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Algunos Sábados  

      Abierto para todos y Gratis!    

atlanticoceanside2@gmail.com   

Atlanticoceanside2fsc.org 
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Center Highlights  

 

 

 Celebración del Patrimonio Cultural: 

¡Celebra de dónde eres y aprende sobre otras culturas y 
tradiciones! ¡Trae un plato y un artículo que represente tu 
herencia! 

Crianza activa: 

¡Un curso gratuito para padres de niños de 0 a 17 años, con 
almuerzos y materiales GRATUITOS incluidos! 

Estación de creación de refrigerios saludables:  

Ven a crear deliciosos bocadillos y muy divertidos con 
nosotros! 

Pintar en canvas con un amigo: 

Trae a un amigo o ser querido y sigue la guía del artista 
para crear una hermosa pintura con temas de cosecha! 

Tienda de comestibles pop-up:  

¡Come de forma inteligente y gasta menos! ¡Aprenda a 
tomar decisiones saludables y asequibles en la tienda de 
comestibles con esta actividad emergente de supermerca-
do dirigida por un representante de NJ Snap-Ed! 

Actividades en Familia 

Celebración del patrimonio cultural:  

ver descripción en el centro ¡Reflejos!  

Spooky Bingo: 

Únete a nosotros para un bingo de temática espeluz-
nante actividad con su familia y amigos! 

Pintura de Calabaza Mini Padre e Hijo:  

¡Llamando a todos los padres y niños! Venga a 

pintar una mini calabaza con nosotros mientras 

disfrutamos de la temporada de otoño. 

Seminarios/Clases 
ESL (inglés como segundo idioma): un curso para princip-

iantes. ¡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. 

 

 

 

Always Available 

Computer Stations: Stop in anytime we are open! 
GED/SAT/ACT prep. Basic typing,  
Rosetta Stone, and tutoring software are  
always available for your use. 

Resources: Call or come in for any resources 

Volunteering: Want to share your talents? Learn 
more about all the wonderful volunteer opportunities 
we have to offer at the center. 

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 


