
Lunes 
9-7pm 

Martes  
9-7pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
10-7pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

2 

10-12pm 

Cumpleaños de Dr. Seuss 

¡Vamos a Leer! 

3 

10:30-11:30am 

Clase de Yoga 

4:30-6:30pm 

Tutorías con  

STEMNaugts 

 

4 

10-12pm 

MYA 

 

 

5 

10-12pm 

M.I.O 

Sesión 5 

6 

 

7 
 

9 
 

10 

10:30-11:30am 

Clase de Yoga 

4:30-6:30pm 

Tutorías con  

STEMNaugts 

11 

 

12 

10-12pm 

M.I.O 

Sesión 6 

13 

 
14 

Actividad de STEAM 

 

16 

4-6pm 

Niñas Exploradoras 

(Daisys, Brownies, algunas 

Juniors) 

 

17 

4:30-6:30pm 

Tutorías con  

STEMNaugts 

18 

10-12pm 

MYA 

12-2pm 

Evaluaciones de ASQ 

19 

10-12pm 

M.I.O 

Sesión 7 

4-6pm 

Taller sobre Servicios 

para la Comunidad 

20 

 
21 

 

23 

 

4-6pm 

Niñas Exploradoras 

(Juniors, Cadettes y Sen-

iors) 

24 

10:30-11:30am 

Clase de Yoga 

4:30-6:30pm 

Tutorías con  

STEMNaugts 

25 

 

26 
10-12pm 

M.I.O 

Sesión 8 

27 

 
28 

 

30 

10-12pm 

¡Aprendamos algo Nuevo! 

Tema: Censo 2020 

31 

10:30-11:30am 

Clase de Yoga 

4:30-6:30pm 

Tutorías con  

STEMNaugts 

4-6pm 

Reunión de PAB 

 

@Heritage South  

Family Success Center 

 

Auspiciado por: 

 

     

 

 

 

 

Tema Mensual:  

 

 

 
 

 

 

Para registrarse en gru-

pos o para aprender 

mas sobre nuestro cen-

tro llámenos al  

609-695-6274 

O visítenos en 

635 South Clinton Ave. 

Trenton, NJ 

Todos son bienvenidos 

al Centro del Éxito Fami-

liar! Traiga a su familia, 

amigos y vecinos. Por 

favor llámenos para 

agregar a su familia a 

nuestra lista de correo o 

de email para que pue-

da recibir nuestro calen-

dario mensual de activi-

dades.    

 

 

Horizon 9:30am a 12pm 

martes, 10 de marzo 

martes, 17 de marzo 

martes, 24 de marzo 

 

WellCare 9:30am a 12pm 

miércoles, 18 de marzo 
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Marzo 2020 Actividades y Servicios 

***Todos son Bien-

venidos al Centro 

del Éxito Familiar! 

Traiga a su familia, 

amigos y vecinos. 

Por favor llámenos 

para agregar a su 

familia a nuestra 

lista de correo para 

que reciba nuestro 

calendario mensual 

de actividades o 

búsquenos en Face-

book*** 

To register for groups or to learn more about our center, 

call us at 609-695-6274 Ext: 179 and 157 or visit us at  

635 South Clinton Ave. Trenton, NJ 

 

 

 

@Herritage South Family Success Center 

 

 

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

una mañana llena de mucha creatividad y charlas. Un miembro de la 

Junta de Asesores de Padres estará enseñándole a madres de la co-

munidad como crear proyectos sencillos mientras disfrutan de un 

buen tiempo junto a otras madres de la comunidad. 
 

 

Niñas Exploradoras: Si está interesado en que su hija participe en 

este grupo, favor contactar a Socorro a la Ext: 175.   

Tutorías con STEMnaughts: Niños de 1er grado a grado 12 tendrán 

que traer sus libros escolares y asignaciones durante las sesiones de 

tutorías. Los tutores de STEMnaughts estarán disponibles para proveer 

ayuda y apoyo. Se necesita Registración***.  

Reuniones de la Junta Asesora de Padres Un grupo de padres se 

reúnen todos los meses para brindar apoyo al Centro del Éxito 

Familiar mientras promueven un sentimiento de comunidad.  

Habilidades para la Vida 

Educación para Padres/ Actividades para Padres y Niños 

Servicios Generales: Durante este tiempo, las familias son bienvenidas a nuestro centro para recibir apoyo. Estamos aquí para abogar por las familias, así como otros servicios. 

Ven para conocer sobre nuestros programas y servicios, sin cita requerida. Llámenos para coordinar una cita o venga y pregunte alguna empleada del Centro del Éxito Familiar. 

Soporte bilingüe disponible.  

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.                                                                            

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

con mente y cuerpo en una magnifica clase de yoga.  

Evaluaciones de ASQ: Un representante de Central Jersey Family 

Health Consortium va a estar realizando evaluaciones de ASQ 

(Cuestionario de edades y etapas) . ASQ es la forma más precisa, cos-

to-efectiva y amigable de los padres para y examinar a los niños pe-

queños e identificar posibles retrasos en el desarrollo lo antes posible. 

Ven y aprovecha esta gran oportunidad. Llámenos para hacer una 

cita: 609-306-1301     

M.I.O.: El programa M.I.O. (Modelando Interacciones con Orgullo) es 

para padres con niños de 12-30 meses de edad. El propósito del pro-

grama M.I.O es modelar interacciones positivas para que padres forta-

lezcan la confianza y orgullo en su habilidad de cuidar y apoyar el 

desarrollo temprano de su niño/ niña y las necesidades en cada etapa. 

El programa de 8 semanas comenzó el 7 de Febrero y terminará el 2 

de Abril.  

Cumpleaños de Dr. Seuss:  Ven a disfrutar de una mañana llena de 

libros, música y diversión mientras celebramos el cumpleaños del autor 

e ilustrador Theodor Seuss. Es muy importante inculcar en nuestros 

niños el amor por la lectura desde una temprana edad. Será para 

niños de 0 a 3 años. ¡No te lo pierdas!  

¡Aprendamos algo Nuevo!: Este será un tiempo para aprender algo 

Nuevo. En esta ocasión aprenderemos mas acerca del CENSO 2020, y 

los beneficios que traerá. Para los siguientes pueden votar por tu tema 

favorito en el centro. No pierdas esta oportunidad.  

Taller sobre Servicios para la Comunidad: Ven a aprender sobre los 

servicios que la ciudad de Trenton tiene para la comunidad. Muchas 

veces no sabemos donde encontrar la ayuda correspondiente así que 

esta es una gran oportunidad para aprender mas sobre esto. ¡No te lo 

pierdas! 

Actividad de STEAM: Acompáñanos en un sábado lleno de manuali-

dades y ciencias. Te vas a divertir mucho! Edades: 6 a 12 años.  

Educación para Padres/ Actividades para Padres y Niños 

Gracias a nuestros amigos de la        

comunidad por su donación: 

Factores Protectores 

La Resistencia de los Padres 

Conexiones Sociales 

El Conocimiento Paterno y Desarrollo infantil 

Competencia Social y Emocional de los Niños 

Servicios de Salud Familiar Materna Infantil 
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