
Centro de recursos familiares del condado de

Butler

Al servicio de lasprimarias Morganton y North Butler,

escuelasButler County Family Resource tiene centros escolares ubicados en cada una de
las escuelas primarias de Morgantown y North Butler. El programa está diseñado para
ayudar a salvar las barreras entre las necesidades de las familias y los estudiantes a
quienes servimos. Nos encanta conocer nuevas familias y estudiantes y desarrollar esas
relaciones para poder servir mejor a las familias.

Las organizaciones comunitarias que deseen donar o apoyar a los estudiantes de
la Primaria del Condado de Butler siempre pueden comunicarse con nosotros con
respecto a las donaciones para nuestros programas. El FRC del condado de
Butler aceptará donaciones de fondos para nuestro fondo Community Chest, que
se estableció para satisfacer las necesidades básicas de los estudiantes en
situaciones de pobreza o crisis. Los útiles escolares son otro recurso importante y
anualmente se llevan a cabo campañas de suministros para beneficiar a los
estudiantes de BCS y a los maestros de aula. La ayuda para necesidades básicas,
como zapatos, se brinda anualmente a través de nuestro programa Happy Feet
Shoe. El establecimiento de un sistema de apoyo para eliminar la inseguridad
alimentaria es proporcionado por nuestro programa de comida de mochila de fin
de semana y proporcionado por Feeding America. Si desea apoyar a un niño,
comuníquese con nuestros centros y le informaremos cómo puede brindar apoyo a
nuestros programas.

Trabajar con los estudiantes, las familias y la comunidad seguirá siendo nuestra prioridad
al comenzar un nuevo año escolar. ¡No dude en contactarnos cuando sea necesario!



¡Estamos trabajando para satisfacer las necesidades de los estudiantes y esperamos un
nuevo año escolar!

BC FRC PO Box 728 Morgantown, KY 42261270-999-2686

Melissa Glass Coordinadora del programa BC FRC
melissa.glass@butler.kyschools.us
Brandie Smith Asistente del programa BC FRC brandie.smith@butler.kyschools.us
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