
Miércoles, 1-4 PM
300 Broadway, Long Branch. Llame el martes para reservar
sus artículos de despensa para bebés. La despensa para
bebés es para las personas que asisten a los programas
del Family Success Center. 

Despensa de Bebé

Alcance
con Fulfill
Los lunes, 9 AM - 4:30 PM. Exámenes gratuitos y asistencia
con las solicitudes de SNAP, WIC y Affordable Healthcare.
Cancelado el lunes, 1/16 (Martin Luther King, Jr. Day).

Megha Jain, MD Taller

24 de enero, 4-5 PM. Únase a la
Dra. Megha Jain para "The Whole Brain
Child". Su niño pequeño hace una
rabieta en medio de una tienda. Su hijo
en edad preescolar se niega a vestirse.
Su hijo de quinto grado se enfurruña en
el banco en lugar de jugar en el campo.
¿Los niños conspiran para hacer que la
vida de sus padres sea infinitamente 
desafiante? No, ¡es solo su cerebro en desarrollo quien toma
las decisiones! Aprendamos sobre 12 estrategias para
comprender mejor el cerebro de su hijo y usar estas
situaciones para construir una conexión más fuerte con su
pequeño y una comunidad más fuerte y resistente.También
disfrutaremos de refrigerios y bebidas saludables.
Los padres registrados en Family Success Center recibirán
una tarjeta de regalo de $25 por asistir. Este taller es
presencial y se llevará a cabo en el Centro de Éxito Familiar.
¡Los niños son bienvenidos!

300 BROADWAY, LONG BRANCH

Programa de Vecindario
de Ocean's First Bank
12 de enero, 6:30-7:30 PM. Inicie sesión y conozca a
Michael Jaggernauth de Ocean's First Bank.
Aprenderemos sobre el Programa de Vecindario de
Vivienda Asequible, educación financiera, banca y cómo
construir y reparar su crédito. ESTE ES UN TALLER VIRTUAL.
ID de Reunión de Zoom: 865 5315 2131  Clave: money

Oficina Cerrada el 16 de Enero:
Martin Luther King, Jr. Day

1er y 3er jueves del mes, 6-7:30 PM (1/5 y 1/19)
ID de Reunión de Zoom: 843 0339 8067  Clave: education

Inglés Como un
Segundo Lenguaje

20 de enero, 1-4 PM. La bolsa de actividades
incluye actividades educativas y manualidades
para niños. ¡También agregaremos golosinas!
Recoger entre 1-4 PM.

Bolsa de actividades
de invierno para niños

Miércoles, 11 AM - 1 PM. Pruebas CONFIDENCIALES GRATUITAS
para cualquiera que lo necesite. ¡Resultados en 20 minutos!
No es necesario registrarse.

Pruebas de VIH y ETS
300 BROADWAY, LONG BRANCH

Mantener a Las Familias Unidas
18 de enero, 5-7 PM. Mantener unidas a las familias de
Bright Harbor Healthcare. Uso del salón parroquial para
reunión familiar.

12 de enero, 4-5 PM. Inicie sesión en Victoria y
Paolo de SNAP Ed. ¡Aprenderemos cómo hacer
deliciosas galletas de plátano, avena y pasas de
manera saludable! ¡Los niños que inicien sesión 
y cocinen en la cocina con nosotros en Zoom recibirán una
tarjeta de regalo de $10! Para recibir una tarjeta de regalo,
su familia debe estar registrada en Family Success Center.
Esta clase de cocina es virtual.
ID de Reunión de Zoom: 849 1179 0591  Clave: yummy
Receta: https://tinyurl.com/2p8hj5xm

Clase de Cocina Para Niños

Casa Abierta
Junta Asesora de
la Comunidad
de Padres
300 BROADWAY, LONG BRANCH

26 de enero, 1-2:30 PM. Pase a tomar un café y converse con
Emmanuel Itzol de Long Branch Schools. Emmanuel es el
enlace familiar del Título III para el distrito escolar.
Se considera a sí mismo el "puente" entre el hogar y la
escuela, ya que ayuda a los padres a obtener la información
y el apoyo que necesitan para lograr el éxito académico
y social de sus hijos. ¡El café corre por nuestra cuenta!
¡Espero verte para este encuentro y saludo con Emmanuel!
Esta es su oportunidad de compartir ideas de actividades
y proporcionar comentarios sobre nuestros programas.
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