
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 

familia, vecinos, 

 y amigos. 

 

Servicios Generales  

Lunes: 10-12pm 

Martes: 10-12pm 

Miércoles: 2-4pm 
 

ATTENCION:  Los grupos 

con un asterisco (*) serán 

llevado a cabo fuera del 

centro.  

     

October 2015 

Lunes  
9--5pm 

Martes  
9-5pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
10:30-6pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

1 

 
2 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

3 

 

4 

4-6pm 

Niñas Exploradoras  

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

5 

10-12pm 

ESL Primer Nivel 

(Clase7) 

6 

 

8 

10-12pm 

Paz Financiera 

9        

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

10 

10-12pm  

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

10-12pm 

MYA 

11     
4-6pm 

Noche de Salud con PAB  

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

12    

10-12pm 

Graduación de ESL  

13 

 

15 

10-12pm 

Paz Financiera 

16 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

17 

 

18 

4-6pm 

Fiesta de Té Para Mamá 

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

19 

 
 

20 

 

22 

10-12pm 

Paz Financiera 

4:30-6pm 

Sesión de Conozca Sus 

Derechos 

23 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

24 

10-12pm  

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

10-12pm 

MYA 

25 

4:30-6pm 

Reunión de PAB  

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

26      

 
 

 

27 

 

29 

 
Centro Cerrado 

30 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

31 

 

 Visita Nuestra  

Página 

www.chsofnj.org  

ó danos  

“me gusta” en  

Facebook!      

 

Financiado por: 

Mayo 2017 

Centro Para el Éxito Familiar Distrito Sur 
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Mayo 2017 Actividades and 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 enseñándole 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 

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.  

 Noche de Salud con PAB: Este evento a la comunidad es 

auspiciado por PAB.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

ESL Primer Nivel: Venga a ser parte de nuestras clases 

de inglés como segundo idioma. En Mayo terminare-

mos las 8 clases del currículo del primer nivel.  

Paz Financiera: Únase a tomar control de sus finan-

zas. Este currículo de 5 semanas, escrito por el millonario 

Dave Ramsey, será facilitado por las trabajadoras de el 

centro. Aprenderá como ahorrar, minimizar sus deudas, 

y tener control financiero. ¡No se lo pierda! 

Fiesta de Té Para Mamá: Vengan a celebrar el día de 

las madres. Sera un evento divertido. Solo habrá espa-

cios para 15 familias; se requiere registración. ¡No se lo 

pierda! 

Trenton Hace Palabras: Trenton Hace Palabras es una 

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

nible para familias que viven en Trenton. Habrá can-

ciones, 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 par-

ticipe 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 registrarse 

en otra localización.  

Sesión de Conozca sus Derechos: Venga a esta sesión 

para aprender más acerca de sus derechos en lo que se 

refiere a la inmigración y a ICE. Esta sesión se dará en 

inglés y en español. Hay poder en lo que sabes. Todos 

los que están interesados son bienvenidos. 

 

 

 

 

 

 

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.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAB: Junta de Asesor de Padres  

MYA: Manualidades Y Amigas  

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 

 Resolución de problemas y comunicación 
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