
Lunes  
9--5 pm 

Martes  
9-5 pm 

Miércoles 
9-5 pm 

Jueves 
11-7 pm 

Viernes 
9-5 pm 

Sábado 

 

Financiado por: 
La Misión de Herencia 

Sur Centro del Éxito 

Familiar es apoyar,  

educar, y unir  

nuestras familias. 

  1 

 

2 

 

4 

10-12pm 

Masaje Infantil 

5          10-12pm 

Gente y Cuentos-Sesión 6 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 
4-7pm 

STEAM Makerspace con 

Achievers Early College Prep  

6 

10-12pm 

MYA 

7 

4-6pm 

 Niñas Exploradoras  

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

8 

10:30-11:30am 

Prevención de Cancer 

de Piel de “Horizon NJ 
Health” 

9 

 

11 

10-12pm 

Masaje Infantil 

12  

10-12pm 

Gente y Cuentos-Sesión 7 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 
 

13  

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

14         

4-6pm 

Presentación para un NJ 

Libre de Drogas 

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

15 

 
16 

 

18 

10-12pm 

Masaje Infantil 

19 

10-12pm 

Gente y Cuentos-Sesión 8 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 
 

20 

9:30-12:00pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

21    

Centro Cerrado  

Conferencia de los Centros 

de Éxito 

 

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

22 

4-6pm 

Reunión de PAB  

23 

 

25   
10-12pm 

Masaje Infantil 

29 30 

 

26         

 
27 

10-12pm 

Sabiduría de Dinero para 

Niños 

28 

4:00-6:00pm 

Éxito a Través de STEM 

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. 

Llámenos hoy para inscribir 

a su familia en nuestra lista 

postal para recibir nuestro 

calendario de actividades, o 

visitenos en Facebook  

 

@Heritage South  

Family Success Center 
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Junio 2018 Actividades and Servicios 

Educación para Padres/ Actividades para Padres y Niños 

Trenton Hace Palabras: Trenton Hace Palabras es una serie para niños 

de 0-5 años de edad. Sólo será disponible 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 están interesado en 

que su hijo participe en este grupo, por favor comuníquese con Caitlin 

Fair en EXT: 132 para registrarse.            

Presentación Para un NJ Libre de Drogas: Este taller es para padres y 

madres. Será facilitado en español. En este taller los padres serán in-

formados de cómo prevenir que los niños se involucren en drogas. 

Proveeremos cuidado de niños.  

Masaje Infantil: Este es un programa de cinco semanas en el que las 

madres aprenderán sobre la importancia de la unión y cómo dar a sus 

bebés masajes. Asegúrese de llamar y registrarse para esta clase, usted 

y su bebé le encantará!  

Prevención de Cancer de Piel de Horizon NJ Health: Esta presenta-

ción será facilitado por Yvette Alvarez, una educadora de salud, de 

Horizon NJ Health. Hablaremos sobre la importancia de tomar precau-

ciones contra el sol, diferentes tipos de cáncer de piel, y hacer exáme-

nes faciales. Esperamos que se una a nosotros.  

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 aplicaciones, renovaciones, ó en contes-

tar cualquier pregunta.  

Servicios de Salud Familiar Materna Infantil 

Habilidades para la Vida 

Gente y Cuentos: Ven y se parte de nuestro grupo interactivo de adul-

tos que se reúnen por 8 semanas. Leerán poemas e historias inspirado-

ras. Este programa es la oportunidad perfecta para conocer a otros 

adultos y relajarse.                                                               

MYA (Manualidades y Amigas): Ven y comparte con otras mujeres. 

Sera una mañana llena de mucha creatividad 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.                                                   

STEAM Makerspace con Achievers Early College Prep: Esta actividad 

es para niños en grado 4to-6to. Estaremos creando infraestructura 

para Trenton. ¡No se lo pierda! 

Éxito a Través de STEM: Participe en esta sesión informativo para 

aprender sobre el programa tutorial para niños en los grados 4to-

12mo. El programa de tutoria se estara llevando una ves al mes.  

Niñas Exploradoras: Actualmente la registración de las Niñas Explora-

doras 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.                                                                

Campamento de Fernbrook: Este campamento es para niños de 6 a 

11 anos. Solo hay 10 espacios disponibles y los participantes serán 

escogidos por lotería.  Si esta interesado en poner si niño/ niña en la 

lista, contáctenos para mas información. Este campamento será facilita-

do por la granja de Fernbrook.  

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

se reúnen cada mes para proporcionar asesoramiento y apoyo a las 

actividades basadas en el centro como la promoción y participación de 

la comunidad.  

Sabiduría de Dinero para Niños: Este taller es para niños de 7-12 

años. Hablaremos sobre manejar el dinero  y ahorrar.  Juntos aprende-

remos sobre el dinero en una manera divertido. ¡No se lo pierda! 

Autosuficiencia Económica/  

Servicios Relacionados con el Empleo 

Servicios Generales: Las familias son bienvenidas a nuestro centro 

para recibir apoyo. Estamos aquí para abogar por las familias, comple-

tar 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.  

Advocacy / Information and Referral 

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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