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Que es un FRC? 
El Centro de Recursos Para Familias de la Escuela West Bristol, (Sala B124) es uno de los 3 FRC en Bristol, y 
alrededor de 60 en el Estado de Connecticut. 

 

Los Centros de Recursos Para Familias de Bristol brindan servicios colaborativos, integrales y comprensivo que 
fortalecen a las familias, promueven el desarrollo óptimo de los niños y crean fuertes asociaciones entre la 
escuela, la familia y la comunidad. 

 

Estamos financiados por una subvención del Departamento de Educación del Estado, numerosas 
subvenciones locales, apoyo de las escuelas y la gran comunidad de Bristol. Los FRC planifican nuestros 
programas de acuerdo con las necesidades de cada escuela individual y cumplen con los 7 componentes 
básicos requeridos. Algunos de nuestros servicios incluyen: 
 

 Programa de Padres como Maestros (PAT) Desde nacimiento a la edad cinco (cuestionario de 
edades y etapas del desarrollo emocional y social, visitas domiciliarias PAT para familias con niños 
pequeños (prenatal a 6 años) y grupos de diversión familiar jugar y aprender grupos dos veces al mes, 
los miércoles a las 9:30 A.M) 

 Educación para padres (visitas domiciliarias a asociaciones familiares, cuestionario de 
desarrollo de edades y etapas, Academia de traducción, y más, ofrecidas tanto a nivel individual como 
grupal)  

 Desarrollo juvenil positivo (grupos de aprendizaje socioemocional, tutoría estudiantil y mucho 
más) 

 Los proveedores de cuidados en el hogar y Kith and Kin (dos veces por mes "Manos Amigas"  
Grupos de jugar y aprender, los jueves a las 9:30 a.m. - vea el volante para conocer su ubicación)  

 Asociaciones con proveedores de servicios escolares (cuestionarios socioemocionales de 
Kindergarten, servicios de apoyo de personal y mucho más)  

 Actividades de apoyo familiar (servicios de traducción al español, Desayunos familiares, grupos 
de apoyo para padres, mochilas de fin de semana, eventos de Reading is Fundamental (RIF) con 
distribuciones gratuitas de libros, Grupo de padres Elevando Lectores, programa personas 
empoderando personas de UCONN, patrocinio de días festivos, fondos de emergencia, abrigos / 
sombreros / mitones / ropa) 

 Asociaciones y colaboraciones comunitarias (mochilas de regreso a la escuela, programas de 
días festivos, participación activa en grupos de liderazgo comunitario, becas de campamento de verano)  

 

Todos nuestros servicios están enfocados en USTED, las familias de nuestros estudiantes. CADA familia tiene 
fortalezas, y CADA familia enfrenta desafíos. Te vemos, creemos en ti y estamos aquí para apoyarte. 
 

Para obtener más información: llámenos al 860-584-7815, extensión 5.  

 

 

Síguenos en facebook.com/BristolFamilyResourceCenters 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enUS783US783&lei=UF6aW9W3M6ia_QaknpuICw&q=cuestionario%20de%2036%20meses&ved=0ahUKEwizzcHNg7jdAhVBPN8KHR4xCy8QsKwBCAUoAw

