
 

22 de abril de 2020 
 

Hola familias de la escuela intermedia de PS/MS 95, 
 

Espero que usted y sus familias estén bien durante este tiempo de incertidumbre. Quería 

tomarme el tiempo para darle algunas actualizaciones e información sobre nuestro programa 

de After-School. 
 

MMCC ha estado estableciendo sistemas remotos para darle socialización y enriquecimiento a 

los estudiantes durante el tiempo después del horario escolar. Hemos desarrollado programas 

de enriquecimiento virtual como música, arte, danza, teatro, etc., en los que los niños disfrutan 

participar. Esta semana recurrimos a YouTube para organizar algunas de estas clases y 

permitirles el acceso a los niños en cualquier momento que elijan. El siguiente enlace es a 

nuestro canal de YouTube. Contiene videos básicos de instrucción / enriquecimiento (desde 

teatro hasta música y arte) creados por miembros de nuestro personal. 

https://www.youtube.com/channel/UCXPe6Bb977YTmEMvVcBd6MQ?view_as=subscriber  
 

Recientemente supimos que TODOS los programas DYCD NO estarán abiertos durante el 

verano. Desafortunadamente, esto incluye nuestro campamento de verano gratuito provisto a 

estudiantes de PS/MS 95. Nosotros entendemos que esto presenta una falta de cuidado de 

niños para las familias si la cuarentena termina al comienzo del verano. Tenga en cuenta que 

MMCC, junto con todas las demás agencias de la ciudad, estamos luchando para que la ciudad 

presente un mejor plan para el verano. Hemos creado una encuesta para ayudar a recopilar 

información que le presentaremos a la ciudad sobre la necesidad de cuidado infantil que 

nuestras familias tendrán este verano. Por favor tómese un momento para completar esta 

encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/1_0UdTVhElyseanYGvqWpEO2zZI6BzlViRszxu3HCwmc/edit 
 

MMCC permanece abierto todos los días. Nuestro centro comunitario se a concentrado en 

nuestros servicios de despensa de alimentos, y actualmente estamos alimentando a más de 

500 personas cada semana. Si conoce a alguien que necesite alimentos o referencias de salud 

mental, comuníquese con nosotros al (718) 882-4000. 
 

No dudes en contactarme con cualquier pregunta o inquietud y, lo más importante, manténgase 

a salvo y saludable. 
 

Tania Liberata 

MMCC SONYC at PS/MS 95 

Directora del Programa 

Mosholu Montefiore Community Center 

3450 Dekalb Ave Bronx, NY 10467 

tliberata@mmcc.org 

(917) 593-9273 
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