Eventos Gratis para todos en el Condado Atlántico
Inland Family Success
Center
3050 Spruce Ave
EHT, NJ 08234

2020
Lunes
10am-6pm
2

Martes
11am-7pm
3

Miercoles
11am-7pm
4

Jueves
11am-7pm
5

10

Sabado
Cerrado
7

Hora de los Niños
Dientes Sanos
10:00-11:00am

11

Exposicion
de
Recursos
10:00am-2:00pm

16

Viernes
9am-4pm
6

Noche Familiar
Pelicula: Dr.
Seuss
5:00-6:30pm

9

609-569-0376

12

13

14

20

21

Economia en el
Hogar:
Inscripciónes de
ACCC
1:00-3:00pm

17

18

19

Noche de Pictura:
Yoga
con Val
5:30-6:30pm

Trevoles Creativos

5:00-6:30PM

23

24

Cocina
saludable
SNAP ED
5:00-6:00pm

30

25
Cena
de la Junta
Asesora
5:30-6:30PM

26

27

28
Bebe & Yo
1:00-2:00pm

Taller de salud
Finaciera:
Primerica
5:30- 6:30pm

31
Noche Familiar:
Juegos de Mesa
5:00-6:00pm

El Centro de Computadoras, Impresión y Servicio de Fax, y Asistencia de Empleo siempre estaran disponibles
durante nuestras horas de servicio!

@inlandeht

@inlandfsc

Un programa de Centro de Servicios Familiares financiado por el Condado Atlantico y por el Departamento de Ninos y
Familias de Nueva Jersey

Eventos Gratis para todos en el Condado Atlántico
Horas de Servicio:

Marzo
2020

Lunes- 10am-6pm
Mar., Mier., Jueves: 11am-7pm
Viernes: 9am-4pm

Información de los Eventos

Puntos Destacados del Centro:

Actividades Familiares:

Bebe y Yo/Presentacion de Salud: Inscribite en
nuestro centro para una tarde informativa con temas
como desarrollo de ninos, salud pre y post natal,
coherencia familiar, etc

Noche de Peliculas Familiar: Dr. Seuss: No se
pierda de una noche familiar! Estaremos
celebrando la Semana Nacional de la Lectura!
Inviten a sus amigos y compartan con nostros de
una niche en familia con una pelicula y palomitas de
maiz…

Exposicion de Recursos: Registrese para nuestra
Exposicion de Recursos. Representantes de
recursos en nuestra comunidad estaran disponibles
aqui en nuestro para asesorarle.
Cocina Saludable con Snap-Ed: Disfrute de un
taller interactivo que le ayudara desarrollar habitos
de ejercicio y alimentacion saludables
Taller de salud Finaciera: Primerica:
Acompáñenos en un taller orientado a reducir las
deudas y a independizarse financieramente.
Economia en el Hogar:Inscripciónes de ACCC:
¿Estás pensando en inscribirte en clases
universitarias? El Atlantic Cape Community College
estará aquí para discutir la inscripción temprana en
varias clases que ofrecen.

Recursos:
Recursos: Llame o pase por nuestro centro para
obtener más información sobre los recursos de la
comunidad.
Voluntariado: ¡Comparte tus talentos con nosotros
y con tus compañeros de la comunidad! Ven a
aprender sobre todas las maravillosas
oportunidades de voluntariado que tenemos para
ofrecer aquí en nuestro centro.
WellCare: Reciba ayuda cuando nececita aplicar
para NJFamilyCare/Medicaid.
Programa de SNAP: Reciba ayuda con las
aplicaciones para el programa SNAP cada otro
miercoles de mes.

¡Visita Nuestro Sitio Web!
Inland-fsc.org

Hora de Ninos Presenta:Dientes Sanos: Aprenda
acerca de los Dientes Saludables con BRAYCES !!
Tendremos educacion dental, lectura, y artes
manuales.
Noche en Familia: Juegos de Mesa: Disfrute de
una noche en familia con algunos de sus juegos de
mesa favoritos!!
Noche de Pintura: Trevoles Creativos:
Acompanenos y descubra el artista en cada uno de
nosotros mientras crea su propia pintura
Yoga (en silla) con Val: Necesita de una noche de
relajacion? Nuestra instructora de Yoga nos guiara
en una seccion de yoga para principiantes.

Siempre Disponible:
Laboratorio de Computadoras: Inland FSC tiene
un laboratorio de computadoras con acceso a
impresora. Abierto durante nuestras horas de
servicio y cierre 30 minutos antes del tiempo de
cierre del centro.
Asistencia de Empleo: Nuestro amable equipo
esta a su disposicion para ayudarle a revisar y editar
su curriculo, asistarle en su busquedade empleo, y
proveer asistencia con tecnicas de entrevista
Junta Asesora de la Comunidad: Que eventos le
gustaria ver en nuestro centro? Unase a nuestra
Junta Asesora y comparta sus ideas y sugerencias
para nuestros futuros eventos

Registrese en :

