
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 
 

     

October 2015 

Agosto 2017 
Lunes  
9--5pm 

Martes  
9-5pm 

Miércoles 
9-5pm 

Jueves 
10:30-6pm 

Viernes 
9-5pm 

Sábado 

 

 
1 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

 
 

2 

 

 

3 

9:30-12:30pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

4 

10-12pm 

Taller de BURP 

Clase 6 

5 

 

7 

 

8      

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

9 

10-12pm 

Saltar al Verano 
-Noche de Cine 

10    
5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

11  

10-12pm 

Taller de BURP 

Clase 7 

12 

 

14 

 

15 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

16 

10-12pm 

MYA 

17 

4-6pm 

Acción y Diversión  

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

18 

10-12pm 

Taller de BURP 

Graduación  

19 

 

21 

 
22 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

23 

            

24 

9:30-12:30pm 

(NJ Family Care)  

Solicitudes de  

Seguro Médico 

5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

25     

4:00-5:30pm 

Reunión de PAB  

 

 

26 

 

28 
10-12pm 

Ser Padres con  

Sabiduría 

Clase 1 

29 

10-12pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

30 31 

4-6pm 

Niñas Exploradoras  

(Cruzando el Puente) 
5-7pm 

Trenton Hace Palabras 

(Se Requiere Registro) 

  

Financiado por: 
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Agosto 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.  

Acción y Diversión: Padres y niños de todas edades están 

bienvenidos a este programa. Las palabras saltaran de las 

paginas hasta nuestra imaginación. Sera una buena opor-

tunidad para pasar el tiempo con sus niños desarrollando 

el amor a la lectura. ¡No se lo pierda! 

 

Para más información, ó para registrarse llame a 

Socorro García a la ext. 117 ó Brenmarie Rentas a 

la ext. 130.  
 

Niñas Exploradoras Cruzando el Puente: El finar del 

ano a llegado para las niñas exploradoras. Padres y 

familiares vengan a celebrar con sus niñas durante nues-

tra celebración de cruzando el Puente. Niñas deben 

venir vestidas en sus uniformes. ¡No se lo pierda! 

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 Ha-

ces palabras, Trenton Music School, y el NJ State Mu-

seum.  

* 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.  

Taller de BURP: BURP es para padres y madres y sus 

bebes de 0-12 meses. Aprenderán sobre el desarrollo, y 

nutrición de su bebé. También aprenderán como jugar y 

hacer masajes con ellos. Este taller de 8 semanas los 

ayudara a cuidar apropiadamente a su niño/niña en su 

primer año de vida.  

Saltar al Verano: Para el mes 

de agosto tendremos un día 

de cine.  Veremos la película 

“Smurfs: The Lost Village” . 
¡No se lo pierda! 

Ser Padres con Sabiduría:  Ser padres es difícil, pero 

Ser Padres con Sabiduría puede ayudar. Este currículo de 

4 semanas es para padres de niños de 12 anos o menos. 

Aprenda habilidades de mucha ayuda tales como redi-

rección, escuchar activamente, estableciendo límites y 

consecuencias; y como fomentar habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

La Misión de Herencia Centro del Éxito Familiar 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.  

PAB: Junta de Asesor de Padres  

MYA: Manualidades Y Amigas  

TMW: Trenton Hace Palabras 

BURP: Bebes unidos Resultados Positivos 

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”, una 

trabajadora de Well Care le asistirá en llenar aplicacio-

nes, renovaciones, ó en contestar cualquier pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Factores Protectores 

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 
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