Next Generation Focus, Inc.
Home of the SmarterMe® programs

Next Generation Focus is a not-for-profit, 501(c)(3) organization focused on Education and Youth Development.
Mission is to equip the Next Generation Leaders by providing educational, relational, and financial resources.

Estimados padres,
Espero que usted y su familia hayan tenido un maravilloso Día de Acción de Gracias y que los niños hayan disfrutado del
descanso.
No puedo creer que 2021 casi haya terminado. Durante esta temporada navideña, me gustaría agradecerle por su asociación.
Nos encanta ver a nuestros estudiantes en línea y estamos orgullosos de ellos por trabajar tan duro este año.
¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! La temporada navideña pasada, tuvimos la bendición de poder proporcionar
juguetes, tarjetas de regalo, alimentos frescos y carne para las familias. Para esta Navidad, estamos trabajando para
proporcionar un pequeño regalo para los ESTUDIANTES REGISTRADOS Y SUS FAMILIAS.
Los fondos del Departamento de Educación de GA (Ga DOE) y la División de Servicios para Familias y Niños (DFCS) de GA hacen
que nuestro programa de alta calidad, baja matrícula y durante todo el año esté disponible para sus hijos. Cada año, estamos
obligados a actualizar la información de registro. Su cooperación es necesaria para continuar sirviendo a sus hijos. Sin la
información actualizada, es posible que su hijo no pueda continuar en nuestro programa.
¡Vaya a www.smarterme.org para descargar el formulario de inscripción FFY22, los formularios de participante del programa
de atención después de la escuela FFY22 y la hoja de registro de Google para su regalo! Regístrese antes del sábado, 12/11,
9pm
• Debe traer todos los formularios el día 18 para recibir su tarjeta de regalo y juguetes
• O envíeme sus formularios por correo electrónico a amysol@nextgenerationfocus.org antes del 16/12/2021
Tenga en cuenta que seguiremos el horario escolar en diciembre. Estamos trabajando para proporcionar un paquete de
aprendizaje de invierno para que su hijo comience con los hitos de GA y las evaluaciones del distrito. Por favor, regístrese en
www.smarterme.org. Algunos de nuestros tutores estarán disponibles durante el receso para proporcionar una ayuda
adicional a los estudiantes en los grados 6-12. Por favor, póngase en contacto conmigo para programar una sesión. Además,
póngase en contacto conmigo si su hijo necesita una computadora portátil / Chromebook.
Gracias y, como siempre, hágamelo saber si su familia necesita comida / artículos esenciales / ayuda en esta temporada
navideña.
¡Deseándole una bendita temporada navideña!
Amy Sol (Sra. Amy)
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