
Tema Mensual:     

Para registrarse para 

nuestros 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 fa-

milia, vecinos, y amigos. 

 

Servicios Generales  

Lunes: 1:30-3pm 

Martes: 2-4pm 

Miércoles: 10-12pm 

Jueves: 1:30-3pm 
 

     

       

 

 

 

Monthly Theme: 

Día y Noche 
 

October 2015 

Lunes  
9--5pm 

Martes  
9-5pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
10:30-6pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

 

 

 

Visita Nuestra  

Página 

www.chsofnj.org  

ó danos  

“me gusta” en  

Facebook!      

1  

8:30-12:30pm 

Aplicación de WIC 

(Necesita Cita)  
10-12pm 

MYA 

10-12pm 

St. Francis -Automanejo de  

Diabetes 

2 

4-6pm 

Girl Scouts 

5-7pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras–Escarcha 

(Se Requiere Registro) 

3 

8:30-12:30pm 

Aplicación de WIC 

(Necesita Cita)  
10-12pm 

Graduación de 

Gente y Cuentos 

4 

 

6 

 

 

 

 

7 

10-12pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras–Opuesto 

(Se Requiere Registro) 

8 

10-12pm  

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

9      
4-6pm 

Frenando el Acoso 

5-7pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras–Opuesto 

(Se Requiere Registro) 

10     

10-12pm 

ESL Primer Nivel 

11 

 

13 

10-12pm 

Dos por el Precio de Uno 

(Dr. Seuss/ San Patricio) 

14 

10-12pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras– Ventoso 

(Se Requiere Registro) 
 

15 

8:30-12:30pm 

Aplicación de WIC 

(Necesita Cita)  
10-12pm 

MYA 

 

16 

4-6pm 

Graduación de YAC 

5-7pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras– Ventoso 

(Se Requiere Registro) 

17   

10-12pm 

ESL Primer Nivel 

18 

 

20 

4-6pm 

 Papás en la Cocina 

 
 

Centro abre de 10:30-6pm 

21 

10-12pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras– Gigantesco 

(Se Requiere Registro) 

22 

10-12pm  

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

23 

5-6:30pm 

PAB meeting 

5-7pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras– Gigantesco 

(Se Requiere Registro) 

24      

10-12pm 

ESL Primer Nivel 

25 

 

27 
10-12pm 

Masaje Infantil 

28 

10-12pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras–Sombra 

(Se Requiere Registro) 

29 

8:30-12:30pm 

Aplicación de WIC 

(Necesita Cita)  
10-12pm 

Pintura Del Vientre 

30 

4-6pm 

YAC Meeting 

5-7pm 

Serie de Trenton Hace 

Palabras–Sombra 

(Se Requiere Registro) 

31 

10-12pm 

ESL Primer Nivel 

 

Financiado por: 

Marzo 2017 

Centro Para el Éxito Familiar Distrito Sur 
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                        Marzo 2017 Actividades y Servicios  
Las siguiente actividades son auspiciadas por P.A.B. 

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 ense-

ñándole a madres de la comunidad como crear proyectos 

sencillos mientras disfrutan de una mañana con otras mamás.  

Reunión de la Junta de Asesor de Padres: Un grupo de pa-

dres que se reúnen cada mes para proporcionar asesoramien-

to y apoyo a las actividades basadas en el centro como la 

promoción y participación de la comunidad.  

Frenando el Acoso: Este taller será facilitado por nuestra Jun-

ta de Asesor de Padres. Sera un taller informativo sobre los 

efectos del acoso (Bullying). También hablaran sobre como 

prevenir y reaccionar durante estas situaciones. Llame para 

registrarse. 

Reunión de YAC: Un grupo de Jóvenes que se reúnen cada 

mes para proporcionar asesoramiento y apoyo a las activida-

des basadas en el centro para la juventud de la comunidad.  

YAC Graduation: Nuestros miembros de YAC han trabajado 

duro durante todo el año. El Centro quiere hacer una pequeña 

ceremonia de reconocimiento para mostrar nuestro agradeci-

miento. 

 

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.  

Para más información, ó para registrarse llame a 

Socorro García a la ext. 117 ó Brenmarie Rentas 

a la ext. 130.  
 

Reunión de Las Niñas Exploradoras: *Actualmente la 

registración de las Niñas Exploradoras esta cerrado. Si 

usted esta interesado que su niña participe en el grupo, 

contacte a Brenmarie Rentas al Ext: 130 para apuntar su 

niña en la lista de espera.  

Graduación de Gente y Cuentos: Este club de cuentos 

cortos de mujeres se ha reunido todos los viernes du-

rante las últimas 8 semanas. Fue una oportunidad 

para vincularse con otras mujeres de la comunidad, 

leer cuentos, discutir y compartir sus propias historias. 

La clase final y la graduación serán el viernes 3 de mar-

zo de 10-12pm.  

Papás en la Cocina: Cocinar con sus hijos les ayudará 

a seguir instrucciones, aprender habilidades matemá-

ticas básicas, y vincularse con sus padres. Esta actividad 

es para padres y sus hijos de 5 años y mayores. Sera 

una gran oportunidad para los papás y sus hijos pasar 

tiempo juntos cocinando.  

Masaje Infantil: Este es un programa de cinco semanas 

en el que las madres aprenderán sobre la importancia 

de la unión y cómo dar a sus bebés masajes. Asegúrese 

de llamar y registrarse para esta clase, usted y su bebé 

le encantará!  

ESL Primer Nivel: Venga a formar parte de nuestras 

clases de inglés como segundo idioma. Esta clase se 

reunirán por ocho semanas. Por favor llame antes para 

registrarse. El costo de los libros es de $ 9. No se lo 

pierda. 

Pintura Del Vientre: ¿Qué mejor manera de vincu-

larse con su hijo aun no nacido, y crear un recuerdo 

especial de su embarazo que le pinten su vientre? Des-

pués de que su vientre es pintado usted recibirá una 

imagen de su obra maestra para tener toda la vida. Este 

grupo es una colaboración con el Programa de Salud 

Materno Infantil. 

Dos por el Precio de Uno: Este grupo es para padres y 

sus hijos de 0 a 5 años de edad. Hemos combinado dos 

actividades en una. Venga al centro para celebrar el Día 

del Dr. Seuss y el Día de San Patricio. Será un momento 

divertido donde estaremos haciendo manualidades y 

actividades sensoriales.  

 

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. 

Automanejo de Diabetes: El Centro Médico St. Francis 

ha venido al centro por 4 semanas ofreciendo temas 

como comer saludablemente, ser activo, monitorear el 

azúcar en la sangre, reducir los riesgos, la depresión y 

hábitos saludables de afrontamiento. El miércoles 1 de 

marzo será su última clase. 

 

 

 

 

 

 

Trenton Hace Palabras: Trenton Hace Palabras es una 

serie para niños de 0-5 años de edad. Sólo será dis-

ponible para familias que viven en Trenton. Habrá 

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

lo pierda! Este grupo es auspiciado por Trenton Haces 

palabras, Trenton Music School, y el NJ State Museum.  

* A partir de ahora, el registro para Trenton hace pala-

bras esta cerrado. Si está interesado en que su hijo 

participe en este grupo, por favor comuníquese con 

Caitlin Fair en EXT: 132 o Hilda Villanueva en EXT: 125 

para colocar a su hijo en la lista de espera o para re-

gistrarse en otra localización.  

 

PAB: Junta de Asesor de Padres  

MYA: Manualidades Y Amigas  

WIC: Mujeres Infantes y Niños 

YAC: Comité de Asesor de Jóvenes 

ESL: Ingles como Segundo Idioma 

  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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