
Lunes  
9--5pm 

Martes  
9-5pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
11-7pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

2 

Evaluación de acuedo a la 

edad y etapa de su niño: 

 

- 10-12pm: 2-12 meses 

- 2-4pm: 13-36 meses 

3 

 
4 

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

10-12pm 

MYA 

5 

4-6pm 

Noche de Jóvenes 

6 

Azul Para Los Niños 
Vístase de Azul para 

demostrar su compro-

miso de mantener a 

nuestros niños seguros 

del abuso, y para crear 

conciencia sobre el 

autismo 

7 

 

9 

 
10      

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

11 

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

12 

4-6pm 

 Niñas Exploradoras  

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

13 

 

 

14 

 

16 

10-12pm 

Presentación  

de “I am Trenton”  
Tema: Policía Local 

17 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

18 

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

 

Centro Cerrado 

 Evento de CAPA 

19          

4-6pm 

Padres e Hijos Compartiendo 

las Tareas del Hogar 

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

20 

10-12pm 

Presentación de  

Nutrición dado por  

“Horizon NJ Health”  

21 

 

23 

 
24 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

25 

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

10-12pm 

Zumba con MYA         

26      

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

 

 

27 

10-12pm 

Taller de BURP 

Orientación 

4-6pm 

Reunión de PAB  

28 

 

30    
10-12pm 

Taller de BURP 

Clase 1 

 Financiado por:  

 Abril 2018 
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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Abril 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.  

Padres e Hijos Compartiendo las Tareas del Hogar: 

Vengan a participar en esta conversación en como com-

partir tareas en el hogar. El comité de PAB serán parte del 

panel de discusión. ¡No se lo pierda! 

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.  

Si está interesado en que su hijo participe en este 

grupo, por favor comuníquese con Caitlin Fair en EXT: 

132 para registrarse.  

Presentación de policía local “I am Trenton”: Un repre-

séntate del departamento de policía estará presentando 

sobre inmigración, derechos durante paradas policiales, 

y ordenes de restricción. La presentación 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.  

Taller de BURP: BURP es para padres y madres y sus 

bebes de 0-12 meses. Aprenderán sobre el desarrollo, y 

nutrición de su bebé. También aprenderán como jugar y 

hacer masajes con ellos. Este taller los ayudara a cuidar 

apropiadamente a su niño/niña en su primer año de 

vida. ¡No se lo pierda! 

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.  

Noche de Jovenes: Esta actividad es para jóvenes de 13 

a 18 anos. Unase con nosotros para una noche de cine. 

Estaremos sirviendo palomitas de maíz y helado.  ¡No se 

lo pierda! 

Presentación de Nutrición dado por “Horizon NJ 
Health” :  Esta presentación será facilitado por Yvette 

Alvarez, una educadora de salud, de Horizon NJ Health. 

El tema de este mes es nutrición. Esperamos que se una 

a nosotros.  
Evaluación de acuedo a la edad y etapa de su niño: 
Aprenda como completar una evaluación para  
asegurarse que su niño este en el camino de desarrollo 
apropiado para su edad, e identifique si su niño necesita 
una evaluación adicional. 
 

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.  

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 

BURP: Bebes unidos Resultados Positivos 

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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