
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 

 
      

 
       
 
 
 

Tema Mensual: 
 

Música y Movimiento 

October 2015 

Lunes  
9--5pm 

Martes  
9-5pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
11-7 pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

2  
Centro Cerrado 

3 
10-12pm 

Serie de Trenton Hace 
Palabras-Percusión 

(0-5 años) 

4 
8:30-12:30pm 

Aplicación de WIC 
(Necesita Cita)  

10-12pm  
MYA 

5 
4-6pm  

Niñas Exploradoras  
5-7pm 

Serie de Trenton Hace 
Palabras-Percusión 

(0-5 años) 
 

6 

8:30-12:30pm 
Aplicación de WIC 

(Necesita Cita)  
 

7 
 

9 
 

10 
10-12pm 

Serie de Trenton Hace 
Palabras-Instrumento 

(0-5 años) 

11 
10-12pm  

(NJ Family Care)  
Solicitudes de  
Seguro Médico 

12      
4-6pm 

Evento de Nutrición de 
PAB  

5-7pm 
Serie de Trenton Hace 
Palabras-Instrumento 

(0-5 años) 

13     
10-12pm 

Gente y Cuentos 

14 
 

16 
Centro Cerrado 

17 
10-12pm 

Serie de Trenton Hace 
Palabras– Coreógrafo 

(0-5 años) 

18 
8:30-12:30pm 

Aplicación de WIC 
(Necesita Cita)  

10-12pm  
MYA 

 

19 
4-6pm 

Orientación para Padres 
de YAC 
5-7pm 

Serie de Trenton Hace 
Palabras– Coreógrafo 

(0-5 años) 

20    
10-12pm 

Gente y Cuentos 

21 
 

23 
 

24 
10-12pm 

Serie de Trenton Hace 
Palabras– Pirueta 

(0-5 años) 

25 
10-12pm  

(NJ Family Care)  
Solicitudes de  
Seguro Médico 

4-5:30pm 
Introducción a Tenis 

26 
5-7pm 

Serie de Trenton Hace 
Palabras– Pirueta 

(0-5 años) 

27     
10-12pm 

Gente y Cuentos 

28 
 

30   31 
10-12pm 

Serie de Trenton Hace 
Palabras–Pirueta 

(0-5 años) 

 
 

  
Visita Nuestra  

Página 
www.chsofnj.org  

ó danos  
“me gusta” en  

Facebook!      

 
 

Financiado por: 

Enero 2017 

Centro Para el Éxito Familiar Distrito Sur 
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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: ¡Asdmbiñm Mi-
ñas Exploradoras y familias! Para el mes de Diciembre 
la reunión de las Niñas Exploradoras será Jueves el 5 
de Enero 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: Vdmf a m a  oa qsibioa q 
en una serie de 5 semanas auspiciado por Trenton 
Haces palabras, Trenton Music Sciool, y el NJ State 
Museum. Esta serie es para niños de 0-5 años. Habrá 
canciones, lectura, manualidades, y mucio más. ¡No 
se lo pierda! Familias recibirán un libro por sesión, y 
recibirán una tarjeta de regalo de un supermercado si 
asisten por lo menos 3 sesiones. Para mas información    

ó para registrarse llame a Cbjumjo Gbjs bm f yu. 243 ó b 
Hilda Villanueva al ext. 125.  
Introducción a Tenis: Vdm x rdq oa qsd cd drsa  f qa m 
oportunidad de estar presente en una clase de intro-
ducción de tenis. Los espacios están disponibles para 8 
niños de 7-10 años.  Jared Miller, un estudiante del 
séptimo grado de la escuela intermedia de Pond Road, 
estará facilitando la clase. Llame para registrar antes 
que se llenen los espacios. ¡No se lo pierda! 
Orientación para Padres de YAC:  Lnr oa cqdr x f t a q-
dianes de nuestros miembros de YAC son invitados al 
Centro de Éxito Familiar para reunirse con los trabaja-
dores. Esta será una gran oportunidad para ver donde 
su iijo está completando sus ioras de voluntariado. 
Será un momento en el que usted podrá iacer pregun-
tas y conocer a los otros miembros de YAC y sus fami-
lias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enero 2017 Actividades y Servicios  
Para más información, ó para registrarse llame a 
la f yu. 228- 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 iacer 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 Litty González al 
(609)498-7755 Ext: 1008.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las siguiente actividades son auspiciadas por P.A.B. 
Para mas información llame a I jmeb Wjmmbovfwb b mb 
Ext. 125.  
 
MYA (Manualidades y Amigas): Vdm x bnl oa qsd bnm 
otras mujeres, una mañana llena de mucia creatividad y 
ciarlas. 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.  
Evento de Nutrición de PAB: Vdmf a m a  a oqdmcdq dm 
como iacer este nuevo ano uno de salud para usted y su 
familia. Este taller será facilitado por nuestra Junta de Ase-
sor de Padres. ¡No se lo pierda! 
Reunión de Junta de Asesor de Padres: T m f qt on cd 
padres que se reúnen cada mes para proporcionar aseso-
ramiento y apoyo a las actividades basadas en el centro 
como la promoción y participación de la comunidad.  
 
 
 
 

La Misión de El Centro para el Éxito Familiar del Cistrito 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: L a mt a lic a cdr Y Al if a r   

PAB: I t msa  c d Ardrnq cd Oa cqdr  

WIC: L t idqdr Hmea msdr x Miñ nr  

MIO: L ncdla mcn Hmsdqa bbinmdr bnm Nqf t lln 

YAC: Bnl isé cd Ardrnq cd I ñudmdr  

 

  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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