
October 2015 

Lunes  
9--5pm 

Martes  
9-5pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
11-7pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

2 

 
3 

4:30-6:30pm 

Tutorias con 

STEMnaughts 

4 

 

5 

 
6 

 

7 

 

9 

4-6pm 

Niñas Exploradoras 
Cadettes and Seniors 

10     

 
11 

 

10-12pm 

Hagamos un  

ornamento 

12 

5pm-8pm 

Noche de reconocimien-

to a los jóvenes volunta-

rios: Boleo 

13 

 

 

14 

 

16 

4-6pm 

Niñas Exploradoras 
Daisy, Brownies and Juniors 

17 

 

18 

10-12pm 

MYA 

19           

4-6PM 

Noche de Cine de  

Navidad.  

(Necesita Boletos) 

20 

 
21 

10-12pm 

Reunion de Diversion 

con libros y musica. 

(DEBE PRESENTAR 

INVITACION) 

  

23   
 

24                                           Centro Cerrado 

 

25  Centro Cerrado 

            

26       

 

 

27 

 

 

28 

 

30   31     Centro Cerrado 

 

 @Heritage South  

Family Success Center     

 

 

 

Financiado por: 

 

Tema Mensual:   

 

 

 
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 in-

scribir a su familia en 

nuestra lista postal para 

recibir nuestro calendario 

de actividades, o visitenos 

en  

Facebook  

 

 
WellCare 9:30am a 12pm 

 

Miércoles, 4 de diciembre 

 

Horizon 9am a 12pm: 

 

Miércoles, 11 de dic. 

Miércoles, 18 de dic 
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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.                                                                     

Servicios de Salud Familiar Materna Infantil 

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. Si no puede 

venir en nuestras horas de “Walk-In”, llámenos para coordinar una cita. 

Soporte bilingüe esta disponible. 

 

Abogacía / Información y Referido  

Factores Protectores 

La Resistencia de los Padres 

Conexiones Sociales 

El Conocimiento Paterno del Desarrollo infantil 

Competencia Social y Emocional de los Niños 

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: Actualmente la registración de las Niñas 

Exploradoras esta cerrada. Si usted esta interesado que su niña 

participe en el grupo, contacte a Evelyn Sellas al Ext: 129 para apuntar 

su niña en la lista de espera.    

 

 

 

Para registrarse a nuestros programas, ó 

si tiene preguntas, llámenos al 609-695-

6274 Ext: 117,129,125, ó visítanos en el 

635 South Clinton Ave. Trenton, NJ 

Gracias a Nuestros Amigos de la Comunidad por su donación:  

Diciembre 2019 Actividades y Servicios 

  Ha sido un placer servirles este año. Gracias a todos por su participación y com-

promiso. Esperamos continuar sirviéndoles de igual manera el próximo año, y 

¡Esperamos que éste sea uno excelente para ustedes! 

Hagamos un ornamento: Ven y comparte con nosotros mientras cele-

bramos la temporada. Los niños harán su propio ornamento y otras 

manualidades. No se lo pierda.  

Noche de Cine de Navidad: Ven y comparte con nosotros vistiendo tu 

pijama favorita mientras disfrutamos la clásica película navideña “. 
¡Estaremos sirviendo palomitas de maíz! SE REQUIERE REGISTRO, NO 

VAMOS A GUARDAR TAQUILLAS. Ven el jueves 5 de ciembre de 10am 

a 12pm o el jueves, 12 de diciembre de 2pm a 4pm PARA RECIBIR TU 

TAQUILLA GRATIS. Limite de 35 personas. ¡No te lo puedes perder!  
Tutorias con STEMnaughts: Niños de 1er grado a grado 12 tendrán 

que traer sus libros escolares y asignaciones durante las sesiones de 

tutorial. Los tutores de STEMnaughts estarán disponibles para proveer 

ayuda y soporte. Se necesita registración***. No pierdas esta 

oportunidad. 

Reunión de Diversión con libros y música: Para aquellos que 

participaron durante el año ven y disfruta de una pequeña celebración. 

  DEBE PRESENTAR INVITACION 
 

Educación para Padres/ Actividades para Padres y Niños 
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