
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

  

 
 

1 

 

Cerrado 

 

3 
 

Cerrado 

4 

ESL  

5:30PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

5 

Seminario de  
Financiamiento y 
 Presupuesto para 

Pequeñas Empresas 
___________ 

12PM-1:30PM 

*Disponible solo 
en Español 

6 

Curso Bicicleta para 
niños & Seguridad 

peatonal  

5:00PM-6:30PM 

 

7 

Clases de 

 Computadora 

11:00AM-12:00PM 

8 

Tai Chi 

11:30A-12:30P 

10 
 

Estación para 

crear meriendas  

3:30PM-4:30PM 

11 

ESL  

5:30PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

12 

Hora de Juego 

en Familia 

3:30P-4:30P 

 

13 

Higiene Personal 
para  

Pre– Adolescentes 
 

5:30PM-7PM 
 

14 

Cerrado por  

Dia de  

Entrenamiento y 

Programa 

15 

 

Cerrado 

17 
 

Estación para 

crear meriendas  

3:30PM-4:30PM 

18 

ESL  

5:30PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

19 

Aprenda Inglés 

con 

Rosetta Stone! 

11AM-2PM 

 

 

20 

SJ Gas 
3PM-6PM 

 

21 

 

22 

 

Cerrado 

24 
 

Estación para 

crear meriendas  

3:30PM-4:30PM 

25 
ESL  

5:30PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

26 

 

27 

Domando el  

Temperamento 

 
5:30PM-7:00PM 

 

28 

Ladies Craft Time 

3:00PM-4:30PM 

29 

Meditación al 
Caminar 

11:00A-12:00PM 

       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!    
atlanticoceanside2@gmail.com   

Atlanticoceanside2fsc.org 

 



       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!    
atlanticoceanside2@gmail.com   

Atlanticoceanside2fsc.org 

Oceaside2fsc.org 

Center Highlights  

 

 

 Kids Bike & Pedestrian Safety Course 
 
Usted o alguien que sabe cuidados para los niños de su pariente 

(nietos, hermanos, sobrinas, sobrinos, primos, etcetera.) ¡Ven a 

aprender sobre el apoyo y los recursos disponibles para usted a 

través del programa Navigator de parentesco! 

Feria de asistencia de Utilidades:  

Ahora es el momento de obtener la ayuda que necesi-

ta con sus facturas de servicios públicos, todo en un 

solo lugar! * Llame hoy para obtener más infor-

mación y para registrarse! 

Higiene de jovenes:  

Conforme nuestros hijos van creciendo, su higiene necesita 

un cambio! ¡Únete a nosotros y a nuestro amigo de hori-

zonte ella les enseña a mirar de nuevas maneras de manten-

erse saludable y presentable. 

Estación de creación de meriendas saludable:  

¡Venga a crear algunos deliciosos y exquisitos aperi-
tivos de mediodía con nosotros! ¡Primero, nos se que 
hacer y tratando de Hummus de  

batata! 

Actividades en Familia 
Domando el Temperamento:  ¡Llevar a cabo los niños, 

edades 3-12, como aprendemos de un profesional acerca 

de expresar nuestros sentimientos y emociones y ver una 

demostración de soda o volcán estalla! 

Hora de Juego en Familia: Únete a nosotros para una 

tarde de diversión en familia con juegos de mesa y otras 

actividades. 

Niños moto y curso de seguridad peatonal: Ver De-

scripción en eventos recomendados! 

Higiene adolescente: Ver Descripción en even-

tos recomendados! 

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 prin-

cipiantes. ¡Programas informáticos de aprendizaje de idiomas 

también disponibles durante el paseo en horas! 

Asistencia de aplicaciones de atención médica: obtenga 

asistencia individualizada con su aplicación de atención médi-

ca con un Navegador de atención médica experto. 

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

Siempre a su Disposición  

Ordenadores: Venga en cualquier momento estamos 

abiertos! GED/SAT/ACT prep. Escribir, Rosetta Stone, 

básico 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.  


