Gratis y Disponible a Todos en el Condado Atlántico

2021
Lunes
11am-7pm
1

8

Martes
2

3

Hora de Los Niños
con SNJPC
10:00AM

Cooking Matters
Programa de
SNAP para Niños
4:00PM

9
Kit de Chocolate
Caliente
Recojelo en el
Centro

16
Kit de Cuidado
Personal
*Recojelo en el
Centro
1:00-4:00PM

22

4

11

17

Junta Asesora de
la Comunidad
Virtual
5:00PM

24

Egg Harbor TWP. NJ 08234
(609)569-0376

Viernes

Sabado
Cerrado

5

6

12

Egg Harbor Twp., NJ
13 08234

ACCC
Admisiones &
Programas
4:00PM
18

Cooking Matters
Programa de
SNAP para Niños
4:00PM

23

@inlandeht

10

Jueves

Cooking Matters
Programa de
SNAP para Niños
4:00PM

1:00-4:00PM

15

Miercoles
9pm-4pm

3050 Spruce Ave

19

609-569-0376

20

Taller de
Prevención de
Cancer
4:00PM
25

26

27

Noche de
Juegos Para
Familias de
RAPP
*Recojelo en el
Centro
10:00-3:00PM

@inlandfsc

* Todos los eventos virtuales pueden ser vistos en nuestra pagina de Facebook (@inlandeht)
*Todos los servicios en nuestro centro como impresión, copia, fax y laboratorio de computación estarán
disponibles con una cita.
*Por favor, use una máscara cuando venga a nuestro centro. Si no tienes una máscara podemos proporcionar una.

Un Programa de Servicios Familiares financiado a través del Condado del Atlántico por el Departamento de Niños y
Familias de Nueva Jersey

Gratis y Disponible a Todos en el Condado Atlántico
Llame para programar una cita con
nosotros!

Febrero
2021

609-569-0376 or mandanos un correo
electronico a inlandfsc@gmail.com
Lunes:11:00-7:00pm

Informacion de Eventos

Eventos Destacados:

Miercoles: 9:00am-4:00pm

Actividades Familiares:

Kit de Chocolate Caliente: ¿Te encanta el chocolate? Visita
Inland FSC para recibir un kit que calentará tu corazón y
cuerpo con sabores de delicioso cacao. Puedes darle a las
chispas del sabor añadiendo ingredientes como malvaviscos
o refrescantes menta. Los suministros están disponibles en
Inland Family Success Center para aquellos que se
registraron.

Hora de Los Niños con SNJPC: Inicie sesión con su niño
pequeño para una aventura de lectura con una especialista
de la infancia de Southern New Jersey Perinatal Cooperative
(SNJPC). La especialista compartirá una historia divertida
sobre el día de la marmota y discutirá temas de la infancia
con los padres y los niños que se unen a la llamada!

ACCC Admisiones y Programas: ¿Está usted o alguien que
conozca graduándose pronto de la escuela secundaria?
¿Estás buscando universidades y opciones de carrera? No
tienes que ahogarte en préstamos estudiantiles para obtener
una buena educación. Participe en esta reunión para
aprender sobre las emocionantes trayectorias profesionales
que ACCC tiene para ofrecer.

Cooking Matters Programa de SNAP para Ninos
¿Te encanta ver programas de cocina? ¿Quieres aprender a
cocinar? Unirse a SNAP para una demostración de cocina
saludable divertida y amigable para los niños. Participe en
esta reunión para aprender acerca de los grupos de
alimentos saludables y los nutrientes que proporcionan.

Kit de Cuidado Personal: Cuidar de su familia es
importante, pero cuidarse es vital para su bienestar. Visite
Inland FSC para recoger un paquete de artículos de cuidado
personal donados por nuestros amigos en Wells Fargo. Los
suministros están disponibles en Inland Family Success
Center para todos los que se registren.
Taller de Prevencion de Cancer: Sea parte de esta reunión
en línea organizada por Amerigroup para discutir los
factores de riesgo de cáncer tanto en hombres como en
mujeres. No pierdas la oportunidad de aprender sobre la
prevención del cáncer y los signos que debes discutir con el
médico.
Recursos:
Recursos: Llame o pare para obtener más información sobre
los recursos de la comunidad. (Nuestro centro esta abierto
los Lunes y Miercoles)
Voluntariado: ¡Comparte tus talentos con nosotros y con tus
compañeros de la comunidad! Informese sobre las
maravillosas oportunidades de voluntariado que ofrecemos
aquí en nuestro centro en un correo electrónico a
Inlandfsc@gmail.com

Noche de Juegos Para Familias de RAPP: ¿Está usted y su
familia aburridos de Netflix? Permítanos ayudarle a
involucrar a su familia con un juego de mesa familiar.
¡Visita Inland FSC para recibir un juego de mesa aprobado
por los niños que a toda la familia le encantará! ¡Los
suministros están disponibles en Inland Family Success
Center para todos los que se registren!

SIempre Disponible:
Asistencia para el Empleo: Nuestro amable personal está
más que encantado de ayudarle a ajustar y revisar su
currículum, ayudar con la búsqueda de empleo y
proporcionar consejos de entrevista. No dude en enviar por
correo electrónico sus documentos, incluyendo el tipo de
trabajo que está buscando o el puesto de trabajo que le
interesa. Puede enviar estos documentos por correo
electrónico a
Inlandfsc@gmail.com.
Junta Asesora de la Comunidad Virtual: Por favor, venga a
visitarnos en vivo a través de Google Meet. ¡Siéntase libre
de hacer sus comentarios, ideas y/o sugerencias para eventos
virtuales en los que le gustaría participar! ¡Regístrese en
Eventbrite o llámenos al 609-385-6570 para más detalles!

Vis!ita Nuestra Pagina Web
Inland-fsc.org

Registrate en:

