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El centro está abierto:
Lun., Mie., & Vie.: 11-5

Mar. & Juev.: 11-7 
Algunos sabados

Oceanside II Family Success Center
3201 Atlantic Avenue, Atlantic City, NJ 08401

609-594-4990
atlanticoceanside2@gmail.com

oceanside2fsc.org
facebook.com/oceanside2familysuccesscenter

 

7 8 9

4

13 14 15 17

20 21 22 23 24

16

1 2 3

6 10

27 28

11

18

25

*** ¡Se requiere registro para citas de PC, sorteos y talleres! ***

Qigong
11:30-12:30

Supertazón
manualidad

5-6

¡Golosinas para mi
dulce!

3:30-4:30

Bingo del Mes de la
Historia Negra

5-6

Tiempo de
cuentos

12-1

¡Conozca a nuestro
equipo! (Café
Gratis) 12-5

 

Charla de café 
11-1

Ganchillo
12-1

Tiempo para
adolescentes

3:30-4:30

Tiempo para
adolescentes

3:30-4:30

Tiempo para
adolescentes

3:30-4:30

Tiempo para
adolescentes

3:30-4:30

Cerrado

Cerrado

Cerrado

"One Stop" para el
empleo y formación

12-3

"One Stop" para el
empleo y formación

12-3

Fiesta familiar de
pintura
3-4:30

Tiempo de Niños
3:30-4:30

Charla de café 
11-1

Tiempo de juego
familiar

5-6

Descripción
general de los
beneficios del
Seguro Social

3-4
Grupo de apoyo para

padres 
6-7
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El centro está abierto:
Lun., Mie., & Vie.: 11-5

Mar. & Juev.: 11-7 
Algunos sabados

Puntos del centro
¡Conozca a nuestro equipo! - ¡Venga a conocer a nuestro personal, haga un recorrido por el centro y disfrute de
una taza de café recién hecho!
Descripción general de los beneficios del Seguro Social - Un taller gratuito de la Seguridad Social. Todo lo que
quería saber sobre elegibilidad y beneficios. Aprenda a usar mi cuenta en línea del Seguro Social y otros servicios
en línea.
¡Golosinas para mi dulce! - ¡Únete a nosotros para crear golosinas para tus seres queridos este San Valentín!
¡Haremos golosinas de chocolate, gofres y más!
Bingo del Mes de la Historia Negra - ¡Pon a prueba tus conocimientos, disfruta de los juegos, aprende datos
divertidos y gana premios! 
"One Stop" para el Empleo y Capacitació - La Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Atlantic
brindará asistencia laboral, entrenamiento, currículum vitae y apoyo para entrevistas de trabajo, y servicios
para jóvenes.
Tiempo para adolescentes - Esta actividad está abierta a jóvenes mayores de 14 años. Ven a jugar tenis de mesa y
socializa con otros adolescentes. Se requiere un formulario de permiso de los padres firmado para asistir si no
está acompañado por un adulto.

Seminarios/Clases
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Ganchillo - ¿Interesado en aprender a tejer a ganchillo? Únase a nosotros para una clase de principiantes para aprender los conceptos básicos de
ganchillo. Todos los materiales seran provistos.
Qigong - Reduce el estrés, mejora el equilibrio y la flexibilidad, sana el cuerpo, la mente y el espíritu a través de la práctica de Qigong.
Grupo de apoyo para padres - este es un grupo de apoyo para padres dirigido por pares para padres de habla hispana. Facilitado por el personal de la
Organización de Apoyo Familiar de Atlantic Cape.
Charla de café - este es un grupo para padres y cuidadores. Estamos aquí para compartir y discutir entre nosotros nuestros desafíos y éxitos en la
crianza de un niño con desafíos mentales, de comportamiento o de desarrollo. Facilitado por el personal de la Organización de Apoyo Familiar de Atlantic
Cape.

Actividades familiares
Supertazón manualidad - ¡Muestra tu espíritu de equipo y únete a nosotros para celebrar el Super Bowl con una divertida manualidad de Superball!
Tiempo de cuentos - ¡Únase a nosotros para una hora de diversión con lectura de libros, música, juegos y refrigerios!
Tiempo de juego - Disfruta de un momento divertido y refrigerios mientras juegas juegos de mesa. ¡Siéntete libre de traer tus juegos de mesa también!
Tiempo de Niños - ¡Únase al especialista en infancia de Southern Jersey Perinatal Cooperative para una divertida actividad de verano y la hora del cuento!
¡Saque a sus niños pequeños (hasta los 4 años) y conozca a otros padres!
Fiesta familiar de pintura - ¡Únase a nosotros para una tarde relajante y cree una pintura encantadora! Invite a un amigo, vecino y familiar a pintar con
usted o venga solo. ¡Todos son bienvenidos!

Siempre Disponible
Estaciones de computadoras: Las
computadoras estarán disponibles solo
con cita anticiada.
Recursos: Llame o envíe un correo
electrónico para cualquier recurso.
Voluntariado: ¿Quiere compartir sus
talentos? Obtenga más información
sobre todas las maravillosas
oportunidades de voluntariado que
tenemos para ofrecer en el centro.
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