
October 2015 

Lunes 
9--5 pm 

Martes 
9-7 pm 

Miercoles 
9-5 pm 

Jueves 
11-7 pm 

Viernes 
9-5 pm 

Sábado 

1 

 

2  

10-12pm 

Gente y Cuentos 

Sesión 5 

 

3 

10:30-12pm 

Presentación de Plomo dado 

por Isles 

 

 

 

4 

4-6pm 

Niñas Exploradoras 

 

 

 

 

5  

10-1pm 

Paternidad Activa 

Sesión 1 

Azul Para Los Niños 
Vístase de Azul para de-

mostrar su compromiso de 

mantener a nuestros niños 

seguros del abuso, y para 

crear conciencia sobre el 

autismo. 

 

6 

 

8 

 

9    

10-12pm 

Gente y Cuentos 

Sesión 6 

5-7pm 

Tutoría con  

STEMnaughts 

10 

10-12pm 

MYA 

11 

4-6pm 

Actividad de PAB 

 

12 

10-1pm 

Paternidad Activa 

Sesión 2 

13 

 

15 

 

16 

10-12pm 

Gente y Cuentos 

Sesión 7 

 

17 

 

18 

4-6pm 

Egg-stravaganza de  

Pascua  

19 

Centro Cerrado 
20 

 

22 

 
23 

10-12pm 

Gente y Cuentos 

Sesión 8 

5-7pm 

Tutoría con  

STEMnaughts 

24         

10-12pm 

MYA 

25        

10-12pm 

 Presentación de Salud 

Urbana dado por  

Horizon NJ Health 
 

26  

10-1pm 

Paternidad Activa 

Sesión 3 

4-6pm 

Reunión de PAB 

27 

 

29 

 

30 

 

 

 

 

 

@Heritage South  

Family Success 

Center     

 

 

 

ATTENCIÓN: Los grupos 

con un asterisco (*)  

serán llevado a cabo fuera 

del centro.  

 

 

 

Tema Mensual:    

Para registrarse a  

nuestros programas, ó si  

tiene preguntas, llámenos  

al 609-695-6274 

Ext: 117, 130, 125, 129 

ó visítanos en el 

635 South Clinton Ave. 

Trenton, NJ 

Todos son bienvenidos a 

Herencia del Centro del 

Éxito Familiar, sur.  

Traiga a su familia,  

vecinos, y amigos  

Llámenos hoy para inscri-

bir a su familia en nuestra 

lista postal para recibir 

nuestro calendario de 

actividades. 

De 9:30 a 12pm el: 

Martes: 2/4/19 

Martes: 30/4/19 

  De 10 a 12pm el: 

Lunes: 8/4/19 

Jueves: 18/4/19 

APLICACION DE  

SEGURO MEDICO 
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Abril 2019 Actividades y Servicios 
Para registrarse en los grupos llamar al 609-695-6274 o visitenos en Facebook @HeritageSouthFamilySuccessCenter.   

 ATTENCIÓN:  Los grupos con un asterisco (*) serán llevado a cabo fuera del centro. 

Servicios Generales:  Durante este tiempo, las familias son bienvenidas 

a nuestro centro para recibir apoyo. Estamos aquí para abogar por las 

familias, completar evaluaciones del desarrollo para niños de 0 a 5 

años, y así como otros servicios. Ven para conocer sobre nuestros 

programas y servicios, sin cita requerida. Llámenos para coordinar una 

cita. Soporte bilingüe esta disponible. 

Abogacía / Información y Referido  

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.  

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:  

Paternidad Activa: Este currículo de 6 semanas es para padres y 

guardianes. Apoya el crecimiento y desarrollo de la infancia. 

Propiciará información y apoyo para ayudar a sus hijos a triunfar en 

la sociedad. ¡Regístrese en la orientación para aprender más!  

Egg-stravaganza de Pascua: Niños de 0-6 anos tendrán la oportuni-

dad participar en una búsqueda de huevos de Pascua mientras 

aprenden sobre matemática son Plaza Sésamo. Habrán 20 espacios 

limitados. Niños de 7-18 anos están invitados a participar en Bingo 

de Pascua. Habrán 20 espacios limitados. SE REQUIERE REGISTRO. 

Vengan viernes el 5 de abril de 10-12pm o de 2-4pm para recibir su 

boleto para la actividad.  

Educación para Padres/ Actividades para Padres y Niños 

Solicitudes de Seguro Médico (NJ Family Care):  

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

Well Care y de Horizon NJ Health le asistirá en llenar las aplicaciones, 

renovaciones, o en contestar cualquier pregunta.                                           

Taller de Salud Horizon NJ Health:  Esta presentación será facilitada 

por Yvette Alvarez, educadora de salud de Horizon NJ Health. El tema 

para este mes es salud urbana. Espero que se una a nosotros. 

Presentación de Plomo dado por Isles: Vengan aprender sobre los 

peligros de plomo, y  como poder detectar y prevenir el plomo en el 

hogar. ¡No te lo pierdas! 

Servicios de Salud Familiar Materna Infantil 

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.        

Niñas Exploradoras: Actualmente la registración de las Niñas 

Exploradoras esta cerrada. 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.    
 

 
 

Tutoría con“STEMnaughts”: Niños primer a octavo grado pueden 

traer su tarea  durante el tiempo de tutoría.  Los estudiantes de 

Stemnaughts estarán allí para ayudar y dar apoyo. Para mas 

información, por favor llamar a Brenmarie, ext.130 o a Evelyn, ext. 

129. ¡Aprovecha esta gran oportunidad! 

Gente y Cuentos: Ven y únete a nosotros durante 8 semanas en 

nuestro club de cuentos para mujeres. Esta es una gran oportunidad 

para crear lazos con otras mujeres en la comunidad. Juntos leeremos 

historias cortas, tendremos discusiones y compartiremos nuestras 

propias historias. ¡No te lo pierdas! 

***Búsqueda de Tesoros en el Mall de Niñas Exploradoras***: Esta 

actividad es para Niñas Exploradoras en grados 6to y adelante. Las 

participantes deberían reunirse vestidas en playera de Girl Scout en 

la entrada principal del mall Quaker Bridge.  

Habilidades para la Vida 
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