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Resumen mensual de la FTC
Una palabra de
Nuestro Director

¡Saludos a todos! Es difícil creen que
ha sido un todo año desde covid-19
upended nuestro la vida cotidiana.
Mientras que este año ha sin duda tenía
sus desafíos, estoy alentados por las
formas en que los miembros de nuestra
comunidad han apoyado a cada Otro.
También estoy emocionado de que parece
haber una luz al final del túnel! Animaría a todos a
seguir enmascarando, distanciando socialmente, y siguiendo la guía de
nuestros funcionarios de salud pública para que podamos llegar al final
de laúnel tan pronto como sea posible.
Mirando hacia adelante, hay un montón de grandes cosas sucediendo
con nuestro programa que quería destacar.

Hacer el futuro programa de drones
Estamos muy contentos de que Cognizant haya proporcionado
financiación para que podemos ofrecer un programa de drones de
última generación a nuestros estudiantes! En este programa, los
estudiantes aprenderán sobre las opciones profesionales en ciencia
de drones, así como cómo construir, programar y volar drones. La
participación es gratuita, pero se requiere inscripción. La clase seguir
un formato híbrido, con los participantes eligiendo si asistir en persona
o virtualmente. Se proporcionará más información después del
registro. Este programa está abierto a Cumberland y Los estudiantes
del condado de Salem califican 6 y más. Se abre la inscripción a los
estudiantes actuales de la FTC y C3 el 8 de marzo, y a la público el 15 de
marzo. Puede registrarse siguiendo este enlace:
bit.ly.com/FTCDroneProgram

Beca Appel Farm Arts Camp
Recientemente, el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy dio luz
verde para los campamentos nocturnos que se ejecutarán este verano,
lo que significa que Appel ¡Farm Arts Camp está encendido! Hasta once
estudiantes de la FTC tendrán la oportunidad de asistir a una sesión
de dos semanas de Arts Camp en sin cargo a la familia! Si desea que
su hijo tenga una gran experiencia durante la noche, aprender sobre
las artes en un ambiente, y tener la oportunidad de explorar y disfrutar
de la naturaleza, esta podría ser la oportunidad para usted! Quiero
enfatizar que cualquier niño de su familia entre las edades de 7-17 es
capaz de para asistir al campamento de artes con esta beca. Tendremos
más información sobre esta oportunidad en un futuro próximo.
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WorkRise
Appel Farm Arts Camp y FTC vuelven a ofrecer un oportunidad para
que los estudiantes de la FTC trabajen en arts camp este verano! El
programa incluirá un campamento de entrenamiento de búsqueda
de empleo de verano ofrecido por FTC del 5 al 9 de abril (Consulte
la sección Campus Center para más información). Entonces, durante
el verano, no sólolos participantes adquieren una valiosa experiencia
laboral, también recibirán formación especial a través de talleres
educativos planificados relacionados liderazgo, habilidades laborales y
exploración profesional. Cualquier Cumberland o residente del Condado
de Salem de más de 16 años es elegible para participar en WorkRise.
Qué gran oportunidad para desarrollar habilidades laborales sólidas
y explorar los campos profesionales potenciales! Esté atento a más
información en las próximas semanas.

Encuesta de padres
Por último, los padres, por favor llenen nuestra nueva Encuesta de
Padres - el enlace es en la sección “Voz de los padres”. Por supuesto,
seguimos proporcionando apoyo académico, preparación universitaria
y exploración profesional a través de nuestro programa Campus
Center. Por favor, anime a su estudiantes para unirse a nuestro servidor
discord, para que puedan recibir información sobre todas las grandes
oportunidades que tenemos dirigido a nuestros estudiantes. Deje que
nuestro equipo de personal, AmeriCorps entrenadores, y mentores
voluntarios le apoyan a medida que continúa trabajar hacia sus metas
para su familia! Si necesitas algo de mí, por favor no dude en ponerse
en contacto conmigo directamente al 856-358-3013 o envíeme un
correo electrónico a cwilliams@appelfarm.org.

Curtis Williams, Director del Programa

Parent Voice
¡Padres y Cuidadores de la FTC, queremos saber de usted! Por favor
visite bit.ly/FTCParentSurvey para completar nuestra Encuesta de
Padres La reunión bimestral del Consejo Asesor de Padres de la FTC se
llevará a cabo el 22 de marzo a las 6:00 PM. Por favor, envíe un correo
electrónico cwilliams@appelfarm.org para más información y para
RSVP. No lo olvides, Los padres y cuidadores de la FTC que asistan
recibirán $50 Tarjeta de regalo electrónico de Amazon.
FTC ahora ofrece padres bimesales talleres como
una oportunidad para nuestra padres para
relajarse y aprender algo ¡Nuevo! Nuestro
próximo taller virtual para padres será el 21
de abril, y estaremos cocinando ¡Juntos!
Por favor, envíe un correo electrónico
stephanie@unitedadvocacygroup.org
por más

www.familiestocollege.org

Campus Center
The FTC Virtual Campus Center has lots of fun and educational
activities going on this spring on our Discord server!
Ayuda y tutoría de tareas virtuales
Nuestro equipo de Campus Center está disponible para ofrecer ayuda
para tareas 4 días a la semana, de lunes a jueves de 2-7 PM. Durante
este tiempo, tenemos varias personas disponibles para ayudar a los
estudiantes con cualquier tarea - desde completar una hoja de trabajo
de matemáticas hasta escribir un ensayo completo. La asistencia está
disponible en todas las materias, en todos los grados desde la Primaria
hasta la Universidad! Como beneficio adicional, cualquier Estudiante
de la FTC que necesita asistencia para la tarea o más en profundidad
tutoría fuera de nuestro tiempo de ayuda a la tarea también es elegible
para utilizar Brainfuse las 24 horas del día para la tutoría en línea bajo
demanda.

Diversión con el Campus Center
FTC tiene una sala de estudiantes que está abierta de lunes a Jueves,
de 14:00 a 19:00 horas. Este está destinado a ser un espacio divertido y
relajado para estudiantes y entrenadores para compartir y hablar.
Además de estas actividades y talleres en curso, también ofrecer una
noche de juego quincenal los martes de 5pm-6pm. Durante noche de
juego, entrenadores, estudiantes y sus familias se suben a un Zoom
llamar y jugar juegos en línea juntos. Nuestros juegos más populares
están entre nosotros & Scribb.io, pero siempre estamos abiertos a
probar nuevos ¡Juegos!

Lo más destacado de
Last Cursos de mes
Nuestro Taller de Primavera
Serie iniciada el mes
pasado con dos increíbles
¡Talleres! En Finanzas 101,
estudiantes aprendieron
acerca de los principios
del bien gestión del dinero,
incluso aprender a usar stock
Parece que tenemos
algunos nuevos
inversores en ciernes!
En autoexploración,
estudiantes
disfrutaron el
regreso de “Spill
el té”, un viejo
favorito de la
pasado que permite
estudiantes para
compartir sobre sus
vidas y recibir apoyo
de sus entrenadores ¡y el
uno al otro!

Estudiante de primavera
Serie de talleres
• Sesión 2:
Del 15 de marzo al 12 de abril
Lunes y jueves de 5:00-6:00 PM

Narración visual
En este curso impartido por Appel Farm Teaching Artist, Kaylin
Webster, los estudiantes aprenderán las técnicas elementales de
Narración. Exploraremos cómo la intención, la curiosidad y técnica
todos trabajan juntos para transmitir su mensaje y decir una historia.
A lo largo del curso, los estudiantes planificarán y construirán un
vídeo corto o película para presentar al final. Discutiremos lo que la
cinematografía es, los diferentes papeles involucrados en el cine y cómo
ser un comunicador visual eficaz a través de iluminación, composición,
storyboarding y edición básica. Sin clase el 5 de abril.
Lo que los estudiantes tendrán que participar:
•

Un teléfono con una cámara de trabajo

•

Acceso a la descarga de aplicaciones gratuitas en el teléfono

•

Papel, lapiz y crayones o lapices de colores

Expedición ambiental
En este curso de cuatro semanas, los estudiantes aprenden todo sobre
la naturaleza. Los estudiantes obtendrán una mejor comprensión
del mundo alrededor ellos y la importancia de la preservación de la
naturaleza. Estos lecciones ambientales fomentarán la participación
usando diversión y actividades sencillas y artesanías, todo dirigido por
nuestro excelente equipo de Entrenadores de AmeriCorps. (No hay
clase el 8 de abril.)
Los cursos son gratuitos y están abiertos a cualquier persona
interesada, pero se requiere inscripción. Para inscribirse en nuestros
cursos,por favor, ve a bit.ly/FTCCourseSignUp.

Mirando hacia adelante
Durante la semana de vacaciones de primavera (del 5 de abril al 9
de abril) estaremos ofreciendo el campamento de entrenamiento de
búsqueda de empleo de verano! Aprende los consejos y habilidades
laborales necesarias para conseguir con éxito un trabajo, así como lo
que debe hacerse después de la contratación inicial que es beneficioso.
Algunos de los temas que vamos a repasar incluyen: reanudar
la escritura, entrevista, y cómo destacar entre otros candidatos.
Cualquiera que complete con éxito todo el bootcamprecibir un
certificado y prioridad en la contratación para el WorkRise

For more information, contact Kylee at kylee@unitedadvocacygroup.org.

Mentors and Volunteers
Our volunteer Community Mentors are the backbone of the Families to
College program and work with staff to engage and build relationships with
FTC families. Their role is to support families as they work towards their
goals, using their action plans developed at intake as a guide. Families,
please keep in contact with your mentors as they are an important link
that will help our program better support you.

Oportunidades de voluntariado

¡Bienvenido al equipo!
FTC se complace en dar la bienvenida a
nuestros dos nuevos tutores virtuales
Aiden e Israr! Aiden e Israr, por favor
presenten ¡Ustedes mismos!
“Soy Aiden Palermo. Soy un segundo
año en la escuela secundaria y estoy
buscando especializarse en química
general o física en la universidad. Quiero
serlo un físico cuántico o químico
ingeniero en el futuro. Honestamente,
al igual que trabajar con todos los
diferentes personas al tutorizar, y es un
muy divertido ayudándolos. Cuando
tutoría, por lo general seré el mejor
en Matemáticas o temas relacionados
con la ciencia, pero también ayuda con
historia/estudios sociales.”
“Soy Israr Nawaz, un matemático mayor
con el objetivo de convertirse en una
matemática secundaria Profesor. Lo
que más me gusta de voluntariado,
es que puedo conocer y comunicarse
con un colorido variedad de personas.
Principalmente tutor matemáticas, pero
soy capaz de ramificar a otros sujetos si
la necesidad Surge. En lugar de enseñar
a la gente para pasar, (que todavía hago,
no te preocupes) lo que es importante
para mí, son críticos habilidades de
pensamiento que se desarrollan durante
mis sesiones de tutoría.”

Mentores de la comunidad
Siempre estamos buscando más
personas para servir como comunidad
Mentores. Los mentores apoyan la
familia con la que están emparejados
en alcanzar sus metas identificadas
en Ingesta. A diferencia de la
juventud tradicional programas de
tutoría, nuestros mentores construir
relaciones con y apoyar a todos los
miembros de la Familia. Contáctenos
para obtener más información sobre
esta gran oportunidad!

Finanzas de habla hispana
Voluntario de alfabetizaciónr
Estamos buscando a alguien con
experiencia en alfabetización
financiera que está interesado en
proporcionar apoyo y Familias.

social, incluyendo el uso de máscaras
son estrictamente aplicado! La zona
es limpiado todos los días y la mano
desinfectantes están disponibles.

Líder del taller virtual
Cualquier talento o habilidad especial
que le gustaría compartir con nuestro
¿Familias? Usted podría liderar un
virtual ¡Taller! Los talleres podrían
ser cualquier cosa de cupones,
emprendimiento y finanzas para
nutrición oliderar una clase de yoga.
Esta oportunidad de voluntariado
está abierto a voluntarios interesados
en una ocasión el voluntariado o en
una base continua. Si usted tiene
un idea de un taller o cualquier otro
oportunidad de voluntariado por
favor no dude en tender la mano.

Tutores de learning pod
Familias a la Universidad se
asocian con AmeriCorps ofrecerá
aprendizaje vainas en Bridgeton y
Vineland. Las vainas de aprendizaje
proporcionan una lugar tranquilo
para el aprendizaje virtual y apoyo
académico del cuidado entrenadores
y tutores. Somos específicamente
en busca de aprendizaje pod
voluntarios para Daniel’s Den en
Vineland, NJ los martes y Jueves
de 12-2 PM. Este es un en persona
oportunidad de voluntariado y todas
las medidas de distanciamiento

For more information, contact Jenn at jbalbuena@unitedadvocacygroup.org.

FTC Events
March is here and we can feel spring right
around the corner!

¡Echa un vistazo a algunos eventos recientes!
Tours universitarios virtuales: Universidad del Sur de California & Estado de
California Playa larga universitaria
Celebramos dos visitas universitarias virtuales: USC y Cal State - Long Beach! Cada
recorrido contó con un exalumno que compartió sus experiencias personales, consejos
sobre la búsqueda de financiación para las escuelas, y un mensaje inspirador para los
estudiantes de la FTC. Únete a nosotros para nuestro próximo tour virtual!

Noche familiar: FTC Jeopardy
¡Nuestra noche de la familia de febrero fue una explosión! Familias y entrenadores en
equipo hasta responder algunas preguntas desafiantes, todo en la diversión. Un gran
agradecimiento a Bridgeton Wawa que apoyó nuestras familias donando submarinos para
la cena! Y felicitaciones a la familia Serrano que ganó la noche!

Próximos eventos
Día del Fabricante de Nueva Jersey
20 de marzo de 2021
Nos asociamos con Unidos Para La Familia y STEAMWorks para participar en
esta celebración anual en todo el estado. Si desea recibir paquetes de suministro
y cena para el evento, es necesario registrarse antes del 11 de marzo. También
transmitiremos en vivo el evento en nuestro Facebook de Familias a la Universidad
Página. Estoy especialmente emocionada porque este evento también está
celebrando Mes de la Historia destacando a mujeres notables en los campos
profesionales de STEAM. ¡Compruébanos el sábado 20 de marzo!

• Inscripción para el Día del Fabricante requerida para el 11 de
marzo de 2021. Regístrese ahora: bit.ly/MakersDay2021

Recorrido por la Universidad Virtual
Universidad drexel Westphal Colegio de Arte y Diseño
Marzo 24, 2021 @ 6:00 PM

• El tour universitario se llevará a cabo en Zoom en:
bit.ly/FTCVirtualEvents
• Meeting ID: 836 3803 0275
• Passcode: 423062

Learn more about FTC Events at www.familiestocollege.org.

Upcoming Events

??

¡Regístrate ahora para estos próximos eventos con Families to College!

Guardar la fecha
A medida que el clima se calienta y las condiciones lo
permiten, están planeando dos emocionantes eventos en
persona. Ambos eventos se llevarán a cabo al aire libre y
todo el distanciamiento social se seguirán las directrices.
Por lo tanto, por favor guarde la fecha y planea salir a los
siguientes eventos:

• 19 de mayo: La Noche familiar de mayo de
la FTC será un caminata familiar y caza de
carroñeros.
• 5 de junio: LA FTC participará en una evento
para terminar el año escolar y patear verano
que se llevará a cabo en Appel ¡Granja en
Elmer! Nos encantaría ver todo de nuestras
familias asisten!
• Más información sobre ambos eventos
llegarán pronto.

FTC
Trivia

¡Diviértete un poco con FTC!
¡Prueba tu mano en unas
curiosidades!

1. ¿Qué deporte hacen los Williams
hermanas, Venus y Serena,
competir profesionalmente?
2. Lo que va mejor con el verde
huevos, según el Dr. Seuss?
3. Qué animal se deletrea cuando
desenroscas el letras LEHAW?
Las respuestas serán reveladas en el
próximo boletín del mes. Si quieres
un oportunidad de ganar algunos
premios de FTC, envíenos su respuesta
en ftcinfo@appelfarm.org.
Las respuestas correctas ganarán
un punto y quien tenga más puntos
a finales de junio recibirá un premio
especial de la FTC.

