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Pensamientos de los directores
PENSAMIENTOS DEL DIRECTOR

¡QUÉ VIENE!
¿CÓMO PARTICIPAR?

CONÉCTATE CON EL PERSONAL

SPARKLER

EN  ESTA  ED IC IÓN

A veces, el cambio viene con una explosión y wow, esos tiempos dejan un impacto. En
nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros recuerdos. Esos momentos con
una bombilla sobre tu cabeza en los que te das cuenta de que ves tu mundo, o al
menos una pequeña parte de él, de manera completamente diferente a como lo veías
ayer.
Pero otras veces, los cambios realmente importantes simplemente se acercan
sigilosamente y nos sorprenden. Los momentos clave, cuando nos quedamos
preguntándonos exactamente cómo y dónde pasó el tiempo sin que nos demos cuenta.
Este año escolar, para los FRC, son ambos. En junio pasado, enviamos a nuestra
intrépida líder, Linda, con mucho amor, apoyo y todos nuestros mejores deseos para su
merecida jubilación. Cada miembro de nuestro equipo en las tres escuelas asumió una
nueva posición, con nuevas responsabilidades, nuevos desafíos y, por lo tanto, mucho
que aprender. Ya ha sido un gran viaje y todavía queda mucho por hacer para todos
nosotros. Sabemos que cometeremos muchos errores, pero también nos esforzaremos
por poner nuestro sello único en los increíbles programas que ella ha confiado en
nuestras manos.
Aquí está la parte que nos sorprendió, en toda la incertidumbre del año pasado,
preparándonos para esta transición, ¡casi nos perdimos que este año escolar marca un
par de hitos realmente importantes para los FRC de Bristol! Este año, 2021, es el 25
aniversario de nuestra fundación, con nuestro primer FRC establecido en la escuela
South Side en 1996. ¡Y el otoño de 2022 marcará 10 años completos desde la apertura
de los FRC de Greene-Hills y West Bristol!
Esperamos que se una a nosotros para celebrar nuestro viaje este año, tanto en el
pasado como en el presente. Esperamos que muchos de ustedes encuentren formas de
involucrarse con nuestros programas y ser parte de dar forma a nuestro futuro. Y,
sobre todo, les deseamos a todos unos años increíbles, con todos los cambios
positivos por los que cada uno de ustedes está trabajando en sus propias vidas
también. ¡Esperamos celebrarlos contigo!
En asociación,
Sarah Holmes, directora de programa FRC
Sandra Godin, directora de desarrollo de FRC

GRACIAS A NUESTROS
SOCIOS COMUNITARIOS

LOS SERVICIOS DE FRC ESTÁN
DISPONIBLES SIN CARGO PARA LAS
FAMILIAS QUE RESIDEN EN BRISTOL
MIENTRAS VIVAN Y / O TENGAN UN
HIJO QUE ASISTA A NUESTRAS
ESCUELAS DE FRC. LAS VISITAS PAT
PUEDEN COMENZAR ANTES DEL
NACIMIENTO HASTA LOS 6 AÑOS.
TODOS LOS DEMÁS SERVICIOS DE
FRC PUEDEN COMENZAR SEGÚN
SEA NECESARIO Y CONTINUAR
HASTA EL OCTAVO GRADO PARA
LAS FAMILIAS DE WB Y GH Y HASTA
EL QUINTO GRADO PARA LAS
FAMILIAS DE SSS FRC.

OPORTUNIDADES DE
ASOCIACIÓN DE PADRES



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

¡Qué viene! ¿Cómo participar?
¡Vuelven los grupos de Jugar y Aprender en persona este año!

Nuestro calendario completo de fechas y horas programadas está disponible
en nuestro sitio web. Ofrecemos dos grupos diferentes: Family Fun, para
padres y niños desde el nacimiento hasta los 5 años, y Helping Hands, nuestro
grupo de juego para proveedores de cuidado diurno en el hogar con licencia.
Los proveedores de cuidado infantil "Kith and Kin" (familiares o amigos
cercanos que cuidan a un niño en su hogar) también son bienvenidos y pueden
elegir asistir a cualquiera de los grupos según lo permita el espacio. La
capacidad es limitada debido a las pautas de COVID, por lo que es necesario
registrarse previamente.Haga clic aqui para ver nuestro calendario. Para
registrarse en un grupo de pérdidas y ganancias, haga clic aqui

¡Vuelve el grupo de capacitación de liderazgo comunitario de
UCONN People Empowering People!

Gracias a la subvención del Fondo Fiduciario para Padres, ofreceremos un
grupo UCONN PEP para que los padres se conecten entre sí y se concentren en
hacer cambios positivos y duraderos en ellos mismos, nuestras escuelas y
nuestra comunidad de Bristol. Los padres que se han graduado de UCONN PEP
informan que sienten que sus habilidades de comunicación mejoran, tienen un
mejor sentido de las necesidades de sus hijos en el hogar y se sienten mejor
equipados para enfrentar los desafíos de una manera productiva y positiva. Los
nuevos participantes de UCONN PEP tendrán la oportunidad de conocer a ex
alumnos de UCONN PEP y aprender sobre proyectos anteriores en nuestra
comunidad. Para obtener más información sobre cómo unirse, llame al FRC de
su escuela a la extensión 5.

Programa de Criar Lectores Juntos para Padres y
Estudiantes de Primer Grado

Gracias a una generosa subvención de la Fundación Stocker, los FRC de
Greene-Hills y West Bristol ofrecerán nuevamente el programa Raising Readers
Together para estudiantes y padres de primer grado. El programa se ofrece a
las familias por recomendación de su maestro y se reúne dos veces por
semana después de la escuela. Los padres también están incluidos al participar
en el Club de Padres de Crianza de Lectores. Los padres reciben un libro para
niños nuevo y gratuito para leerle a sus hijos cada semana, mientras que los
niños reciben tutoría gratuita después de la escuela para ayudarlos a ser más
fluidos y cómodos con la lectura por su cuenta.

SABÍAS. . . los FRC ofrecen visitas domiciliarias personales?
¿Tiene un hijo menor de 5 años y desea fomentar su desarrollo saludable? Los
Educadores de Padres de FRC están certificados en el programa de visitas
personales de Padres como Maestros (PAT) reconocido a nivel nacional. Este
programa es GRATUITO y proporciona valiosos recursos y apoyo a las familias
de niños pequeños. Llame a su FRC hoy para obtener más información sobre
Padres como Maestros.

Gracias a nuestros socios
comunitarios

Conéctese con el personal

Sparkler

Oportunidades de asociación para padres

Sparkler es una aplicación de teléfono innovadora que ayuda a
las familias a conocer, crecer, conectarse y jugar de maneras

que realmente ayudan a los niños a alcanzar su mejor potencial. 
Para descargar, simplemente busque playsparkler.org/get en la tienda
de aplicaciones de iPhone o en la tienda de Google Play. El código de
la comunidad para Bristol es 1203, y para conectarse con su escuela,
simplemente ingrese GHFRC, SSS o WBFRC cuando se le solicite su
código de proveedor.
¡Las familias que descarguen la aplicación y completen un ASQ-3
o ASQ-SE recibirán una tarjeta de regalo de $ 20! Mientras duren

las reservas.

Los tres FRC fomentan la participación de los padres en la selección, administración y evaluación de
nuestros programas para las familias. Si desea participar, tenemos tres equipos de liderazgo de padres

voluntarios diferentes: Llámenos para obtener más información.
Consejo Asesor de Padres de la Escuela de Título 1 (PAC)

Los padres que se unen al consejo asesor tienen un papel en la determinación de cómo podemos
mejorar nuestra escuela cada año. Los padres ayudan a seleccionar y planificar actividades de

participación familiar, temas de talleres y otras iniciativas que benefician a todas las familias y apoyan
el éxito académico de cada niño.

Junta Asesora de FRC
Los miembros de la junta asesora se reúnen virtualmente para cada una de las tres escuelas y

ayudan a evaluar los programas de FRC y dan forma a las decisiones sobre nuestros servicios cada
año.

Comité Asesor UCONN PEP
Abierto solo para graduados anteriores de PEP, el comité asesor de PEP ayuda a reclutar, capacitar y

apoyar a nuevos participantes de PEP para que estén listos para crear activamente un cambio
positivo en nuestras escuelas y nuestra comunidad.

Escuela West Bristol :
Sarah Holmes, Directora del programa FRC 

Hilary Kalahan, Educadora de padres
860-584-7815 ext 5

 

Escuela Greene-Hills 
Sandra Godin, Director de desarrollo de FRC

Natalie Torres, Educadora de padres
860-584-7822 ext 5

 

Escuela South Side
Gail Zimmermann, Coordinadora de sitio de FRC

860-584-7812 ext 5
 
 

Nos gustaría agradecer a United Way por patrocinar nuevamente el
programa de mochilas Adopt a Child Back-to-School, así como a
Hillside Community Church, que donó 40 mochilas adicionales para
aumentar nuestros suministros disponibles para nuevos estudiantes.
En tres escuelas combinadas, más de 122 niños recibieron una
mochila nueva, llena de útiles escolares y ropa nuevos.

Los FRC volverán a ofrecer patrocinios para las fiestas a los niños de
familias que luchan financieramente este invierno. ¡Nos gustaría
reconocer, de antemano, a todos los increíbles miembros de la
comunidad que nos ayudan a hacer que las vacaciones sean más
brillantes cada año!

Si usted es un padre que desea solicitar asistencia
durante las vacaciones, comuníquese con su FRC.
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