
Lunes  
9--5pm 

Martes  
9-5pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
11-7pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

 

 
  

 

1 

4-6pm 

 Niñas Exploradoras  

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

2 

10-12pm 

M.I.O. 

Taller #3 

3 

 

5 

 
6      

10-12pm 

Ser Padres con Sabiduría 

Taller #1 
10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

7 

10-12pm 

MYA 

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

8 

4-6pm 

Sabiduría de Dinero par 

Niños 

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

9 

10-12pm 

M.I.O. 

Taller #4 
 

 

10 

 

12 

 

13 

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

10-12pm 

Ser Padres con Sabiduría 

Taller #2 
10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

14 

 

15           

10-12pm 

Presentación Educacional “I 
am Trenton” para la comu-

nidad   

4-6pm 

Cuidando a Mi Mascota 

con Amor 

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 
 

16 

10-12pm 

M.I.O. 

Taller #5 

17 

 

19 

Centro Cerrado 
20 

10-12pm 

Ser Padres con Sabiduría 

Taller #3 
10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

21 

 9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

10-12pm 

Zumba con MYA         

22         

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

 

 

23    

10-12pm 

M.I.O. 

Taller #6 
4-6pm 

Reunión de PAB  

24 

 

26    27 

10-12pm 

Ser Padres con Sabiduría 

Taller #4 
10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

28 

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

  

 

 

Financiado por: 

Tema Mensual: 

Para registrarse para 

nuestros programas, ó si 

tiene preguntas,  

llámenos  

al 609-695-6274 

Ext: 117,130,125 

ó visítanos en el 

635 South Clinton Ave. 

Trenton, NJ 

 

Todos son bienvenidos a 

Herencia el Centro del 

Éxito Familiar sur.  

Traigan a su familia,  

vecinos, y amigos. 
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Febrero 2018 Actividades and Servicios 
Las siguiente actividades son auspiciadas por P.A.B. 

Para mas información llame a Hilda Villanueva a la 

Ext. 125.  
 

MYA (Manualidades y Amigas): Ven y comparte con 

otras mujeres. Sera una mañana llena de mucha creativi-

dad y charlas. Un miembro de la Junta de Asesores de 

Padres estará enseñándole a madres de la comunidad 

como crear proyectos sencillos mientras disfrutan de una 

mañana con otras mamás. Una ves al mes una instructora 

de Zumba viene a facilitar ejercicio con las mujeres. ¡No se 

lo pierda! 

Reunión de la Junta de Asesor de Padres: Un grupo de 

padres que se reúnen cada mes para proporcionar aseso-

ramiento y apoyo a las actividades basadas en el centro 

como la promoción y participación de la comunidad.  

Cuidando a Mi Mascota con  Amor: Venga y sea parte 

de este evento donde hablaremos sobre como cuidar de 

su mascota y que servicios hay disponibles en la comuni-

dad.  

Para más información, ó para registrarse llame a 

Socorro García a la ext. 117 ó Brenmarie Rentas a 

la ext. 130.  
 

Trenton Hace Palabras: Trenton Hace Palabras es una 

serie para niños de 0-5 años de edad. Sólo será dis-

ponible para familias que viven en Trenton. Habrá 

canciones, lectura, manualidades, y mucho más. ¡No se 

lo pierda! Este grupo es auspiciado por Trenton Haces 

palabras, Trenton Music School, y el NJ State Museum.  

A partir de ahora, el registro para Trenton hace pala-

bras esta cerrado. Si está interesado en que su hijo 

participe en este grupo, por favor comuníquese con 

Caitlin Fair en EXT: 132 para colocar a su hijo en la lista 

de espera o para registrarse en otra localización.  

Sabiduría de Dinero para Niños: Este taller es para 

niños de 7-12 años. Hablaremos sobre manejar el dinero  

y ahorrar.  Juntos aprenderemos sobre el dinero en una 

manera divertido. ¡No se lo pierda! 

Taller Educacional “I am Trenton” para la comunidad: 

Esta presentación será facilitado por Adriana Abizadh de 

“LALDEF”  Hablaran de temas sobre derechos inmigrato-

rias, DACA, y decisiones inmigratorias actuales. La pre-

sentación será facilitado en ingles y español. Se servirá 

refrescos, y habrá cuidado de niños.  Para registrarse por 

favor de llamar a Tara Rivas a la Ext:: 157 o a Sarah 

Stecker a la EXT: 180.  

M.I.O.: El programa M.I.O. (Modelando Interacciones con 

Orgullo) es para padres con niños de 12-30 meses de 

edad. El propósito del programa MIO es modelar inter-

acciones positivas para padres que fortalecen la confian-

za y orgullo en su habilidad de cuidar y apoyar el desa-

rrollo temprano de su niño/ niña y las necesidades en 

cada etapa. El programa de 8 semanas comenzara el 19 

de Enero y terminara el 9 de Marzo. ¡No se lo pierda! 

Ser Padres con Sabiduría:  Ser padres es difícil, pero 

Ser Padres con Sabiduría puede ayudar. Este currículo de 

4 semanas es para padres de niños de 12 anos o menos. 

Aprenda habilidades de mucha ayuda tales como redi-

rección, escuchar activamente, estableciendo límites y 

consecuencias; y como fomentar habilidades sociales. 

Niñas Exploradoras: Actualmente la registración de las 

Niñas Exploradoras esta cerrado. Si usted esta interesado 

que su niña participe en el grupo, contacte a Brenmarie 

Rentas al Ext: 130 para apuntar su niña en la lista de 

espera.  

La Misión de Herencia Centro del Éxito Familiar Sur es apoyar, educar, y unir nuestras familias. 

Llámenos hoy para inscribir a su familia en nuestra lista postal para recibir nuestro calendario de actividades.  

Para más información, ó para registrarse llame a 

la ext. 117, ó 130.  
 

 

Servicios Generales: Las familias son bienvenidas a 

nuestro centro para recibir apoyo. Estamos aquí para 

abogar por las familias, completar las evaluaciones de 

desarrollo para niños de 0-5 años, así como otros 

servicios. Pase y aprenda sobre nuestros programas y 

recursos; sin cita previa. Si no puede asistir durante 

este tiempo, llámenos para hacer una cita. 

Solicitudes de Seguro Médico (NJ Family Care):  

Si su familia necesita aplicar para “NJ family Care”, una 

trabajadora de Well Care le asistirá en llenar aplicacio-

nes, renovaciones, ó en contestar cualquier pregunta.  

 

 

PAB: Junta de Asesor de Padres  

MYA: Manualidades Y Amigas  

TMW: Trenton Hace Palabras 

MIO: Modelando Interacciones con Orgullo 

Factores Protectores 

La Resistencia de los Padres 

Conexiones Sociales 

El Conocimiento Paterno del Desarrollo infantil 

Competencia Social y Emocional de los Niños 

Apoyo Concreto en Tiempos de Necesidad 

Gracias a Nuestros Nuevos Amigos de la 

Comunidad por su donación:  
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