
¿QUÉ HAY EN LAS NOTICIAS? 
21ST CENTURY AFTER-SCHOOL ACADEMY AT  NECSD    FEB 2020

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

VIAJES FAMILIAR DIVERTIDO
La próxima excursión será el  
sábado 22 de febrero de 2020 a 
Bounce Trampoline Park 2 Neptune 
Road, Poughkeepsie, NY 12601.  
Se le notificará si su solicitud fue  
una de las primeras veinte  
recibidas para cada escuela. 

Si confirma y no asiste, su hijo no 
será elegible para futuros viajes.

FECHAS DE ROTACIÓN DE INVIERNO
La rotación de invierno se extiende desde el 14 de enero de 2020 hasta el 
19 de febrero de 2020. Los programas se cerrarán entre el 20 de febrero de 
2020 y el 5 de marzo de 2020.

FECHAS DE ROTACIÓN DE PRIMAVERA 
La rotación de primavera se extiende desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 
30 de abril de 2020. Los programas se cerrarán entre el 31 de marzo de 2020 
y el 9 de abril de 2020 durante las vacaciones de primavera.

ENCUESTAS QSA  
Para que podamos mantener los fondos y continuar brindando programas 
para sus hijos, necesitamos su ayuda. ¡Complete la encuesta QSA hoy! Para 
completar la encuesta, vaya a https://forms.gle/RrDByAYGXUfiA6ia6

LAS ESTUDIANTES GRABAN VIDEOS DE FLIPGRID  
Los estudiantes después del horario escolar del siglo XXI graban videos 
Flipgrid durante Sesiones de enriquecimiento dirigidas por la Sra. Bonilla 
y la Sra. Zaloga.

FECHAS DE  
PRESENTACIÓNES 
Balmville February 18, 2020   
Las puertas se abren a las 4:30

GAMS February 19, 2020  
Las puertas se abren a las 4:00

Gardnertown February 19, 2020  
Las puertas se abren a las 5:00

HOH February 19, 2020  
Las puertas se abren a las 4:45

Vails Gate February 19, 2020  
Las puertas se abren a las 3:45

NUESTRAS PADRES ESTÁN DICIENDO ...

“ Disfrutamos el programa por que le permite a mi hijo tener tiempo  
de aprendizaje extendido y tiempo para socializar con nuevos  
amigos. ”- Padre 

“Me encanta que mis hijos se diviertan aprendiendo”. - Padre

“ Nos gusta que este programa se centre en ayudar a nuestro hijo en  
las áreas de necesidad. También los expone a diferentes ofertas, como  
deportes, danza y música. NECSD tiene mucho que ofrecer a nuestros 
niños desde Pre-K hasta 12º grado ”. - Padre

Megan’s review of Harry Potter (best for 
4th grade and above) https://flipgrid.com/
s/4212a9247b92

DJ’s review of Geronimo Stilton’s Graphic  
Novel Ice Age (best for 3rd grade and above)
https://flipgrid.com/s/3645617a0df7

Korey’s review of Dog Man  
(best for 2nd grade and above)
https://flipgrid.com/s/cf0b6731a192

https://flipgrid.com/s/cf0b6731a192
https://flipgrid.com/s/3645617a0df7
https://flipgrid.com/s/4212a9247b92

