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Campamento

El Family Center tomó el autobus comunitario a la
biblioteca de Patchogue-Medford para ayudar al
departamento de registracion con la inscripción
escolar.

PM Girls and Raider Youth Basketball están ofreciendo un
campamento de baloncesto de 3 días en la escuela
secundaria Saxton lleno de entrenamiento de habilidades,
competencias, simulacros, rifas, y torneos del 12 al 15 de
julio.

Seguimos alimentando una media de 700 familias
cada mes.

Grados 7-12: 8 am-10:30 am

El salón de clases de la Sra. Sommer recaudó casi
$800 de la venta de libros de recetas creadas por
estudiantes, y todas las ganancias se destinarán al
Family Center.

Grados K-6 :10:45am -12:45pm
Costo:
$140 cada niño, 2 hermanos -$250, 3 hermanos -$370
Registro en Línea:

EL Family Center ayudará con las evaluaciones DIAL
en Junio 2021. DIAL es una prueba de herramiento de
evaluación que se utiliza para identificar a los jardines
de infancia que necesitan ayuda con las habilidades
academicas.

https://sportsplus.app/public/4063/

Agradecimientos
~Al salón de clases del Sr. Meyer’s, Sra. Mott, y Sra.
Scalzo por mantener la despensa de comida
organizada.
~Al personal de custodios y seguridad de
Saxton por su contunio arduo trabajo y
dedicación.
~Al personal de transporte y de la cafetería
especialmente en Saxton, por toda su
generosa ayuda con la despensa
~Al Sr. Manzone, Dr. Lukas, y todos los
administradores del edificio y del distrito por todo su
apoyo con el éxito del Family Center.
~Gracias a la PTA y SEPTA por todo el apoyo con las
campañas de recolección de alimentos y la donación
de un refrigerador.
~Un agredecimiento especial a todos que han hecho
contribuciones personales al éxito del Family Center.

Formas de causar impacto
Puedes dejar comidas estables (latas, cajas) en la escuela intermedio de Saxton.
Para mas información llame al Family Center al
(631)687-6751

