
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 
1 

  

  

 

2 

Clases de Ingles 
5:30PM-7PM 
Asistencia de 
Servicios de 

Salud 
4:00PM-7:00PM 

3 

Niñitos 

¡Quédate y juega! 

12:30PM-2:30PM 

4 

CERRADOS 

Día de la 

Independencia 

 

5 

Hazlo tú mismo: 

4 de julio 

Linternas de Me-

sa 

3:30PM-4:30PM 

6 
 

Crochet 
11:30-
12:30 

8 
 
 
 

9 

Clases de Ingles 
5:30PM-7PM 
Asistencia de 
Servicios de 

Salud 
4:00PM-7:00PM 

10 

 

 

11 
 

Social de Helados 
5:30PM-7PM 

12 

Cocina de Familia 
con 

NJ Snap Ed 
3:30-5PM 

13 

CERRADO 

15 

“Pop” en la 
Alimentación 

Saludable 
3:30PM-5PM 

 

 

 

16 
Clases de Ingles 

5:30PM-7PM 

Asistencias de 
Servicios de 

Salud 
4:00PM-7:00PM 

17 

Niñitos 

¡Quédate y juega! 

12:30PM-2:30PM 

18 
 

Kids Snapology: 
Drone Commander 

5:30PM-7PM 
*Se require registro 

19 

 

20 

CERRADO 

22 

 

 
 

23 

Clases de Ingles 

5:30PM-7PM 

Asistencias de-
Servicios de 

Salud 
4:00PM-7:00PM 

24 

 

 

 

25 
 

Kids Snapology: 
Drone Commander 

5:30PM-7PM 
*Se require registro 

26 

Reto de Futbol  
con los 

AC Blackjacks 
3:00PM-4:30PM 

27 

Tai Chi 

11:30-

12:30 

 

 

29 

 

 

 

 

30 
Clases de Ingles 

5:30PM-7PM 

Asistencias de-
Servicios de 

Salud 
4:00PM-7:00PM 

31 

Niñitos 

¡Quédate y juega! 

12:30PM-2:30PM 

 

       3201 Atlantic Ave, Atlantic City  

                     (609) 594-4990 

Walk-In Hours 

L M V 11am—5pm 

Mar Jue 11am—7pm 

Algunos Sábados 

Abierto para todos y GRATIS! 

atlanticoceanside2@gmail.com 

oceanside2fsc.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 

oceanside2fsc.org 

Center Highlights  

 

 

Football Challenge with the AC Blackjacks:  
¡Únete a algunos jugadores y bailarinas del equipo 
de AFL de Blackjacks de AC y compite en algunas 
actividades! 
 
 
Do-It-Yourself 4th of July Table Lantern:  
¡Crea tu propia linterna de mesa, ideal para usar 
en interiores o exteriores! * ¡Gran actividad para 
adultos y / o niños!  

Ice-Cream Sundae Social:  
¡Venga a hacer su propia creación de helado deli-
cioso mientras conoce a otros miembros de la co-
munidad!  
 

 

Kids Snapology Drone Commander:  
¡Únete a nosotros en esta serie de 4 semanas 
mientras construimos un Drone de Lego que real-
mente VUELA! Mejor para mayores de 9 años *Se 
REQUIERE REGISTRO *  
¡Los niños y padres que asistan a las 4 semanas 
recibirán un premio! *  

Actividades en Familia 
Niñitos ¡Quedate y Juega!: Saca a tus pequeños para 

una cita de juego en la comunidad! ¡Conozca a otras 

mamás locales y dé a sus niños pequeños la oportuni-

dad de socializar con otros niños, hasta los 4 años!  

 

Cocina en Familia con NJ Snap-Ed:  ¡Saca a toda la 

familia y disfruta de una demostración de cocina de NJ 

Snap-Ed! ¡Pruebe la comida cuando haya terminado, 

luego hágalo en casa! 

 

“Pop” En La Alimentación Saludable:  

¡Únete a nosotros y a Yvette de Horizon mientras hace-

mos unas deliciosas palomitas de maíz como un bocadil-

lo saludable! ¡Yvette nos mostrará cómo hacer estallar 

nuestros propios granos y agregar algunas coberturas no 

convencionales para que tenga un sabor aún mejor de lo 

normal!  

Clases y Seminarios 
Ice-Cream Social:  Ver Descripción en Puntos Desta-

cados del Centro 

Curso de Ingles Un curso para principantes. 

¡Programs informáticos de aprendizaje de idiomas 

también disponibles durante horas de oficina! 

Asistencia de aplicaciones de atención médica: Ob-

tenga asistencia individualizada con su aplicación de 

seguro medico con un Navegador experto en llenar y 

contester alguna pregunta. 

Tai Chi: ¡Tai-Chi está de vuelta el sábado! Mejora tu 

salud general con el Tai Chi de principiante. Una gran 

manera de eliminar el estrés y relajarse!  

 

Siempre a su Disposición 
Computadoras: Pueden para y usar las compu-
tadoras siempre y cuando estemos abiertos. GED/
SAT/ACT preparación. Y muchos progamas más! 

Recursos: Llame o venga al centro para obtener 
información de recursos. 

Voluntariado: Desea compartir sus talentos?
Venga y hagase voluntario de su centro Familiar. 


