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Un país de las
maravillas de invierno
(para niños pequeños)

12:30pm-1:30pm

1 2 3

Cerrado

Cerrado

Tai Chi
2PM - 3PM

¿Quieres construir
un muñeco de nieve?

3:45pm-4:45pm

Virtual ESL - Nivel 1
6:50-8:50pm

Virtual ESL - Nivel 1
6:50-8:50pm

Virtual ESL - Nivel 1
6:50-8:50pm

Virtual ESL - Nivel 1
6:50-8:50pm

Virtual ESL 
Nivel 2 - 10AM-12PM
Nivel 3 6:30-8:30PM

Nivel 5 - 6:30-8:30PM
 

Virtual ESL 
Nivel 2 - 10AM-12PM
Nivel 3 6:30-8:30PM

Nivel 5 - 6:30-8:30PM
 

Virtual ESL - 
Nivel 2, 3 & 5

Virtual ESL - 
Nivel 2, 3 & 5

Virtual ESL - 
Nivel 2, 3 & 5

Cerrado

4

Fotos con Santa
4PM-6PM

Cerrado

 
Asistencia del
programa de

coupones(NJ SNAP)
(En la oficina)

12PM - 2PM

Bilingüe
bingo festivo

3:30PM-4:30PM

Cerrado Cerrado



Seminarios / Clases.
Virtual ESL -en asociación con LiteracyNJ, Oceanside II presenta un curso para personas que comienzan a aprender inglés y que desean
tener más habilidades de conversación. El nivel 1 se reúne los lunes, 6: 50-8: 50pm. El nivel 2 se reúne los martes y jueves de 10 a. M. A 12 p.
M. Los niveles 3 y 5 se reúnen los martes y jueves de 6: 30-8: 30pm.
Tai Chi -mejore su salud en general con el Tai Chi para principiantes. ¡Una excelente manera de desestresarse y relajarse,
Asistencia del programa de coupones(NJ SNAP) - Recibe ayuda con su applicaccion or renovacion para el programa de coupones(NJ SNAP)
en la oficina. 

Family Activities
Un país de las maravillas de invierno(para niños pequeños) -¡Traiga a sus niños pequeños (hasta los 4 años) para que se diviertan creando
una artesanía de invierno! Este mes, un representante de SNJPC / Healthy Families liderará nuestra actividad. También habrá información
sobre los programas de intervención temprana si le preocupa que su hijo cumpla con sus puntos de referencia.
Bilingüe bingo festivo-Practique sus habilidades en el idioma inglés o aprenda un nuevo idioma durante este festivo juego bilingüe de
bingo para los que hablan ingles y hispanohablantes.
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Siempre Disponible
Estaciones de computadoras: las computadoras están disponibles solo con
cita previa. 
Recursos: llame o envíe un correo electrónico para obtener cualquier
recurso.
Voluntariado: ¿Quiere compartir sus talentos? Obtenga más información
sobre todas las maravillosas oportunidades de voluntariado que tenemos
para ofrecer en el centro.

Center Highlights
Artesanía:Hombre de pan de jengibre de cristal- Haga su
propio oranmento especial de pan de jengibre de cristal.
Pero este no es tu tipico oranmento de cristal! Únete a
nosotras para averiguar cómo.
Fotos con Santa- ¡Hazte una foto gratis con Santa!
¿Quieres construir un muñeco de nieve? - ¿Te encanta
construir tu propio muñeco de nieve? ¡Pues esta vez
podrás llevarlo durante todo el invierno con esta
embarcación!
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