
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 

Derechos de  
Inquilinos 

5:30PM-7PM 

2 

 

 

 

3 
 

Cerrado 

 

 

5 
 

Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

6 
Clases de ESL 

5:30PM-7PM 

Aplicación de Ser-

vicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

7 

Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

8 

Cuidado dental 

para niňos 

5:30-7PM 

9 

Círculo del 

Ganchillo 

11:30AM-12:30PM 

10 

Tai Chi 

11:30A-12:30P 

12 
 

Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

13 

Clases de ESL 

5:30PM-7PM 

Aplicación de Ser-

vicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

14 

Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

 

15 

Clases de 

Cocina en  

Familia 

5:30PM-7PM 

 

16 

Celebración del 

Aňo Chino  

3:30PM-5PM 

 

17 

Cerrado 

19 
 

 

Cerrado 

20 
 

Clases de ESL 

5:30PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

 

21 

Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

22 

Pintando en 

Canvas con  

Parejas 

 

5:30PM-7PM 

 

23 

Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

_________ 
Círculo del 

 Ganchillo 

11:30AM-12:30PM 

24 

Horas de Oficina 

11:30A-12:30P 

 

26 
 

Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

————— 

Sesión de 

 información de 

empleo 

11AM-1PM 

27 

Clases de ESL 

5:30PM-7PM 

Aplicación de  

Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

28 
 

Grupo de Caminar 

& 

Creación de  

Batidos 

 

11:30AM-1:30PM 

 

 

 

*= Si el Tiempo lo permite 

** Presentado por:  

The Women’s Center’s Home to Work Program\ 

This is a Displaced Homemaker Service 

       3201 Atlantic Ave, Atlantic City  

                     (609) 594-4990 

Horas de Oficina  

L M V 11am—5pm  

Mar Jue 11am—7pm  

Algunos Sabados  

Abierto para todos y Gratis!  

atlanticoceanside2@gmail.com 

January 
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Center Highlights  

 

January 

Pintando en Canvas con parejas:  
Usted y su pareja quisieran tener un cita? Tra-

bajen juntos en una pintura de arte en canvas! 

Pondremos los materiales, y la clase será con 

una experta certificada de  “Anchor Arts”. 

Sesión de información de empleo:  

Aprenda una manera efficiente de buscar trabajo y 
en la red social. 
Presentado por el programa de tarabajo del Cen-
tro de Mujeres. 
 
 Servicio de ama de casa desplazada 

Cuidado dental de niňos: Traiga a sus hijos a 
esta clase educative de cuidado dental donde 
pueden aprender a tener dientes fuertes y encias 
saludables “Boca Grande”! Todos los niňos reci-
birán productos gratis! 
 
Celebración del Aňo Chino:  Vamos a celebrar 
el aňo del perro por la celebración de este país y 
sus tradiciones. 
 
Derechos de Inquilinos : Aprenda sus derechos 
con un experto en la material que le ayudará con 
respuestas.  

Actividades en Familia 
Cuidado de hygiene vucal para niňos: Vea la  

descripción en lo más destacado del centro.  

 

Grupo de Caminar:  únete a nosotros mientras enfrentamos 

el frío y tomamos medidas en el camino hacia una mejor salud. 

Tomaremos una caminata de tres millas juntas en el paseo ma-

rítimo, y regresaremos al centro para tomar algunos refrigerios 

ligeros. 

Clase de cocina familiar: ¿Interesado en aprender a cocinar 

algo nuevo? Saca a toda la familia para aprender a preparar un 

plato italiano simple como Pastor Santo comparte algo de su 

familia italiana secreta superior recetas con nosotrosrecetas con 

nosotros. 

Tai Chi: Mejorar su salud en general con Tai Chi. princip-

iantes una manera de desestresarse y relajarse! 

 

 

 

 

Clases y Seminarios 
Círculo del ganchillo   Estas intersada en apren-

der el ganchillo y crear guantes y accesorios? Venga 

y aprenda la técnicas del ganchillo.  

ESL (inglés como segundo idioma): un curso 

para principiantes. ¡Programas informáticos de 

aprendizaje de idiomas también disponibles du-

rante el paseo en horas! 

Asistencia de aplicaciones de atención  

médica: obtenga asistencia individualizada 

con su aplicación de atención médica con un 

Navegador de atención médica experto. 

 

Siempre a su Disposición  

Ordenadores: Venga en cualquier momento estamos ab-

iertos! GED/SAT/ACT prep. Escribir, Rosetta Stone, bási-

co y software de tutoría están siempre disponibles para su 

uso.  

Recursos: llame o venga al centro para obten-er infor-

mación.  

Voluntariado: Desea compartir sus talentos? Venga y 

hagase voluntario de su centro de Familia.  


