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Channell Wilkins 
Presidente/CEO de        

OCEAN, Inc. 
 

OCEAN INC. Da la bienvenida a 

nuestros socios de los distritos. 

Todos trabajamos para apoyar a 

nuestras familias en cualquier 

forma posible. Sabemos que las 

escuelas y el personal docente son 

fundamentales para el desarrollo de 

nuestra próxima generación. 

Nuestro objetivo es proporcionar 

apoyos que mejoren las 

oportunidades de las familias y los 

maestros para brindar experiencias 

educativas sobresalientes. Nuestros 

servicios se extienden más allá de 

nuestros niños de Pre-Kínder a 

cualquier familia de ingresos 

elegibles en los distritos. Feliz San 

Valentín, Días de los Presidentes y 

Mes de la Historia Negra. 

 

Meg Saunders 
V.P. de Servicios para Niños 

 

Quiero darle la bienvenida a 

nuestro Programa de Asociación 

de Head Start con su Distrito 

Escolar, estamos muy 

emocionados de tener la 

oportunidad de servir y trabajar 

con su hijo.  
 

La colaboración entre el personal 

de la primera infancia, las familias 

y las agencias comunitarias 

construye relaciones positivas. 

Estas relaciones apoyan el 

progreso de los padres hacia sus 

metas para ellos y sus hijos. Los 

socios comunitarios brindan 

servicios cultural y 

lingüísticamente receptivos y 

recursos útiles. 

¡Permítanos conectarlo con la 

comunidad para ayudar a su 

familia a identificar y alcanzar 

sus metas! 

Nosotros podemos ayudar con: 

Formación profesional | 

Beneficios del Servicio 

Social | Viviendas | 

Programa para 

Compradores de Vivienda 

por primera vez  

Asistencia de Energía para 

el Hogar | Climatización | 

Bancaria/ Alfabetización 

Financiera 

& Mucho Más! 
 

Para aplicar para nuestro 

Programa Head Start, puede 

escanear el siguiente código QR 

con cualquier dispositivo 

inteligente y continuar con 

nuestra Solicitud en línea 

O contacte a: 

Ms. Jenna Stallworth 
Coordinadora de Acción 

Comunitaria/Socia Familiar 

jstallworth@oceaninc.org 

732-244-5333   EXT 1424 
Nos encantaría saber de usted! 

Estas son algunas de las 

maravillosas oportunidades 

en las que nuestras familias 

han participado! 
 

CAFE Programa de educación 

financiera Empower 

O.C.E.A.N. Inc. proporcionó 

educación financiera a más de 150 

personas elegibles a través de 

módulos en línea en asociación 

con 1st Bergen Federal 

Unión de Crédito Europea para 

obtener empoderamiento 

financiero. ¡Cada individuo 

elegible que completó el 

programa de educación 

financiera, recibió una tarjeta de 

regalo Wawa o ShopRite de $ 50, 

se reunió uno a uno con un 

banquero personal y recibió un 

incentivo de $ 1,000! 

¡Felicitaciones a todos los 

participantes! 
 

Comprar con un Policía 

Comprar con un Policía es un 

evento donde los oficiales de 

policía uniformados y los 

voluntarios ayudan a los niños 

elegibles con sus compras 

navideñas, sin ningún costo para 

el niño y sus familias dentro de los 

condados de Atlantic, Ocean y 

Cape May. Comprar con un 

Policía promueve la justicia social 

y las relaciones policiales 

positivas para las familias a 

medida que adquieren las 

habilidades, el conocimiento y 

mejoran su capacidad para 

participar en la comunidad. Por el 

transcurso de las compras, los 

oficiales de policía se 

emparejaron con un niño, los 
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artículos se escanearon 

previamente y calcularon el 

pedido del niño (a) asignado para 

asegurarse de que estuvieran 

dentro de los $ 150 antes de 

proceder a pagar. Mientras 

compraban, los oficiales 

entablaron una conversación con 

cada niño mientras compraban y 

seleccionaban sus regalos 

navideños. 

Una vez en el registro, 

O.C.E.A.N. Inc. entregó a la 

familia/tutor de cada niño una 

tarjeta de regalo Shoprite de $50 

para ayudar con la inseguridad 

alimentaria. 
 

Servicios de Audición y Visión 

en la Comunidad 

Una visión saludable apoya el 

aprendizaje, las habilidades de 

alfabetización temprana, el 

desarrollo social y emocional, las 

habilidades motoras, la actividad 

física y la autoimagen. No 

siempre es fácil saber cuándo los 

niños tienen dificultad para ver 

porque muchos problemas de 

visión son invisibles. Por lo tanto, 

el examen de la vista durante la 

primera infancia es importante 

para identificar y garantizar el 

tratamiento de los trastornos de la 

visión. El departamento de 

enfermería de O.C.E.A.N., Inc. 

Head Start ayudó a capacitar a las 

enfermeras del distrito con 

equipos de audición y visión para 

completar las evaluaciones a 

través de los programas 

preescolares de la asociación.  
 

Asistencia en los Feriados 

Todas las familias de Head Start 

recibieron una tarjeta de regalo de 

asistencia navideña de $50 para 

ayudar a combatir la inseguridad 

alimentaria y garantizar que las 

familias puedan comer juntas 

durante las vacaciones o feriados. 
 

Unión de Crédito Federal 

1st Bergen  

Necesita ayuda para construir su 

Crédito? Necesita una Cuenta 

bancaria, de Ahorros, CD o un 

Préstamo (auto, personal)?  

Para ser miembro, la Unión de 

Crédito Federal 1st Bergen solo 

requiere que usted viva, trabaje, 

adore, vaya a la escuela, o sea 

voluntario en los Condados de 

Ocean o Bergen! Contáctelos hoy 

al (201) 968-0202 o visite la 

página web de la agencia 

a: https://oceaninc.org/credit-

union  
 

Programa de Vivienda 

El objetivo de la División de 

Vivienda de O.C.E.A.N., Inc. es 

aumentar la oferta de viviendas 

seguras, higiénicas y asequibles 

en los condados de Ocean, 

Monmouth y Atlantic y ampliar el 

acceso a viviendas asequibles para 

familias de bajos ingresos. 
 

LIHEAP y USF (Fondo de 

Servicio Universal y Asistencia 

de Energía para Hogares de 

Bajos Ingresos) 
 

Los programas de Fondo de 

Servicios Universal y Asistencia 

de Energía para Hogares de Bajos 

Ingresos brindan asistencia a los 

hogares que cumplen con las 

pautas de ingresos del gobierno 

federal (200 % de pobreza para 

Asistencia de Energía y las pautas 

de ingresos estatales 175 % de 

pobreza para Fondos de Servicio 

Universal y no pueden pagar su 

factura de calefacción debido a 

dificultades o circunstancias fuera 

de su control. La asistencia se 

brinda a través de un pago único 

en una temporada de calefacción 

determinada para Energía del 

Hogar. Los Fondos de Servicio 

Universal son créditos mensuales 

basados en los ingresos de 

elegibilidad, otros beneficios 

recibidos y el uso de servicios 

públicos durante 12 meses 

consecutivos. El monto del Fondo 

de Servicio Universal lo 

determina la empresa de servicios 

públicos. 
 

Programa para Compradores de 

Vivienda por Primera Vez 

La Misión del Programa para 

Compradores de Vivienda por 

primera vez: Determinar la 

preparación del cliente para 

comprar una vivienda y ayudar 

ofreciendo 10 mil dólares en 

costos de cierre, de acuerdo con 

las regulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Feliz Día de 
los 

Presidentes 

Mes de la 
Historia 

Afroamericana 
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