
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 

  
Graduación de 

ESL 
 

5:30PM-7PM 

2 

 

 

3 
 

 

Cerrado 

 

5 
 

*Grupo de Caminar 

 
11:30AM-12:30PM 

6 
ESL Pre-exámen 

5:30PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

7 

*Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

8 

Derechos del 

Inquilino 101 

5:30PM-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 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

14 

*Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

 

15 

Noche de 

Película Familiar 

“Coco” 

5:00PM-7PM 

 

16 

San Patricio 
Guerra  de Cupcakes 

3:30-5PM 

17 

 

Cerrado 

19 
 

**Résumé y  

**Sección de 

 información de 

empleo 

11AM-2PM 

*Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

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 

Defensa Personal 
de Mujeres 

 
5:30PM-7PM 

23 

Círculo del 

Ganchillo 

11:30AM-12:30PM 

24 

Por el Amor de la 
Familia: 

 
Paternidad Activa 

 
10:00A-1:30P 

 

26 

 
 

*Grupo de Caminar 

11:30AM-12:30PM 

 

 

27 

Clases de ESL 

5:30PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

28 
 

*Grupo de Caminar 

Y crea tu propio  

batido 

 

11:30AM-1:30PM 

29 
Fotos con el Conejo 

de Pascua y 

Eggstravaganza! 

 

5:00PM-7:00PM 

30 

 

31 

 

Cerrado 

       3201 Atlantic Ave, Atlantic City  

                     (609) 594-4990 

Horas de Oficina  

L M V 11am—5pm  

Mar Jue 11am—7pm  

Algunos Sábados  

Abierto para todos y Gratis!  

oceanside2fsc.org  

  

*=Si El Tiempo lo permite 
**Presentado por: El centro de la mujer programa de casa y 
trabajo/ este es un servicio de ama de casa desplazada 



       3201 Atlantic Ave, Atlantic City  

                     (609) 594-4990 

Horas de Oficina  

L M V 11am—5pm  

Mar Jue 11am—7pm  

Algunos Sábados  

Abierto para todos y Gratis!  

oceanside2fsc.org  

Center Highlights  

 

 

Por el Amor de la Familia: Paternidad Activa:  
Un curso Gratis para los padres para niños de 0-17 años 

con desayuno Gratis, almuerzo y materiales inclui-

dos*Primeros 15 que se regístren recibirán un masaje gra-

tis.  

*Sección de búsqueda de Trabajo y Résumé:  
Con las oportunidades del verano en la esquina 
ahora es tiempo de aprender acerca de buscar tra-
bajo y estrategias y lo que necesitas saber para bus-
car en la red social! 
Presentado por: El centro de la mujer programa de 
casa y trabajo 
  
 

Retratos con el conejito de pascuas y Eggstrava-
ganza: Traíga a sus pequeños a tomarse una foto 
con el conejo de pascuas y a hacer una manualidad 
de Primavera. 
 
Derechos de Inquilinos 101:  Aprenda sus 
derechos legales del inquilino. Ven con preguntas y 
un experto de servicios legales te ayudará.  
 
Defensa Personal de Mujeres:  Aprende a como 
defenderte.  Un Instructor certificado vendrá a 
enseñar las técnicas de como defenderse. 
*Este curso es solamente para adultas solamente* 

Actividades en Familia 
St. Patty’s Day Cupcake Wars: Vamos a ver quien tiene la 

suerte en nuestra primera competencia de San Patricio. Diseña 

el major cupcake y preséntalo a el jurado para un ganar premi-

os. 

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 marítimo, y re-
gresaremos al centro para tomar algunos refrigerios ligeros. 
 

Noche de película Familiar Traiga a toda su familia para 

disfrutar de unas palomitas de maíz disfrutando la película 

de Disney y  Pixar , “Coco”! 

 

Seminarios/ Clases 
Círculo de ganchillo ¿Estás interesado en aprender a 

hacer Ganchillo? ¡Únete a nosotros y crea tus propios ac-

cesorios! 

ESL (inglés como segundo idioma): un curso para 

principiantes. ¡Programas informáticos de aprendizaje de 

idiomas también disponibles durante el paseo en horas! 

Asistencia de aplicaciones de atención médica: ob-

tenga asistencia individualizada con su aplicación de 

atención médica con un Navegador de atención médica 

experto. 

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

 principiantes una manera de desestresarse y descansar. 

 

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.  


