
 

Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 

9:30am-6pm: *Consejería 
10 & 11:15am:  

Music & More #4 
2-4pm:  

KidCare & ACCESS 
4:30-6pm: 

 Inglés Conversacional 

3 
9:30am-6pm: *Consejería 

10-10:45am: 
Baby & Me #4 

11:15am-12pm: 
Creative Learning #4 

1:30-4:30pm: 
ACCESS & VPK 

4 
9:30am-6pm: *Consejería  

10-10:45am:  
Music & More #4 
11:15am-12pm: 
Little Amigos #4 

4:30-6pm: 
Inglés Conversacional 

5 
10-11AM: 

EVENTO PINWHEELS 
FOR PREVENTION  

 11am-12pm:  
Juego Libre 

(Recreacional) 

6 
9:30-10:30am:  

Growing Together #3 
11am-12pm:  

Wonder Years #3 

7 
9-11am:  

Estudio de Ciudadanía 
11am-12pm:  
Juego Libre  

(Recreacional) 

8 9 
9:30am-6pm: *Consejería 

10 & 11:15am:  
Music & More #5 

2-4pm:  
KidCare & ACCESS 

4:30-6pm: 
 Inglés Conversacional 

10 
9:30am-6pm: *Consejería 

10-10:45am: Baby & Me #5 
11:15am-12pm: 

Creative Learning #5 
1:30-4:30pm:  

ACCESS & VPK 

11 
9am-4pm: Clase de CPR y  

Primeros Auxilios 
9:30am-6pm: *Consejería  

10-10:45am: Music & More #5 
11:15am-12pm: 
Little Amigos #5 

4:30-6pm: 
Inglés Conversacional 

12 
10-10:45am:  

Tiempo de Cuentos 
11am-12pm: Juego Libre (Rec) 

3:30- 5:30PM: 
REGISTRACIÓN 
AFTERSCHOOL 
READING CREW 

13 
9:30-10:30am:  

Growing Together #4 
11am-12pm:  

Wonder Years #4 

14 
9-11am:  

Estudio de Ciudadanía 
11am-12pm:  
Juego Libre  

(Recreacional) 

15 16 
9:30am-6pm: 
*Consejería  

2-4pm:  
KidCare & ACCESS  

4:30-6pm: 
Inglés Conversacional 

17 
9:30am: Clase 

de Seguridad  de 
Asientos  de Carro 

9:30am-6pm: *Consejería 
1:30-4:30pm: ACCESS & VPK 
3:30 & 4:30pm: Afterschool 

Reading Crew #1 

18 
9AM-3PM: 

REGISTRACIÓN 
GRUPO DE JUEGOS 

19 
9AM-3PM: 

REGISTRACIÓN 
GRUPO DE JUEGOS 

5:30pm:  
*Reunión del FCAC y 

 grupo de Juego del FCAC 

20 
9:30-10:30am:  

Growing Together #5 
11am-12pm:  

Wonder Years #5 

21 
9-11am:  

Tiempo de Estudio 
para Estudiantes 

11am-12pm:  
Juego Libre  

(Recreacional) 

22 23 
9:30am-6pm: 
*Consejería 

10 & 11:15am:  
Music & More #1 

2-4pm:  
KidCare & ACCESS 

24 
9:30am-6pm: *Consejería 

10-10:45am: Baby & Me #1 
11:15am-12pm: 

Creative Learning #1 
1:30-4:30pm: ACCESS & VPK 

3:30 & 4:30pm:  
Afterschool Reading Crew #2 

25 
9:30am-6pm: *Consejería  

10-10:45am:  
Music & More #1 
11:15am-12pm: 
Little Amigos #1 

4:30-6pm: 
Inglés Conversacional 

26 
10am-3pm: 

Clínica Móvil  
de la Salud con Prueba 

de Audición y Visión 
3-5pm: Vacunas y 
Prueba de Visión 

27 
9:30-10:30am:  

Growing Together #1 
11am-12pm:  

Wonder Years #1 

28 
9-11am:  

Estudio de Ciudadanía 
11am-12pm:  
Juego Libre  

(Recreacional) 

29 30 
9:30am-6pm: *Consejería 

10 & 11:15am:  
Music & More #2 

2-4pm: KidCare & ACCESS 
4:30-6pm: 

 Inglés Conversacional  

7520 W. Waters Ave., #8 
Tampa, FL 33615 

813-356-1703 
Lunes-Jueves: 9am-6pm; 

Viernes y Sábado: 9am-1pm 
El Centro está cerrado los 

Jueves 1 a 2pm par 
 junta de empleados 

PROGRAMAS Y SERVICIOS REQUIEREN REGISTRACIÓN, 
POR FAVOR LLAME PARA REGISTRARSE  
• Calendarios son sujetos a cambios. 
• Descripción de todos los programas se encuentran en el reverso o visite www.familysupporthc.org. 
• Personas incapacitadas que requieren acomodaciones especiales, llame por lo menos 5 días antes de la 

actividad. Para con incapacidades de audición/habla, llámenos a través del “Florida Relay Service” 
al 1-800-955-8773. 

• *Grupo Cerrado: Por invitación/otra agencia está programada. 

TOWN ‘N COUNTRY • ABRIL 2018 
PREVENCIÓN DE ABUSO DE NIÑO 

 

 

 

http://www.familysupporthc.org/


Children’s Board Family Resource Centers en Town ‘N Country – Programas y Servicios 
 

Children’s Board Family Resource Centers son administrados por Healthy Start Coalition of Hillsborough County. Socios gerentes incluyen:  
Champions for Children, Children’s Home Network, Concilios de Consejo de la Familia y la Comunidad, REACHUP, Inc. y St. Joseph’s Children’s Wellness and Safety Center. 

Todos los programas y servicios son ofrecidos sin costo a familias e individuos. 
www.familysupporthc.org 

Por favor llame al 356-1703 para reservar su cupo. 
 
DESARROLLO INFANTIL 
Proveído por el programa Baby Bungalow de Champions for Children, facilitado por  personal entrenado 
• Baby & Me: Un grupo de juego para el desarrollo del niño de 5 semanas para niños que aún no 

gatean, están gateando ó infantes que aún no caminan hasta los 14 meses. Este grupo se enfoca 
en las necesidades específicas de los infantes de explorar libremente y jugar al igual que 
fortalecer los lazos entre el niño y sus padres ó cuidadores.  

• Creative Learning: Un grupo de juego de 5 semanas para niños de 3, 4 y 5 años que estimulan 
la creatividad, iniciativa y el desarrollo cognitivo de su niño a través  de la ciencia, matemática y 
arte.           

• Growing Together: Un grupo de juego para el desarrollo del niño de 5 semanas para niños de 1 
año que caminan con seguridad, de 12 a 24 meses y se enfoca en el desarrollo infantil a través 
de la música, el canto, rimas, y actividades motoras e interacción social. 

• Infant Massage: Un curso de 3 semanas para bebes que aún no gatean que fortalecerá los lazos 
entre el niño y sus padres ó cuidadores. Un educador certificado en masajes para infantes le 
enseñara las técnicas y beneficios de los masajes. 

• Little Amigos: Este grupo de juego de 5 semanas para niños de 2, 3 y 4 años expone al niño 
que habla Inglés al lenguaje Español a través de la música, el canto, rimas y actividades. 

• Music & More: Un grupo de juego de 5 semanas que nutren el crecimiento del desarrollo de 6 
meses hasta los 5 años. Juegos musicales promueven el desarrollo del lenguaje, desarrollo 
socio-emocional, y habilidades motoras y cognitivas. 

• Wonder Years: Un grupo de juego para el desarrollo de 5 semanas para niños de 2 y 3 años que 
se enfoca en el desarrollo infantil a través de la música, el canto, rimas, juego de paracaídas, 
cuentos y actividades creativas que preparan al niño preescolar. 

• Developmental Screening: Familias se reunirán con un especialista en la infancia para 
completar un Cuestionario de Edades y Etapas para niños hasta los 5 años.   

SALUD Proveído por St. Joseph’s Children’s Wellness and Safety Center 
• Clínica Móvil de la Salud: Niños sin seguro médico o con Medicaid, reciben vacunas gratis y un 

físico para la escuela por medio de una cita con la Clínica Mobile de Salud. 
• Clases de Nutrición: Clases divertidas que incluyen actividades para educar a los niños sobre 

comidas saludables, nutrición, y hábitos de alimentación. 
• Prueba de Audición: (recién nacido-18 años). 
• Prueba de Visión: (2-18 años) Proveído por Preserve Vision Florida. 
• Servicios Dentales: (6 meses-18 años) Proveído por  Tampa Family Health Centers. 
SEGURIDAD Proveído por St. Joseph’s Children’s Wellness and Safety Center 
• Clase sobre asientos de seguridad para niños en los automóviles: Después de ver una 

presentación acerca de cómo instalar un asiento de carro infantil, como elegir el asiento de carro 
apropiado y como instalarlo en el carro correctamente, usted podrá poner su aprendizaje en uso. 

• CPR & Primeros Auxilios: una clase de certificación de 8 horas donde aprenderá como 
administrar Resucitación Cardiopulmonar y técnicas de rescate de asfixia en infantes, niños, y 
adultos. También aprenderá cómo manejar emergencias tales como sangrados, choque, 
envenenamiento, lesiones de la cabeza y la espina dorsal, y muchas más. Este es un curso 
excelente para todos los padres, abuelos, niñeras, y cualquier persona que cuida de niños. 

• Clase de Niñera Segura: una clase de 8 horas para niños de 11 a 17 años para aprender a 
manejar problemas de comportamiento, rescate de asfixia de infantes o un niño, como llevar su 
propio negocio de cuidado de niños, técnicas de primeros auxilios y como mantener a los niños 
que está cuidando y a si mismo fuera de peligro. 

 
ASISTENCIA EN SU APRENDIZAJE Proveído por A! SLS 
Afterschool Reading Crew es un programa de lectura diseñado para ayudar a sus hijos a mejorar sus 
habilidades de lectoescritura y desarrollar un amor por la lectura. Es un programa de 5 semanas para 
niños de Kindergarten, 1rd o 2do grado. Cada sesión consistirá en instrucción y actividades de lectura y 
durará 60 minutos (50 minutos de instrucción y 10 minutos para la retroalimentación del cuidador). Los 
niños tienen que ser acompañados por sus padres o un tutor legal. 
 
PROGRAMAS DIRIGIDOS POR EL CENTRO 
• Concilio de Consejo de la Familia y la Comunidad: Únase a este grupo de miembros de la 

comunidad y tenga la oportunidad de sugerir o recomendar programas y servicios en su Centro. 
• Juego Libre: una manera divertida y relajada de que padres y niños de 1 a 4 años de edad 

pasen un rato juntos. 
• Arte y Manualidades: Niños disfrutaran participar en proyectos que ayudan a desarrollar su 

aspecto creativo, grupos de edades 2-4 y 5-12 años. 
• Inglés Conversacional: Aprenda los fundamentos del inglés. 
• Estudio de Ciudadanía: Aprender acerca de convertirse en un ciudadano de los Estados 

Unidos. 
• Hora de Cuentos: Hora de cuentos, cantos y más. 
• Programa de Voluntariado: Oportunidades de voluntariado en Eventos Especiales, 

Organización de Despensa de Alimentos y Ropa, etc.  
• Eventos Familiares: Actividades para toda la familia. 
 
SERVICIOS PARA LA COMMUNIDAD 
• Asistencia con ACCESS: Aplique o verifique el estado de sus beneficios. 
• Consejería para la Familia: Proveído por los servicios de consejería de Hillsborough County. 
• Asistencia con Florida KidCare: Asistencia con la aplicación de seguro Florida KidCare. 
• “Health Insurance Marketplace” Un especialista en “navegación” le puede ayudar a procesar su 

aplicación de seguro medico y contestar preguntas que usted pueda tener. 
• Asistencia con VPK: Ayudar con la solicitud de pre-kindergarten voluntario. 


