Free and Open to All of Atlantic County

2022

3050 Spruce Ave

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

Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am-5:00pm

Miercoles
10:00am-5:00pm

Jueves
10:00am-5:00pm

Viernes
10:00am-4:00pm
1

Inland Family Success Center esta abierto Lunes 12:00pm-8:00pm, Martes-Jueves
de 10:00am-5:00pm y Viernes 10:00am-4:00pm*
*Todos los eventos de videos pueden ser vistos en nuestra pagina de Inland FSC
Facebook (@inlandeht)
*Todos los servicios en Inland FSC como, copias, fax, & acceso a computadoras
estan disponibles por cita solamente.
*Las mascarillas son opcionales en nuestro centro. Si usted necesita un
tapabocas, le podemos proveer uno.
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Noche de Pelicula
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5:00-6:00PM
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Hora de Niños:
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Pleasantvile Jr.
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Fiesta de Verano
para Niños
11:00-1:00PM
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Charla Sobre el
Centro & Helados
4:00-5:00PM
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Productos de
Bebe &
Recursos
11:00-1:00PM
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Cerrado
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Un Programa del Centro de Servicios Familiares Financiado atraves de El Condado Atlántico Por El Departamento de Niños
y Familias de Nueva Jersey

Free and Open to All of Atlantic County
Call to Schedule an appointment with
us!

Julio

2022

609-569-0376 or email us at
inlandfsc@gmail.com
Lunes: 12:00pm-8:00pm
Martes-Jueves: 10:00am-5:00pm

Event Information

Eventos Destacados:
Desayuno con una Princesa de Disney: Pasa por Inland con
tus pequeños para pasar un rato divertido, interactuar con una
princesa de Disney, disfrutar de la música y comer delicioso
desayuno.
Noche de Diversión Familiar con SNAP- Ed: Estas buscando
ideas de recetas saludables? Un nutricionista de SNAP -Ed le
enseñara a usted y su familia habitos de alimentación saludables
y compartira unas recetas saludables que usted podrá hacer en
casa.
Asistencia de empleo con el Centro One-Stop del Condado
Atlántico:¿Estas buscando empleo? El Centro One Stop del
Condado Atlántico estara en Inland FSC una ves al mes para
asistir a las personas que están buscando oportunidades de
empleo.
Charla Sobre el Centro & Helado: Pasa por el centro Inland
para refrescarte del calor mientras disfrutas de un delicioso
helado y nos dices que tipo de eventos te gustaría ver en nuestro
centro.
Productos de Bebe & Recursos:1 en 3 familias en los Estados
Unidos es afectada por la necesidad de pañales, de acuerdo a la
red del Banco Nacional de Pañales. Pase por Inland para recibir
un paquete de productos esenciales para bebes y recursos
educativos de maternidad y desarrollo infantil. Tenemos pañales
talla 0-4. Solamente las personas registradas podran recibir
el paquete de productos esenciales.

Recursos:
Recursos: Llame al 609-569-0376 o visitenos (por cita
solamente) de Lunes a Viernes para recibir información sobre
los recursos en su area!
Voluntariado: Comparta sus talentos con nosotros y otros
miembros de la comunidad! Aprenda acerca de todas las
maravillosas oportunidades de voluntarismoque tenemos para
ofrecerles en el centro. Para mas detalles, escribanos a nuestro
correo electronico Inlandfsc@gmail.com!

Visitenos en nuestro sitio-web!
Inland-fsc.org

Viernes: 10:00am-4:00pm

Actividades Familiares:
Hora de Niños:Conejillos de Indias ¿Eres amante de los
animales? Trae tu pequeños a Inland FSC para leer cuentos,
hacer manualidades y conocer a la adorable conejilla de indias
“Callie”. Callie en una amigable conejilla de indias quien nos
estará visitando durante nuestra hora de niños. Una especialista
del desarrollo infantil también estara aqui para participar en
nuestro evento y proveer recursos a todos los padres.
Encuentranos en el Pleasantville Jr. Jokers Annual Cookout
en 618 Fernwood Ave, Pleasantville, NJ from 2:00-5:00PM
Noche de Pelicula: ¿Estas buscando activiades para niños? Ven
a nuestro centro y una pelicula para niños con toda la familia.
Tendremos palomitas de maíz y otras bocadillos para que
disfrutes con la película.
Fiesta de Verano: Acompañanos en Inland FSC para pasar un
rato divertido en el sol. Asegurate de que tus pequeños tengan
sus vestidos de baño listos para jugar en el agua. Tendremos
mucha diversión en el agua y una ligera merienda.
Family Paint Night: ¿Te gustan las actividades de arte? ¿Te
gusta utilizar pintura acrilica? Trae toda la familia y practiquen
su creatividad. Angela les demostrara como crear una divertida
pintura de verano. Nuestro centro proveera las pinturas, lienzo y
brochas.

Siempre Disponible:
Asistencia de Empleo: Nuestro cordial equipo esta disponible
para asisterle en crear o editar su curriculum vitale (resume),
asistirle en su busqueda de empleo, y ofrecerle consejos para su
entrevista No dude en enviarnos sus documentos por correo
electrónico, incluido el tipo de trabajo que está buscando o la
publicación de trabajo que le interesa. Puede enviar sus
documentos por correo electrónico a Inlandfsc@gmail.com.
Charla de la Junta Asesora de La Comunidad: Queremos
escuchar de usted! Registrese en Eventbrite o llamenos al609569-0376 para ser parte de la Junta Asesora de la Comunidad de
Inland. Puede asistir por Zoom o en persona! Comparta sus
ideas y sugerencias con nosotros!

Registrate en:

