¿Preguntas frecuentes?
¿Dónde estan ubicado?
El Centro de apoyo familiar
(FSC) esta ubicado en la escuela
secundaria Roosevelt. Nuestra
entrada esta en la parte trasera
del edificio donde esta el estacionamiento.
¿Tienen a alguien que hable
Español?
Sí, tenemos un especialista
bilingue disponible que habla
Espanol.
¿Necesito una cita?
No necesitas una cita. Puedes
pasar por el centro entre las
8:00am y las 4:00pm.

Personal del Centro de Apoyo
Familiar
Julie Knudsen
Supervisora de servicios estudiantiles
Yvonne Maloy
Secretaria
Kelly Brodoski
Registro Central
Maria Salazar
Especialista bilingue en apoyo familiar
Catherine Kelly
Visitante de hogar y escuela / Enlace
para personas sin hogar
Brenda Del Carmen
Especialista bilingue en reduccion de
absentismo escolar

El centro de apoyo familiar (FSC) está
disponible para apoyar las necesidades de
todas las familias del distrito de
Norristown.

1161 Markley Street
Norristown, PA 19401
(610) 630-5001
Lunes a Viernes
8:00am - 4:00pm

Hogar y Escuela
Servicios disponible en el
Centro de Apoyo Familiar (FSC)

Catherine Kelly es la visitante de Hogar y Escuela y
Enlace para personas sin hogar en el distrito. Ella
puede ayudar a las familias que estan en transicion y
necesitan apoyo y recursos.

Registro Central
Kelly Brodoski, la registradora de NASD
puede ayudar con los cambios de direccion, y
inscripcion de estudiantes en el distrito.
¿Necesitas inscribir a un estudiante? Escanee
el codigo QR a continuacion.

Apoyo familiar Bilingüe
María Salazar es la especialista bilingue en
apoyo familiar. Ella se encarga de ayudar a
las familias que hablan Espanol con
preguntas y inquietudes con respecto a
inscripciones, ubicacion de recursos o
consultas generales.

Asistencia / Ausentismo
Brenda Del Carmen, la especialista bilingue en reduccion de absentismo escolar puede ayudar con las inquietudes de asistencia / absentismo escolar,
citaciones judiciales y políza de asistencia de NASD.

Números del distrito
Asistencia Tecnica

(610)270-2923

Departmento de
Transporte

(610)630-5020

Centro de aprendizaje
Musselman

(484)270-2140

Escuela Primaria
Cole Manor

(610)275-5525

Escuela Primaria
Gotwals

(610)275-1077

Escuela Primaria
Hancock

(610)275-5522

Escuela Primaria
Marshall Street

(610)630-8550

Escuela Primaria
Paul Fly

(610)630-0380

Escuela Primaria
Whitehall

(610)630-6000

Escuela secundaria
Stewart

(610)275-6870

Escuela secundaria
East Norriton

(610)275-6520

Escuela secundaria
Eisenhower

(610) 277-8720

Preparatoria de
Norristown

(610)630-5090

Campus Roosevelt de
NAHS

(610)275-9720

