
Salvando las vidas de  los niños y desarrollando familias saludables desde 1894 

  Programa Diversión 
con Libros y Música 

Sirviendo a todas las familias  
de Trenton 

Programa para el desarrollo 

de la primera infancia y el   

alfabetismo para las familias 

con niños de 0 a 6 años. 

Inscripción 

Para matricularse en el programa Diversión con 
Libros y Música, rellene este formulario y envíelo 
a la siguiente dirección: 

The Children’s Home Society of NJ                                  
Attn: Maritza Raimundi-Petroski                            

635 South Clinton Avenue,Trenton, NJ 08611                                                             
(609) 695-6274 

 

Nombre/apellido del padre/madre/tutor  
legal: 

______________________________________ 

Nombres de los niños: 

_______________________ Edad:_________ 

_______________________ Edad:_________ 

_______________________ Edad:_________ 

_______________________ Edad:_________ 

Dirección del hogar: 

______________________________________ 

Ciudad:_______________________________ 

Estado:_________ Código postal: _________ 

No. de teléfono:________________________ 

Agencia de adopción en New Jersey y Pennsylvania. La prestación de 

servicios y referencias de clientes se realizan sin distinción de raza, 

color, religión, credo, discapacidad, ascendencia, origen nacional 

The Children’s Home Society of New Jersey 

635 South Clinton Avenue, Trenton, NJ  08611 

(609) 695-6274  ♥ Fax (609) 394-5769

www.chsofnj.org 

www.facebook.com/CHSofNJ

Fundada en 1894, la Sociedad Hogar Para Niños de Nueva 

Jersey es una agencia privada no sectaria, sin fines de lucro que 

promueve el bienestar de bebés, niños, adolescentes y sus  

padres en Nueva Jersey y el condado Bucks en Pensilvania. La 

agencia ayuda a 21 mil niños y familias cada año con amplios 

programas de orientación familiar, colocación, educación para 

los padres y cuidado de niños. 

Salvando las vidas de los niños y desarrollando familias saludables  

Nuestros valores                                                                                        

Valoramos servicios que funcionan, son evaluados  y que    

ayudan a los niños y a sus padres a ayudarse a sí mismos.   

Ofrecemos nuestros servicios con dignidad, sensibilidad cultu-

ral y respeto a nuestros clientes.  

Nuestra visión                                                                                   

Cada niño está permanentemente con una familia cariñosa y 

segura. Todos los niños y sus padres tienen las habilidades y 

los     conocimientos que necesitan para poder ayudarse una 

vez que nuestra participación activa haya terminado. 

  Servicios principales                                                                     

♥   Protección y colocación permanente de menores                                      

♥   Servicios de salud mental y clínicos                                            

♥   Educación de la primera infancia y de los padres                  

♥   Servicios para la comunidad local                                        

♥   Servicios escolares                                                                

♥   Servicios para el cuidado de niños  

♥   Servicios para familias con hijos de crianza



¿Qué es el programa               

Diversión con                                       

Libros y Música? 

Nuestros Objetivos 

 

Transporte

 Comida balanceada y culturalmente sensible

Materiales para artes y manualidades

Materiales educativos

Información y servicio de referencias

Fiestas de Navidad y de reuniones de verano

Evaluación del desarrollo de su hijo

El distrito escolar Abbott de Trenton

 Guarderías infantiles y organizaciones    

comunitarias locales 

Referencias de Internet

Instituciones religiosas

Boca a boca

 Fuentes de referencias: 

 Servicios que ofrecemos 

Para ayudar con el programa Diversión con Libros y 
Música, usted puede: 

Participar semanalmente tocando un instrumento 
musical, cantando o leyendo libros.

Alistarse como voluntario en nuestras reuniones de 
verano

Dirigir una colecta de libros bilingües o en inglés 

Ser mentor o tutor en nuestros programas para los 
hermanos mayores

Coordinar una fiesta durante los días feriados o de 
vacaciones

Ofrecer recursos profesionales a nuestro personal

Como puede ayudar 

 

Para mayor  información sobre el programa           

Diversión con Libros y Música, contactar al: 

Centro para el Éxito Familiar Distrito Norte 

(609) 393-2980 o 

Centro para el Éxito Familiar Distrito Sur 

(609) 695-6274 o 1-800-CHSOFNJ        

E l programa Diversión con Libros y Música es un 
programa interactivo para desarrollar el alfabe-

tismo de las familias. El programa, que dura nueve 
semanas e incluye ciclos en español y en inglés, utiliza 
literatura y música de niños para promover el desa-
rrollo de las habilidades necesarias para el alfabetis-
mo. 

El programa tiene como objetivo principal fomentar 
el establecimiento de lazos fuertes de cariño y apego 
entre los padres y sus niños pequeños, promoviendo 
además el estímulo cognoscitivo por medio de       
actividades interactivas de lecturas, idiomas y música. 

El programa anima a los padres a comprender la    
importancia de la expresión abierta del cariño hacia 
sus hijos con sonrisas y abrazos, y de hablar y leerle a 
sus niños en el hogar. El programa se centra en las 
necesidades emocionales y sociales de los bebés y  
niños pequeños de edad preescolar, por lo tanto,  
aumentan las habilidades de los padres y los niños en 
el desarrollo del alfabetismo. 

¿Quienes pueden participar en el programa         
Diversión con Libros y Música? 

La familia debe: 

Tener por lo menos un niño de 0 a 6 años

Vivir en la ciudad de Trenton o sus alrededores

  

Los objetivos de nuestro programa son los siguientes: 

Animar y desarrollar las habilidades de los padres 
para que les hablen y lean a sus bebés y niños en el 
hogar

  Fomentar una interacción cariñosa que incluye  
experiencias físicas y emocionales

Utilizar otras modalidades como la música, el baile, 
artes y manualidades, juegos y cuentos para niños así 
creando un ambiente alegre

 Desempeñar un rol de facilitación de otras         
habilidades cognoscitivas en niños por medio del  
habla, selectos programas de televisión, y otras  
actividades comunales

Ayudar a los padres a reducir los niveles de estrés

 Enseñar a toda la familia a mejorar el ambiente 
para aprender de su niño o bebé


