Horarios del Centro
El Centro de Recursos para
Familias está abierto de lunes
a viernes de 7.00 AM a 3.00
PM y también durante el
verano. A continuación, se
detalla el cronograma semanal
del coordinador del FRC:

Lugares
Clays Mill Elementary
2319 Clays Mill Rd.
Lexington, KY 40503
(859) 381-3355 Int. 21472

Stonewall Elementary
3215 Cornwall Dr.
Lexington, KY 40503
Clays Mill
Lunes, miércoles y viernes:
(7.00 AM a 11.10 AM)

(859) 381-3079 Int. 26859

Martes y jueves:
(11.45 AM a 3.00 PM)
Stonewall
Lunes, miércoles y viernes:
(11.45 AM a 3.00 PM)
Martes y jueves:
(7.00 AM a 11.00 AM)
*Se coordinan citas en la noche si
es necesario.

FRC
FAMILIES

¿Quiénes pueden asistir al
Centro de Recursos para Familias?
Los centros reciben un subsidio estatal según
la cantidad de estudiantes elegibles para
recibir comidas gratuitas en las escuelas. Sin
embargo, una vez que se crea un centro, todos
los niños reciben y aprovechan los servicios. El
Centro de Recursos para Familias está
disponible para todos los estudiantes y las
familias de las escuelas primarias Clays Mill y
Stonewall.

¿Qué es el FRC
Families First?
El FRC Families First fue diseñado para los
estudiantes y las familias de las escuelas
primarias Clays Mill y Stonewall. La
filosofía del centro es que las familias
puedan tener un gran impacto en el éxito
escolar de sus hijos. El centro promueve,
reconoce, usa y recibe los aportes
positivos de las familias. En nuestro
centro, ayudamos a los niños y a sus
familias a través de recursos y apoyo que
les permitan mejorar el crecimiento y
desarrollo de la unidad familiar.

Información sobre el
coordinador del FRC:
Coordinador: Aruna Swauger
aruna.swauger@fayette.kyschools.us

Servicios que se ofrecen:
•

Programa de alimentos para la mochila

•

Asistencia en necesidades básicas

•

Armario de prendas de vestir

•

Asistencia y referencias para arrendamiento y servicios públicos

•

Asistencia y referencias para días festivos

•

Asistencia y referencias para cuestiones odontológicas, de la vista y
médicas

•

Asistencia y referencias para campamentos de verano

•

Referencias sobre recursos de la comunidad

•

Noches familiares

•

Referencias para agencias de salud y servicios sociales

•

Clases de crianza

•

Referencias para asistencia alimentaria

•

Referencias para guardería antes y después de la escuela

