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Una palabra de nuestro directo
¡Saludos a todos! Estoy tan emocionado de presentar nuestro
primer boletín mensual para usted. Nuestro objetivo es para
darle información actualizada sobre nuestro programa y
compartir recursos de valor para tú. Somos conscientes de
que el COVID-19 en curso pandemia ha causado algunos muy
graves desafíos para las familias. Pero, por favor, sepa que
nuestro equipo está listo para ayudarcomo podamos.
Recuerde que un objetivo fundamental de Families to
College es apoyar a todos los miembros de la familia, no
sólo los estudiantes. Al servicio de este objetivo, estamos
planeando implementar algunos grandesnuevas iniciativas
específicamente para los padres. Mantener su ojo en la
sección “Voz de padres” para más Información. Por supuesto,
seguimos proporcionando apoyo académico, preparación
para la universidad y exploración de carrera a través de
nuestro Campus Center Programa. Anime a sus estudiantes a
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Voz de los padres
Families to College se enorgullece de presentar nuevo Consejo
Asesor de Padres! La primera reunión de este consejo se
llevó a cabo el lunes, enero 25. Como programa, valoramos
la importancia de incorporar la voz de los padres a medida
que diseñamos, implementar, evaluar y adaptar nuestros
programas y servicios para las familias. El Asesoramiento a los
Padres Consejo proporciona una forma valiosa de compartir
ideas, preocupaciones, y sugerencias de mejora con el
liderazgo del programa. En nuestro Aviso de Padres reuniones
del Consejo, el personal del programa compartirá desarrollos
del programa y pedir retroalimentación con respecto a
posibles nuevas iniciativas antes de Implementación. ¡Padres,
valoramos su opinión!
Se alienta a todos los Padres y Cuidadores de la FTC para
ser parte de nuestro Consejo Asesor de Padres reuniones, y
recibirá un regalo electrónico de Amazon de $50 tarjeta para
cada reunión a la que asistieron.
Reuniones del Consejo Asesor de Padres de primavera de 2021
-(todas las reuniones se celebrarán virtualmente en Zoom
hasta nuevo aviso)

unirse a nuestro servidor de Discord, para que puedan recibir
información sobre todas las grandes oportunidades hemos
apuntado a nuestros estudiantes.
Deje que nuestro equipo de personal, entrenadores de
AmeriCorps, y mentores voluntarios te apoyan mientras
continúas para trabajar hacia sus metas para su familia! Si

•
•

22 de marzo de 2021
24 de mayo de 2021

Para obtener más información sobre nuestro Aviso de Padres
Consejo, póngase en contacto con nuestro Director del
Programa,
Curtis Williams en cwilliams@appelfarm.org.

usted necesita cualquier cosa de mí, por favor siéntase libre
de póngase en contacto conmigo directamente al 856358-3013 o envíe un correo electrónico me en cwilliams@
appelfarm.org
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Centro Campus
juntos. Nuestros juegos más populares son Entre Nosotros
El Centro de Campus Virtual de la FTC tiene un montón de

y Scribb.io, pero siempre estamos abiertos a probar nuevos

diversióny las actividades educativas que se están yendo esta

juegos!

primaveraen nuestro servidor discordia!
Serie de Talleres para Estudiantes de Primavera
Ayuda y tutoría de tareas virtuales
Nuestro equipo del Campus Center está disponible para

•

Sesión 1 Fechas: 1 de febrero – 12 de marzo

•

Lunes y Jueves 5 – 6 PM

ofrecer Ayuda para tareas 4 días a la semana, lunes hasta el
jueves de 2 a 7 p. m. Durante este período de tiempo, tenemos

Finanzas 101

varias personas disponibles para ayudar a los estudiantes con

Impartido por el instructor invitado, Ryan Hummel, este curso

cualquier tarea - de completar una hoja de trabajo matemática

proporcionará una introducción a la inteligencia formas de

para escribir un Ensayo. La asistencia está disponible en

administrar su dinero. Empezaremos mediante la construcción

todas las asignaturas, entodos los grados de primaria a la

de una base sólida para discutir finanzas, luego hablar de

universidad! Como beneficio adicional, cualquier estudiante de

crédito, presupuesto, el mercado de valores, invirtiendo y

la FTC que necesita ayuda para la tarea o más en profundidad

cómo hacer su dinero trabajo para usted.

tutoría fuera de nuestro tiempo de ayuda para la tarea es

Autoexploración

también elegible para utilizar Brainfuse las 24 horas del día

Nuestro taller del jueves es Autoexploración, dirigido por

tutoría en línea y bajo demanda.

nuestro equipo de entrenadores. La autoexploración diferentes
cursos y eventos que animan a los estudiantes a compartir más

Diversión con el Campus Center

sobre sí mismos. A lo largo del curso, estudiantes tendrán la
oportunidad de compartir sus aficiones, intereses y vive entre

LA FTC tiene una sala de estudiantes que está abierta el

sí y los entrenadores para mejorar entenderse a sí mismos.

lunes hasta el jueves, 2pm - 7pm. Esto está destinado a para
ser un espacio divertido y relajado para los estudiantes y

Para más información, póngase en contacto con Kylee Bagley

entrenadores para compartir y hablar. Además de estas

(kylee@unitedadvocacygroup.org).

actividades en curso y talleres, también ofrecemos una noche
de juegos quincenal los martes de 5pm - 6pm.
Durante noche de juegos, entrenadores, estudiantes y sus
familias saltan en una llamada Zoom y juegan en línea juegos

Please contact Kylee Bagley (kylee@unitedadvocacygroup.org), for more information.
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Mentores y Voluntarios
Nuestros mentores comunitarios voluntarios son la columna vertebral del programa Familias a la Universidad y trabajan con para
involucrar y construir relaciones con las familias de la FTC. Su función es apoyar a las familias mientras trabajan hacia sus objetivos,
utilizando sus planes de acción desarrollados en la ingesta como guía. Familias, por favor, contacto con sus mentores, ya que son un
enlace importante que ayudará a nuestro programa a apoyarlo mejor.
¡Bienvenidos al equipo!

Oppurnidades de Voluntarios actuales

FTC se complace en dar la bienvenida a nuestro nuevo mentor de la comunidad

Mentores de la Comunidad - Siempre estamos buscando más individuos para servir

Rubi ¡Lukasiewicz! Rubi Lukasiewicz ha trabajado en Acenda Integrated Salud

como Mentores Comunitarios. Los mentores apoyan a la familia se emparejan con

(anteriormente Robins Nest) durante 16 años como Director del Programa de el

para alcanzar sus metas identificadas en la ingesta. A diferencia de los programas

Programa familias saludables. Rubi siempre ha estado motivado por el deseo de

tradicionales de tutoría juvenil, nuestros mentores relaciones con y apoyar a cada

fortalecer y empoderar a las familias dando a los padres la oportunidad de influir

miembro de la familia. ¡Contáctenos para obtener más información sobre esta gran

positivamente en la vida de su hijo.

oportunidad! Voluntario de Alfabetización Financiera de Habla Española- Estamos
buscandoalguien con experiencia en alfabetización financiera que esté interesado

FTC también se complace en dar la bienvenida a nuestros tres nuevos tutores

en proporcionar apoyo y entrenamiento individual a las familias.

voluntarios:
Danica Pratta, Zalak Mido y Brianna Jones.

Tutores de Pod de Aprendizaje - Familias a La Universidad se asocia con
AmeriCorps ofrecerá vainas de aprendizaje en persona donde los padres

Danica Pratta es originaria del Condado de Salem, sin embargo, ella es actualmente

puedenllevar a sus hijos a completar la instrucción remota durante el día escolar.

ubicada en Washington D.C trabajando como investigador de los Institutos

También proporcionamos apoyo académico a los estudiantes yque necesitan

Nacionales de Salud. Ella ha sido asistente de un maestro durante 5 semestres y es

voluntarios para ayudar al personal de las cápsulas de aprendizaje

un apasionado de alentar a las mujeres en STEM. El horario de Danica es los martes a
Líder de Taller Virtua - Cualquier talento o habilidad especial que quisiera

las 5pm7pm

compartir con nuestras familias? Podrías liderar un ¡Taller! Los talleres podrían ser
Zalak Modi es actualmente estudiante de segundo año en Bioquímica en Rowan,

cualquier cosa, desde cupones, emprendimiento, y financia a la nutrición o liderar

pero más allá de la ciencia, también puede apoyar a los estudiantes en matemáticas,

una clase de yoga. Esta oportunidad de voluntariado está abierta a voluntarios

Historia, y un poco de inglés. Su horario es los lunes y miércoles 5-7 PM y los viernes

interesados en voluntariado de una sola vez o de forma continua. Si tienes una idea

de 12 PM a 2 PM.

para un taller o cualquier otra oportunidad de voluntariado por favor haga no dude
en llegar.

Brianna Jones se graduó de la Universidad de Kean en agosto de 2020 en
Comunicaciones-Medios/Película. Cubre matemáticas, inglés y ciencias. Su horario es
los martes y jueves de 11 a. m. a 1:30 p.m. y sábados y domingos 3PM - 5PM

Please contact Jenn Balbuena (jbalbuena@unitedadvocacygroup.org), for more information.
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Eventos de FTC

FTC organiza eventos virtuales regulares organizados en Zoom para
apoyar y mantener nuestra comunidad. Algunos de los eventos que
ofrecemos incluyen:
Virtual Family Nights Noches familiares virtuales Cada mes, la FTC organiza una noche familiar
a través de Zoom,con paquetes de suministro y cena entregada
a los participantes!
(RSVP requerido)
Virtual College Tours Únete a nosotros para una exploración de diferentes universidades y
universidades cada mes, con presentaciones de exalumnos escolares y
representantes de admisiones.
Talleres para padres ¡Acompáñanos en estos grandes momentos para reunirnos y apoyarnos
como padres y cuidadores!
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Eventos Recientes
16 de diciembre - Noche de familia
¡Nuestra Noche familiar de diciembre fue una
gran explosión! Varias familias se reunieron en
algunos chocolate mientras construyeron casas
de pan de jengibre juntos, y compartieron lo que
estaban agradecidos por en 2020! Los participantes
compartieron historias y risas todo desde la comodidad
de sus propios hogares. ¡Qué noche divertida y
emocionante!

J13 de enero de 2021 - Taller de Bienestar para Padres
Sabiendo que la pandemia ha sido un momento
extremadamente difícil, queríamos hacer seguro de
que no nos olvidamos del bienestar de nuestros padres
y cuidadores de la FTC. Ofrecimos este taller virtual
para ayudar a centrarse en el autóc autóc autóciendo.
Los asistentes compartieron sus propias experiencias
y se prestaron apoyo mutuamente. Taller actividades
incluyeron prácticas de meditación y inicio de un
tablero de visión. Este fue un hermoso evento y ayudó
a fortalecer aún más nuestra ¡Comunidad de la FTC!
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18 de enero - MLK Día de Servicio

Eventos Recientes

LA FTC abraza el espíritu de servicio que caracteriza a la El Dr. Martin
Luther King, Jr. Día de Servicio, como un “día después, no un día
libre. Este año LA FTC se asoció con Eagleview Health y centro de
rehabilitación para proporcionar un mensaje crítico a sus residentes.
Uno de los problemas que enfrenta Eagleview en un aumento de
las lesiones debido a la caída. Enseñanza de Appel Farm El artista
Zoungy Kligge facilitó una divertida actividad artística que familias
completadas para recordar a los residentes que pidan ayuda. Éste se
muestra en el mensaje “Detener. Llama, no te caigas”

www.familiestocollege.org
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FTC Trivia

Virtual College Tour
Marshall School of Business, Universidad de
Sureño de California
10 de febrero a las 6:00pm

Diviértete un poco con FTC y prueba tu mano
en algunas curiosidades!

Visita a la Universidad Virtual
Universidad Estatal de California - Long Beach
virtual recorrido por la universidad
17 de febrero a las 6:00pm

2. ¿Qué planeta se conoce como el Planeta
Rojo?

Noche Familiar Mensual
Ponerlo en peligro por la FTC
24 de febrero a las 6:00 PM
Para obtener más información y A RSVP para
cualquiera de nuestros próximos eventos,
por favor contacte a la Coordinadora de
Participación Familiar, Stephanie González
(stephanie@unitedadvocacygroup.org).
Todos los eventos mencionados anteriormente
utilizarán los siguientes Información de zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83638030275?pwd=
Slo2enRZemVGTkNGQWZmcnJUR1puUT09
Meeting ID: 836 3803 0275
Passcode: 423062

1. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo?

3. ¿Cuánto tiempo tarda la tierra en girar
alrededor del sol?
4. ¿Cuál es el lago de agua dulce más grande de
la ¿Mundo?
¡Pasa a la última página para las respuestas!

???
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Datos divertidos sobre febrero
Es el mes más corto del año.
Los galeses llaman febrero “y mis bach” que significa “pequeño mes”.
El mes lleva el nombre de la palabra latina februum que significa purificación. Junto con
Enero, fue el último de los meses añadidos al calendario romano.
Mes de la historia negra se celebra todo febrero.
El día de la marmota del 2 de febrero es cuando preguntamos si estamos en seis semanas más de invierno?
Solamente una marmota llamada Punxsutawney Phil lo sabe con seguridad. Cada año en el Día de la Marmota,
la gente acuden a Gobbler’s Knob en Punxsutawney, Pensilvania, para esperar el pronóstico del roedor local
Celebridad. Originarios de colonos alemanes, que llegaron a Pensilvania en la década de 1700 y sus supersticiones
estacionales con ellos, la leyenda dice que si Phil ve su sombra el 2 de febrero, el frío invernal continuará.
Curiosamente, si el clima está nublado y no ve su sombra, que pueden esperar temperaturas más cálidas y
principios de la primavera. El Día de la Marmota es una tradición que hay que apreciar.
¿LA MARMOTA VIO SU SOMBRA EN 2021? Los resultados están en y Punxsutawney Phil vio su sombra en 2021, lo
que significa que estamos en seis semanas más de invierno. No pongas tu abrigo de distancia por el momento,
Phil ha hablado. Datos divertidos sobre febrero.

Respuestas de FTC Trivia:
1. Monte Everest
2.Marte
3.365 Días y 1/4
4.Lago Superior
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