2022
Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am-5:00pm

Miercoles
10:00am5:00pm

Jueves
10:00am-5:00pm
1

7
Asistencia de
Empleo con el
Centro One-Stop
de el Condado
Atlántico
12:00-3:00PM

13

12
Te y Bienestar
Personal
5:00-6:00PM
19
Yoga
Con MindseMatters
6:00-7:00PM

26

6

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

Viernes
10:00am-4:00pm

Sabado
Varia

2

Inland Family Success Center esta abierto Lunes 12:00pm-8:00pm,
Martes-Jueves de 10:00am-5:00pm y Viernes 10:00am4:00pm*
*Todos los eventos de videos pueden ser vistos en nuestra pagina de
Inland FSC Facebook (@inlandeht)

5
Dia de Dinosaurios
11:00-: 1:00PM

3050 Spruce Ave

3

Fiesta de Regreso a
La Escuela
Egg
12:00-3:00PM

8

9

Harbor Twp., NJ
08234
10

609-569-0376
Cerrado

Hora de Bebes
con Jean Rose

11:00-12:00PM
14

15

16

17

21

22

23

24

Asistencia de
Empleo con el
Centro One-Stop
de el Condado
Atlántico
12:00-3:00PM
20`
Horas del Centro
10:00-6:00PM

Horas del Centro
10:00-3:00PM

Festival de El
Orgullo (LGBTQ) de
Egg Ha
12:00-4:00PM

Noche de Pintura en
Celebracion de Los
Abuelos
5:00-6:00PM

27
Fiesta de Pizza
4:00PM-5:00PM

28

29

30

Cerrado para
Entrenamiento

Jugos Naturales y
Salud Cardiaca

Cerrado

*Todos los servicios en Inland FSC como, copias, fax, &
acceso a computadoras estan disponibles por cita solamente.
*Los tapabocas son opcionales en nuestro centro. Si usted
necesita un tapabocas, le podemos proveer uno.

@inlandfsc

@inlandeht

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

Llame para hacer una cita!

Septiembre

2022

609-569-0376 o escribanos por
nuestro correo electronico:
inlandfsc@gmail.com

Informacion de
Eventos

Eventos Destacados:
Fiesta de Regreso a la Escuela: La escuela esta por comenzar!
Pase por Inland FSC para un tiempo divertido con su familia y
reciba materiales para la escuela.
Asistencia de empleo con el Centro One-Stop del Condado
Atlántico: ¿Estás buscando empleo? El Centro One Stop del
Condado Atlántico estará en Inland FSC una vez al mes para
asistir a las personas que están buscando oportunidades de
empleo.
Te y Bienestar Personal-Registrese en esto evento para
aprender mas sobre la salud mental. Tendremos refrigerios.
Yoga Con Mindset Matters: Esta curioso en aprender el arte
del yoga? A estado en busqueda de una clase de yoga facil?
Venga a Inland FSC para participar en una clase de yoga para
principiantes. Aprendera poses de yoga basicas.

Jugos Naturales y Salud Cardiaca: Pase por Inland FSC para
aprender mas acerca de su salud. Un educador de salud de
Horizon Health estara con nosotros para discutir cambios en su
dieta que podran ayudarle a prevenir problemas de salud
cardiacos. Tendremos saludable y deliciosos jugos naturales.

Lunes: 12:00pm-8:00pm
Martes-Jueves: 10:00am-5:00pm
Viernes: 10:00am-4:00pm

Actividades Familiares:
Hora de Bebes con Jean Rose: Traiga a su bebe (12 meses y
menor) para participar de una divertida actividad para los
sentidos con Jean Rose. Jean proveera informacion acerca de el
desarollo infantil y sus metas.
Fiesta de Dinosaurio: Le encantan los dinosaurios a su hijo/a?
Venga a Inland FSC con su hijo/a y diviertase con varias
actividades basadas en los dinosaurios.
Noche de Pintura en Celebracion de Los Abuelos:
Pase por Inland FSC para una divertida noche de pintura con su
nieto/a. Estaremos pintando una pintura de otono facil de
seguir.
Bingo de Producto Esenciales con Aetna: Pase por Inland
Family Success Center y disfrute de un divertido juego de bingo
con su familia organizado por Aetna. No pierdas esta
oportunidad de ganar articulos para el hogar.
Fiesta de Pizza: Queremos escuchar sus ideas! Pase por
Inland FSC y comparta cual fue su evento favorito y disfrute de
pizza con nosotros. Estaremos discutiendo nuestros pasados
eventos y discutiendo el nuevo calendario.

Recursos:

Siempre Disponible:

Recursos: ¡Llame al 609-569-0376 o visítenos (por cita
solamente) de lunes a viernes para recibir información sobre los
recursos en su área!

Asistencia de Empleo: Inlandfsc@gmail.com Nuestro cordial
equipo está disponible para asistirle en crear o editar su
currículum vítale (resume), asistirle en su búsqueda 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! Regístrese en Eventbrite o llámenos al 609569-0376 para ser parte de la Junta Asesora de la Comunidad de
Inland. Comparta sus ideas y sugerencias con nosotros.

Voluntariado: ¡Comparta sus talentos con nosotros y otros
miembros de la comunidad! Aprenda acerca de todas las
maravillosas oportunidades para voluntarios que tenemos para
ofrecerles en el centro. Para mas detalles, escribanos a nuestro
correo electrónico Inlandfsc@gmail.com!

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

Registrese en:

