Gratis y Disponible Para Todo El Condado Atlántico

2022
Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am-5:00pm

Miercoles
10:00am-5:00pm

Jueves
10:00am-5:00pm

3050 Spruce Ave
Egg Harbor TWP. NJ 08234
(609)569-0376

Viernes
10:00am-4:00pm

Sabado
Varia

Inland Family Success Center esta abierto Lunes 12:00pm-8:00pm, Martes-Jueves de 10:00am-5:00pm y Viernes 10:00am4:00pm*
Egg
Harbor
Twp., NJ
*Todos los eventos de videos pueden ser vistos en nuestra pagina de Inland FSC
Facebook
(@inlandeht)
*Todos los servicios en Inland FSC como, copias, faxeos, & aceso a computadoras estan disponibles
por cita solamente.
08234
*Las mascarillas son opcionales en nuestro centro. Si usted necesita una mascarilla, le Podemos proveer una.

609-569-0376
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@inlandeht
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@inlandfsc
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Helado Saludable
*En el centro
5:00PM-6:00PM

13
Horas del Centro:
12:00-5:00PM
Baile en Linea y
Batidos
*En el centro

3

4

9

10

11

Encuentrenos en la
Feria de Recursos
de Educación
Especial del
Condado Atlántico
10-12PM

8

Taller de
Preparación para
Emergencias de
Desastres
Naturales
*En el centro
4:00-5:00PM
14

Productos &
Recursos para la
Salud Femenina
*En el centro
11:00-12:00PM

15

16

Cerrado en
Observación de
Juneteenth

18
Juegos al Aire Libre
con los Padres
*En el centro
10:00AM-12:00PM

4:00-5:00PM

21

22

23

24
Cerrado

4:00PM-5:00PM

27

17

Taller de
Preparación Para
Compradores de
Viviendas
*En el centro

5:00PM-6:00PM

20
Noche de Pintura de
Juneteenth
*En el centro

2

28

29

Noche de Diversión
Familiar con Snap
Ed
*En el centro

Charla de la Junta
Asesora de la
Comunidad
*Hibrido

Hora de Niños:
Amigos del
Zoológico
*En el centro

5:00-6:00PM

4:00PM-5:00PM

11:00 AM-12:00PM

25

Cerrado
(Entrenamiento de
Personal)

30

Un Programa del Centro de Servicios Familiares Financiado atraves de El Condado Atlántico Por El Departamento de
Niños y Familias de Nueva Jersey

Gratis y Disponible Para Todo El Condado Atlántico

Junio
2022

Llame para hacer una cita con nostros!
609-569-0376 or email us at
inlandfsc@gmail.com

Información de

Lunes:12:00pm-8:00pm

Eventos

Martes-Jueves:10:00am-5:00pm

Eventos Destacados:

Viernes: 10:00am-4:00pm
Actividades para La Familia:

*Encuentrenos en la Feria de Recursos de la escuela
publica Atlantic County Special Services School 10:00AM12:00PM.

Helado Saludable: Y acais llega el verano! Pase por Inland
FSC para aprender a hacer un delicioso y refrescante helado
saludable para toda la familia!

Taller de Preparación para Emergencias de Desatres
Naturales:. Sabia usted que la temporada de huracanes
comienza en Junio? Visitenos en Inland para aprender como
prepararse para la temporada de tormentas en el Verano y
disfrutar de refrigerios!

Noche de Pintura: Juneteenth Pase por Inland FSC para
aprender mas acerca de la celebración de Juneteenth y pinte una
bella e inspiradora pintura. Tendremos refrigerios.

Productos & Recursos para La Salud Femenina: 1 en 4
mujeres tienen difucultad en comprar productos de salud
femenina. Registrese para recibir productos y recursos para la
salud femenina en Inland FSC. Solamente las personas
registradas recibiran productos.
Baile en Linea y Batidos: Pongase en linea para la temporada
de bodas con un bailee en linea divertido. Tendremos un
instructor que podran para dirigirles y ayudarles a quemar
calorias! Luego de el ejercicio de bailes podra disfrutar de una
delciosa y refrescante batida de frutas.
Taller de Preparacion Para Compradores de Viviendas:
Pase por Inland FSC para aprender mas acerca de el proceso de
compra de viviendas con los profesionales de bienes raices de
Weichert, Linda Ralls y Frank Garramone, de Keller William.

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 sitioweb!
Inland-fsc.org

Juegos al Aire Libre: Acompanenos en Inland FSC en una
celebracion en honor al Dia de Los Padres y disfrute de
divertidas actividades al aire libre!Tendremos varias actividades
y juegos para los niños y refrigerios.
Hora de Niños: Amigos de Zoológico: Pase por Inland FSC.
Leeremos libros acerca de los animales de el zoológico y
ademas crearemos un divertido projecto de arte con Jean Rose,
una especialista de la educación de temprana edad con Southern
Perinatal Cooperative.
Noche de Diversion Familiar con SNAP Ed: Esta tratando de
mantener sus metas de salud del nuevo año? Esta buscando ideas
para recetas saludables? Un educador de salud alimenticia de
SNAP-ED le enseñara a usted y su familia habitos saludables
alimenticios que podra hacer en su hogar.

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 Feel free to email us your documents including the
type of job you are seeking or the job posting you are interested
in. You can email your documents to 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!

Registrese en:

