
Lunes   
9-5pm 

 

Martes  
9-5pm 

 

Miércoles 
9-5pm 

 

Jueve 
9-5pm 

 

Viernes 
9-5pm 

 

Sábado 

2 

Centro Cerrado  

Día del Trabajo 

3 4 

 

5 

4-6pm 

BINGO de Regreso 

 a la Escuela 

6 

4-6 

#ViernesAudaz 

7 

 

9 

4-6pm 

Taller de STEAM 
 

10 

 

11 

10-12 

MYA 

12 

4-6pm 

Presentación por LADELF 

13 

10-12pm 

Regreso a la Escuela: 

Obesidad en los niños 

Presentado por Horizon 

NJ Health 

14 

10-2pm 

Feria de salud en el 

WIC 

(416 Bellevue Ave 

Trenton, NJ) 

16 

4-6pm 

Niñas Exploradoras 

(Todas las niñas) 

17 

 

18 

10-12pm 

Yoga 

19     

 

20 

10-12pm 

Banco de alimentos 

auspiciado por: ARM in 

ARM 

21 

 

23 

4-6pm 

Trabajo del Corazón 

24 

 

25 

10-12 

MYA 

26 

 

27 

4-6pm 

Reunión de PAB  

28 

9:30-11:30am 

Taller STEAM 

30 

 

 

La Misión de  

Herencia Sur  

Centro del Éxito 

Familiar es apoyar, 

educar, y unir nues-

tras familias. 

       

 

 

 

@Heritage South  

Family Success 

Center. 

 

 

 

Financiado por: 

Tema Mensual:  

Regreso a la escuela 

 

 

 

Para registrarse a  

nuestros programas, ó si  

tiene preguntas,  

llámenos  

al 609-695-6274 

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  

 
 

 

De 9:30 a 12:00pm 

WellCare 

-Miércoles, Septiembre 11  

-Miércoles, Septiembre 25 

 

De 10:00am a 12:00pm 

Horizon 

-Martes, Septiembre 3  

-Martes, Septiembre 17 

 

SEPTIEMBRE 
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Septiembre 2019Actividades and Servicios 

Gracias a Nuestros Nuevos Amigos de la Comunidad por su donación:  

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 

Habilidades para la Vida 

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: Si usted esta interesado que su niña participe en 

el grupo, contactanos. 

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.                                                                      

Taller STEAM: Venga y aprenda sobre diferentes proyectos de STEAM. 

Niños de 7 años en adelante. .  

 

¡ 

BINGO de Regreso al Escuela: .  Todos son bienvenidos a nuestra 

noche de Bingo. Estaremos dando suministros escolares y premios. 

No te lo quieres perder! 

Presentación LADELF:  Laura Mora, una representante de LADELF, 

vendrá a brindar información de suma importancia acerca de temas 

de inmigración. Venga y aprenda sobre su derechos como inmigran-

te. No te lo pierdas! 

#VIERNESAUDAZ: Ven vestido de tu superhéroe favorito y disfruta 

una mañana de cuentos, música y manualidades. Edades 0 a 4 años. 

Trabajo del corazón:  Ven y ayuda a crear manualidades para niños 

en necesidad. Ésta será una gran oportunidad para que sus niños 

aprendan el valor de la humildad y la satisfacción de ayudar a otros. 

No pierdas esta oportunidad!  

Educación para Padres/ Actividades para Padres 

Servicios Generales: Durante este tiempo, las familias son bienvenidas 

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

familias, 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.. 

Banco de comida por ARM in ARM: Regístrese para recibir alimentos 

través de la colaboración con Arm in Arm.  Comuniquese al 609-695-

6274 y pregunte por Evelyn o por Socorro para registrarse. 

Abogacía / Información y Referido  

Solicitudes de Seguro Médico (NJ Family Care):  

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

le asistirá en llenar aplicaciones, renovaciones, ó en contestar cualquier 

pregunta.                                                                           

Taller de obesidad de niños Horizon NJ Health: Esta presentación 

será facilitado por Yvette Alvarez, una educadora de salud, de Horizon 
NJ Health. Hablaremos sobre la importancia de una buena alimenta-

ción.                                                                                  

Feria de Salud: El programa WIC estará llevando acabo su feria de 

salud anual. En 416 Bellevue Ave. Trenton.                                                           

Yoga: Venga y comparta con otras mamas una mañana de conexión 

con mente y cuerpo en una magnifica clase de yoga.  

Servicios de Salud Familiar Materna Infantil 
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