
Tema Mensual: 
 

 

 

 

 

 

Para registrarse para nues-

tros programas, ó si tiene 

preguntas,  

llámenos  

al 609-695-6274 

Ext: 117,130,125 

ó visítanos en el 

635 South Clinton Ave. 

Trenton, NJ 

Todos son bienvenidos al 

Centro para el Éxito   

Familiar. Traigan a su fami-

lia, vecinos, y amigos. 

Servicios Generales  

Lunes: 10-12pm 

Martes: 2-4pm 

Miércoles: 2-4pm 

Jueves: 1:30-3pm 
 

    ATTENCION:  Los grupos con 

un asterisco (*) serán  

llevados a cabo fuera del centro.  

 

       

 

 

 

Tema Mensual: 
 

Cultura 

October 2015 

Lunes  
9--5pm 

Martes  
9-5pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
11-7 pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

  

Visita Nuestra  

Página 

www.chsofnj.org  

ó danos  

“me gusta” en  

Facebook!      

 

Financiado por:  

1 

5-7pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras-Guitarra 

(0-5 años) 
 

2 

8:30-12:30pm 

Aplicación de WIC 

(Necesita Cita)  
 

3 

 

5 

 

6 

10-12pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras-Melodía 

(0-5 años) 

7 

10-12pm MYA 

*10-12pm 

Labor Comunitaria de PAC 

4-6pm  

Niñas Exploradoras  

4-6pm 

Taller para un NJ Libre de Drogas 

8      
*10-12 

Labor Comunitaria de 

PAC  

5-7pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras-Melodía 

(0-5 años) 

9     

El centro cierra a las 

4:30pm. 

10 

 

12 

 

13 

10-12pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras– Patrón 

(0-5 años) 

14 

10-12pm  

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

15 

4-6pm 

Reunión de YAC  

5-7pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras– Patrón 

(0-5 años) 
 

16     

El centro cierra a las 

4:30pm. 

17 

 

19 

 

20 

2-4pm 

“Deck the Halls” 

Fiesta Navideña 

21 

 

22 

4-6pm 

Vamos a Tejer 

23      

 
24 

 

26  Centro Cerrado 27 

10-12pm 

Hagamos un  

ornamentó  

28            

10-12pm  

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

29 

4-6pm 

Noche de Cine 

30 

 

31 

 

Diciembre 2016 

Centro Para el Éxito Familiar Distrito Sur 
Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos haer grandes cosas. –Madre Teresa 
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Para más información, ó para registrarse llame a 

Socorro García a la ext. 117 ó Brenmarie Ren-

tas a la ext. 130.  
 

Reunión de Las Niñas Exploradoras: ¡Atención Niñas 

Exploradoras y familias! Para el mes de Diciembre la 

reunión de las Niñas Exploradoras será Miércoles el 7 

de Diciembre de 4-6pm.  

Actualmente la registración de las Niñas Exploradoras 

esta cerrado. Si usted esta interesado que su niña par-

ticipe en el grupo, contacte a Brenmarie Rentas al Ext: 

130 para apuntar su niña en la lista de espera.  

Serie de Trenton Hace Palabras: Vengan a participar 

en una serie de 5 semanas auspiciado por Trenton 

Haces palabras, Trenton Music School, y el NJ State 

Museum. Esta serie es para niños de 0-5 años. Habrá 

canciones, lectura, manualidades, y mucho más. ¡No se 

lo pierda! Familias recibirán un libro por sesión, y reci-

birán una tarjeta de regalo de un supermercado si 

asisten por lo menos 3 sesiones. Para mas información    

ó para registrarse llame a Caitlin Fair al ext. 132 ó a 

Hilda Villanueva al ext. 125.  

Reunión del Comité de Asesor de Jóvenes: 
Un grupo de Jóvenes que se reúnen cada mes para 

proporcionar asesoramiento y apoyo a las actividades 

basadas en el centro para la juventud de la comunidad.  

Hagamos un ornamentó: Ven y comparte con noso-

tros mientras celebramos la temporada. Los niños ha-

rán su propio ornamentó y otras manualidades. No se 

lo pierda.  

Vamos a Tejer: Ven y aprenda a tejer. Denise Rivera de 

Bristol Myers Squibb estará ensenado una clase básica 

de tejer. La clase esta abierto para participantes de 10-

100 anos. Cuidado de niños no será disponible. No se 

lo pierda.   

Fiesta Navideña: Vengan a celebrar esta temporada 

con el FSC. Estaremos sirviendo chocolate caliente y 

galletas. También estaremos haciendo manualidades. 

No se lo pierda.  

Taller para un NJ Libre de Drogas: Este taller es para 

padres y madres. En este taller los padres serán infor-

mados de cómo prevenir que los niños se involucren 

en drogas. La clase será facilitado en español por un 

trabajador de Nj Libre de Drogas.  

 

Diciembre 2016 Actividades y Servicios  

Para más información, ó para registrarse llame a 

la ext. 117, ó 130  
 

 

Servicios Generales: Durante este tiempo las familias 

son bienvenidas a nuestro centro para recibir apoyo. 

Estamos aquí para abogar por las familias, completar 

las evaluaciones de desarrollo para niños de 0-5 años, 

así como otros servicios. Pase y aprenda sobre nues-

tros programas y recursos; sin cita previa. Si no puede 

asistir durante este tiempo, llámenos para hacer una 

cita. 

Solicitudes de Seguro Médico (NJ Family Care):  

Si su familia necesita aplicar para “NJ family Care”, un 

representante de “Well Care” le asistirá en llenarle una 

aplicación, ó en contestar cualquier pregunta.  

Solicitudes de WIC (Mujeres Infantes y Niños): 

Representantes de el programa de WIC, localizado en 

Bellevue Ave. estarán en el centro para ayudar a las 

personas interesadas en solicitar los beneficios de WIC. 

Para más información llame a Kitty González al 

(609)498-7755 Ext: 1008.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguiente actividades son auspiciadas por P.A.C. 

Para mas información llame a Hilda Villanueva a la 

Ext. 125.  
 

MYA (Manualidades y Amigas): Ven y comparte con 

otras mujeres, una mañana llena de mucha creatividad y 

charlas. Flor, miembro del Comité de Asesores de Padres 

estará enseñándole a madres de la comunidad como crear 

proyectos sencillos mientras disfrutan de una mañana con 

otras mamás.  

Labor Comunitaria de PAC a los apartamentos de Trent 

Center East : El 7 de Diciembre, un grupo de 4 miembros 

de PAC estarán yendo fuera del centro a proveer horas 

voluntarias mientras hacen manualidades con los ancianos.  

Labor Comunitaria de PAC  al centro de rehabilitación y 

cuidado de salud de Water’s Edge: El 8 de Diciembre, un 

grupo de 6 miembros de PAC estarán yendo fuera del 

centro a proveer horas voluntarias mientras hacen manua-

lidades con los ancianos.  

Noche de Cine: Vengan a disfrutar una noche de cine con 

su familia y otras familias de la comunidad. Sera una no-

che de diversión. No se lo pierda.  

 

 

 

 

 

 

La Misión de El Centro para el Éxito Familiar del Distrito 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.  

MYA: Manualidades Y Amigas  

PAC: Comité de Asesor de Padres  

PL: Padres Líderes  

WIC: Mujeres Infantes y Niños 

MIO: Modelando Interacciones con Orgullo 

YAC: Comité de Asesor de Jóvenes 

  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 

  Crianza y Apego 
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