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JUNIOJUNIOActividades de

E.S.L. (Ingles Como Segundo Lenguaje)
1er y 3er jueves del mes, de 6-8 PM (6/2 y 6/16).
ID de reunión de Zoom: 843 0339 8067 Código de acceso: education

Martes, 11 AM - 2 PM. Llame el lunes para reservar sus artículos
de despensa para bebés.

Despensa Para Bebés "Pop-Up"

Miércoles, 11 AM - 1 PM. Gratis y confidencial. No es necesario registrarse.

Furgoneta Para Pruebas de COVID-19, STD y HIV

3 de junio, 4-5 PM. Inicie sesión y conozca a la Dra. Rashidat mientras analiza formas de
identificar problemas de salud mental dentro de nuestras familias y cómo manejarlos.
Todos los participantes recibirán un regalo de autocuidado. SE REQUIERE VÍDEO.
ID de la reunión: 876 3598 4048 Código de acceso: seashore

Salud Mental Para Familias

9 de junio, 2-3 PM. Únase a Horizon Blue NJ y aprenda sobre la exposición al plomo y el
envenenamiento por plomo. También aprenderemos cómo evitar la exposición al plomo y cómo
hacerse la prueba de envenenamiento por plomo. ¡Cada participante recibirá una tarjeta de
regalo de Walmart de $10! ID de la reunión: 862 7818 4644 Código de acceso: sneakers

Taller de Veneno de Plomo

17 de junio, 4-5 PM. ¡Únase a nosotros y haga una tarjeta especial del Día del Padre y una
manualidad para nuestros papás! Recoge bolsas de actividades el 14 de junio, 11AM - 2 PM.
ID de la reunión: 874 2732 5107 Código de acceso: summer

Hora de Manualidades Para Niños: ¡Día del Padre!

¡Únase a nosotros el 24 de junio, 3 -4 PM en Zoom y celebremos a nuestros niños y
el final de otro año escolar exitoso! ¡Haremos pizza juntos en Zoom y compartiremos
ideas divertidas sobre qué hacer este verano! Regístrese antes del 21 de junio.
Recoja los kits de pizza el 24 de junio, 1-1:30 PM.
ID de la reunión: 874 2732 5107 Código de acceso: summer

¡Fiesta de Pizza Fuera de la Escuela!

Inicia sesión y aprende a hacer granola (6/8) y brochetas de frutas con salsa de yogur (6/22),
4-5 PM! ¡Sortearemos un divertido premio al final de la clase de cocina!
ID de la reunión: 849 1179 0591 Código de acceso: yummy

Serie de Cocina SNAP-Ed

https://www.coastalfsc.org/events/vna-covid-19-hiv-std-testing-van-2022-04-20-11-00

