fuera de la pantalla que hacen crecer el corazón, la mente, el cuerpo y las palabras de 

su hijo. 

CONECTE: Platica con familiares y maestros, y entrenadores expertos en primera in-

fancia, para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de su hijo. 

Este programa es completamente gratuito para las familias y se puede acceder a tra-

vés de _________ de FRC. 

 

 

Bienvenido a Sparkler! 

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 simplemen-

te escanee este código con su teléfono para conectarse automáticamente a nuestra página. 

¡Gracias a nuestros socios en United Way! 

¡Los Centros de Recursos Familiares de Bristol desean agradecer a United Way por asociarse nuevamente con 

nosotros este año para el programa de Mochila Adopt-A-Child! ¡Este año, un total de 86 niños recibieron una 

mochila nueva para comenzar el año escolar, llena de útiles escolares y un atuendo para el primer día de clases! 

¿Necesita ayuda para Acción de Gracias? 

Es posible que podamos ayudar. ¡Póngase en contacto con su FRC para obtener más información! 


