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Family Game Time
5-6

Primer día de
artesanía de
primavera
 3:30-4:30

Grupo de prevención
de diabetes
2:30-3:30

¡GRATIS Y ABIERTO A¡GRATIS Y ABIERTO A
TODOS!TODOS!  

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

Mar. & Juev.: 11-7 
Algunos sabados
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*** ¡Se requiere registro para citas de PC, sorteos y talleres! ***

Qigong
11:30-12:30Ganchillo

12-1

Family Paint Party  
3-4:30

Charla de café
11-12

29 30 31

Libros, pelotas y
bloques
5-6:30

Sirviendo en Grupos
10-3

Sirviendo en Grupos
10-3

Yoga 
5:45-6:45

Café para padres
5-6:30

Día de Asistencia
de Energia

11-2

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

Tiempo para
adolescentes

3:30-4:30

Cerrado

"One Stop" para el
empleo y formación

12-3

"One Stop" para el
empleo y formación

12-3

Charla de café
11-12

Grupo de apoyo
para padres 

6-7

Evento de
inscripción de

Girl Scouts
5-7

Diversión familiar
en la cocina
4:30-5:30

Cerrado

Clase de cocina
familiar

11:30-12:30
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Marzo  El centro está abierto:
Lun., Mie., & Vie.: 11-5

Mar. & Juev.: 11-7 
Algunos sabados

Puntos del centro
Día de asistencia energética - Reuniremos a empresas de servicios públicos, socios comunitarios y agencias del sur de
Nueva Jersey en un solo lugar para ayudar a los clientes que necesitan asistencia con sus facturas de servicios públicos.
Café para padres - un café para padres es un ambiente cálido y seguro para que las familias disfruten de la interacción
entre pares, refrigerios, obsequios y oportunidades para explorar las fortalezas familiares y mejorar el desarrollo
infantil.
Libros, pelotas y bloques - este es un evento de juego y aprendizaje interactivo gratuito y divertido. Las familias
aprenderán cómo realizar un seguimiento y promover los hitos del desarrollo de sus hijos. ¡Aprende cómo tu hijo habla,
juega e interactúa con su mundo!
Evento de inscripción de Girl Scouts - las familias con niñas de 5 años en adelante que estén interesadas en unirse a Girl
Scouts son bienvenidas a nuestra Noche de juegos de Girl Scouts y sesión informativa.
"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.
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Seminarios/Clases
Sirviendo en Grupos que Toman Decisiones - Una Guía para las Familias pretende ser una herramienta útil para cualquiera que actualmente esté
sirviendo, o quiera servir, en un grupo de toma de decisiones.
Grupo de Prevención de la Diabetes - Southern Jersey Family Medical Center facilitará grupos en persona donde puede aprender las mejores
maneras de prevenir y/o controlar su diabetes.
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
Primer día de artesanía de primavera- ¡Muestra tu espíritu primaveral con esta colorida y brillante artesanía!
Diversión familiar en la cocina - ¡Únase a nosotros para un tiempo de cocina gratis, divertido y familiar! Presentado por NJ-SNAP.
Tiempo de juego - Disfruta de un momento divertido y refrigerios mientras juegas juegos de mesa. ¡Siéntete libre de traer tus juegos de mesa
también!
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!
Yoga - Únase a nosotros para ejercicios de yoga fáciles y familiares (10 años +) para calmar su mente y fortalecer su cuerpo.

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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