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Nuevos recursos disponibles de NYC Kids RISE: 
 
Queremos asegurarnos de que tenga presente los nuevos recursos disponibles de nuestros 
socios NYC Kids RISE para las familias del Save for College Program. 
 

● Recursos en nuestra comunidad: NYC Kids RISE envió un correo electrónico a las 
familias del Save for College Program el lunes 30 de marzo, con recursos importantes 
disponibles para las familias de nuestra comunidad. Si no lo vio o no lo recibió, puede 
leer el correo electrónico aquí en el blog NYC Kids RISE. 

 
● Asistencia para aprendizaje a distancia: el equipo de NYC Kids RISE está disponible 

por teléfono si necesita asistencia adicional para acceder y utilizar las herramientas de 
aprendizaje a distancia de su hijo/a. Si desea recibir asistencia en árabe, bengalí, 
inglés, francés, hindi, coreano, español o urdu, llámelos al 833-543-7473 o envíe un 
correo electrónico a info@nyckidsrise.org. 

 
● Tarjetas de apoyo para emergencias con efectivo: NYC Kids RISE, en asociación 

con Gray Foundation, distribuirá tarjetas de $150 de apoyo para emergencias a 1,000 
familias para que lo pueden usar en casi cualquier gasto. Debido a que hay un número 
limitado de tarjetas con efectivo disponibles,NYC Kids RISE ha seleccionado al azar a 
1,000 familias de entre las más de 10,000 familias participantes de kinder a 2do grado 
del Save for College Program. Estas tarjetas de apoyo para emergencias con efectivo 
pueden proporcionar ayuda inmediata para las familias que puedan necesitar apoyo 
económico en este momento. Por favor esté atento a un correo electrónico, llamada 
telefónica y / o mensaje de texto de NYC Kids RISE en estos días para ver si su familia 
fue seleccionada. Tendrá una semana para reclamar la tarjeta de su familia si es 
seleccionado. 
 

● Eventos Virtuales los Jueves por las Noches:  A partir del 16 de abril, NYC Kids 
RISE organizará eventos virtuales los jueves para padres / tutores en el Save for 
College Program. Estos eventos presentarán temas de expertos e invitados especiales 
relevantes para las familias de estudiantes de kinder a 2do grado en nuestra 
comunidad. Esté atento a más detalles por parte de NYC Kids RISE en sus páginas de 
redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, comuníquese con NYC Kids RISE al 833-
543-7473 o vía correo electrónico: info@nyckidsrise.org. Gracias a NYC Kids RISE, al Gray 
Foundation y Amalgamated Bank por su apoyo a nuestra comunidad escolar durante este 
tiempo. 
 


