21ST CENTURY AFTER-SCHOOL ACADEMY AT NECSD DEC 2019

¿QUÉ HAY EN LAS NOTICIAS?
PACT (REUNIÓN DEL CONSEJO
ASESOR DEL PROGRAMA)

CONOZCA A NUESTRO PERSONAL Y VOLUNTARIOS
BASADOS EN LA COMUNIDAD
1- Tony Brickner nació y creció en Newburgh y recibió su BFA, con concentración en fotografía, de la Universidad SUNY New Paltz. Es técnico protésico
y enseña yoga aéreo además de pintura, dibujo, fotografía y grabado.
2- Dara Carrington ha estado bailando durante 24 años. Es coreógrafa /
bailarina, educadora, cosmetóloga, diseñadora de joyas y emprendedora.
3- Trish Halverson recibió su BFA de la Escuela del Museo de Bellas Artes de
la Universidad de Tufts y actualmente está cursando una maestría en liderazgo empresarial creativo a través de Savannah College of Art and Design.
Tiene 20 años de experiencia en desarrollo creativo juvenil y programación
de educación artística en sectores comunitarios urbanos.
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La próxima reunión del Pacto para
el año escolar 2019-2020 se llevará
a cabo el jueves 19 de diciembre
de 2019 de 5:00-6:30 PM en el
auditorio de la Junta de Educación
en la calle 124 Grand Street. Se
enviarán formularios de participación a las familias, el personal
y los estudiantes en un esfuerzo
por aumentar la participación en
las reuniones. La correspondencia
también se puede enviar a Susan
Torres-Bender, facilitadora de
subvenciones del 21st Century a
storresbender@necsd.net.
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VIAJE FAMILIAR DIVERTIDO

Estén atentos para las fotos de nuestro viaje de diversión familiar al
campamento Mariah en la reserva de Sharpe Farm 436 VanWyck Lake
Road Fishkill, NY 12524, el sábado 14 de diciembre de 2019. El viaje
ocurrirá con lluvia o sol. Todos Los autobuses salirán y volverán hacia
y desde la escuela GAMS 300 Gidney Avenue Newburgh, NY.

PRESENTACIONES DE DICIEMBRE
FECHAS Y HORARIOS
Balmville: 12/11/19
Las puertas se abren a las 4:30

FECHAS DE VACACIONES DE INVIERNO

GAMS: 12/12/19
Las puertas se abren a las 4:00

Todos los programas estarán cerrados por las vacaciones de invierno
del 17 de diciembre de 2019 al 13 de enero de 2020.

Gardnertown: 12/11/19
Las puertas se abren a las 5:00

¡Los programas se reanudarán el 14 de enero de 2020! Esperamos
que tenga un descanso maravilloso, seguro y feliz.

HOH: 12/11/19
Las puertas se abren a las 4:45
Vails Gate: 12/12/19
Las puertas se abren a las 3:45

Follow us on Facebook @21CENTURYNECSD where we’ll be featuring community
members and volunteers participating in the 21st Century Program.

