
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

  

 

  1 

Dia Familiar de 

Super Heroes 

11:00Pm-1:00PM 

3 
 

Ayudante de  

Asignaciónes 

Grados K-8 

3:30PM-5:00PM 

4 

ESL  

5:00PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

5 

Paternidad Activa 

en   Español 

11:30am-1:30pm 

6 

Campamento de  

venados 

5:30PM-7:00PM 
 

7 

Crea tus propias 

Trajetas de  

Fiestas Navideñas 

 

3:30PM-5:00PM 

8 

 

Cerrado  

 

10 
 

Ayudante de  

Asignaciónes 

Grados K-8 

3:30PM-5:00PM 

11 
ESL  

5:00PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

12 

 

13 

Fotos con Santa 
5:00PM-6:30PM 

 

14 

 

Cerrado  

 

15 

Tai Chi 

11:30A-12:30P 

17 
 

Ayudante de  

Asignaciónes 

Grados K-8 

3:30PM-5:00PM 

18 

ESL  

5:00PM-7PM 

Aplicación de 

 Servicios de Salud 

4:00PM-7:00PM 

19 

 

Guerra de Galletitas 
en las Fiestas 

Navideñas 

3:30-5:00PM 

20 

Noche de Película 
Familiar y  

Chocolate Caliente 
 

5:00PM-7:00PM 

21 

¡Caritas en waffes de 
Olaf! 

3:00PM-4:30PM 
 

22 

 

Cerrado 

24 
 

 

 

25 
 

 

26 

 

27 

Alimentación saludable 
después de las  

Vacaciones 
 

5:30 PM-7:00PM 

28 

Camina y aléjate de 

las libras. Rutina de 

ejercicios en  

You-Tube 

3:30PM-4:30PM 

29 

 

Cerrado 

 

31 

Celebración del 

Año 2019 

3:30-4:30PM 

 

       3201 Atlantic Ave, Atlantic City  
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Mar Jue 11am—7pm  

Algunos Sábados  

      Abierto para todos y Gratis!    
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Center Highlights  

 

 

  
Fotos con santa:  

¡Saca a tu familia para una foto gratis con Santa! ¡Disfrute 
de una actividad y delicias de vacaciones mientras espera 
su turno para posar con Old Saint Nick!  

Crea sus propias tarjetas navideñas:  

¡Aprenda a crear sus propias tarjetas, justo a tiempo para 
las vacaciones! 

Guerra de galletas navideñas: ¡Entra en el es-

píritu navideño con una decoración de galletas 

divertida y sabrosa! ¡Que gane la galleta más fes-

tiva! 

Día del Superhéroe Familiar: ¡Todos son bienvenidos 
a unirse a nosotros para el evento del año! Mira, muévete 
y come como un superhéroe. ¡Tanto los jóvenes como los 
mayores disfrutarán de una carrera de obstáculos inflable, 
una demostración de cocina, pintura de caras, regalos, 
comida y más, todo gratis! 

Campamento de Venado: ¡Es hora de que Papá No-
el haga que su equipo se prepare para el día festivo! 
¡Saca a tus hijos y haz que se muevan adentro para 
combatir el frío! ¡Tendremos una serie de actividades 
divertidas en la carrera de obstáculos para que dis-
frute toda la familia! 

Actividades de Familia 
 

Tiempo de waffle en forma de Olaf:  

¡Nada dice "invierno" como Olaf de la película "Frozen"! ¡Hazte un 

gofre en forma de Olaf con algunos ingredientes deliciosos!  

Noche de película familiar: ¡Traiga a todo el clan para disfru-

tar de una película navideña apta para familias y algo de chocolate 

caliente! 

Alimentación saludable después de las vacaciones: únete a 

nosotros y ¡Representante de Horizon mientras hablamos sobre 

volver a la normalidad después de las vacaciones! 

¡FELIZ AñO 2019! 

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

cipiantes. ¡Programas informáticos de aprendizaje de idio-

mas 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. 

Aléjate de las libras: ¿Quién dice que tienes que 

caminar afuera? ¡Únase a nosotros mientras seguimos 

este video interactivo de You-Tube para obtener un 

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.  


