
 

• Almuerzo Pickup  
     Lunes-viernes  

     at 11:30am-12pm                         

 

• Almuerzo Dining 

     Lunes-viernes  

     at 12:00pm 

 

• Second Harvest 

Food Bank 

    viernes, 2/10 & 2/24 

     at 10:30am.                 

 

• Garden Club                                

viernes from 9:30am-

11:30am 

     

• Examen de  

    Presion Arterial 
    martes, 02/28 at     

    9:00 am by a RN of  

     Dignity Health.  

 

Fair Oaks Adult Activity Center -  2600 Middlefield Rd, RWC -  650-780-7542 

FEBRERO 2023 

Hola, participantes de Fair Oaks! 

Feliz día del amor y 

la amistad soy Inés 

Bonilla y seré la 

nueva coordinadora 

del centro de Ac-

tividades para Adul-

tos Fair Oaks, es un 

placer, poder traba-

jar en esta area y 

ayudar al adulto 

mayor con mucho gusto me complace 

servirte en lo que necesites, solo 

búscame en la oficina o si me ves 

caminando a tu alrededor también 

puedes hablar conmigo.  Cuenta con-

migo, Sera un placer poder ayudarte 

en lo que pueda. 

Tambien hemos incorporado la clase 

de tecnologia todos los 2 y 4  jueves 

de cada mes a las 10:30 –11am,  

acompananos este jueves 9 de fe-

breo. Te esperamos . 

Además, por favor, no olvides hacer 

una reservation para la fiesta del 14 

de febrero, solo búscame y inscribite 

en la lista. Vamos a tener musica, Bo-

cadillos y Rifas No te lo pierdas!!!!!! 

Muchas Gracias . 

Inés Bonilla, Wellness Coordinador 

Fair Oaks  

Actualmente estamos buscando llenar 

la posicion de case manager para el 

Centro.  Si está interesado o conoce a 

alguien por favor contacte a nuestra 

gerente Jisselle Tercero al (650)780-

7545 o al jtercero@pfso.org. 

 

 

       Recordatorios  
∙ Mensaje de la gerente ∙ 

FELIZ 

DÍA DE SAN 

VALENTÍN 

MARTES 

14 de Febrero 

Ven al Centro y  

Celebremos juntos  
 

Fair Oaks 
Up 2 Date 

Fair Oaks 
Up 2 Date 



En breve 

ARROZ EN LECHE  

 

Participar en actividades que disfruta a medida 

que envejece 

Hay muchas cosas que puede hacer para 

ayudar a mejorar su salud a medida que en-

vejece, incluida la elección de alimentos sa-

ludables y no fumar. Pero, ¿sabía que partici-

par en actividades sociales y de otro tipo que 

disfruta también puede ayudar a apoyar un en-

vejecimiento saludable? 

 

A medida que envejece, es posible que pase 

más tiempo solo en casa. Estar solo o aislado 

socialmente no es bueno para su salud en 

general. Por ejemplo, puede aumentar los sen-

timientos de depresión o ansiedad, lo que 

puede tener un impacto negativo en muchos 

otros aspectos de su salud. 

 

 Si pasa mucho tiempo solo, intente participar 

en actividades que considere significativas, 

aquellas que crean un sentido de propósito en 

su vida diaria. Estos pueden incluir pasatiem-

pos, actividades de voluntariado o tiempo con 

familiares y amigos. 

aquí en fair oaks tenemos varios tipos de ac-

tividades a las que puedes unirte  a nosotros 

como yoga, tai-chi, zumba y strong for life. Y 

tenemos oportunidades de voluntariado en el 

centro, por si te interesa ven a la oficina o 

llamanos. 

.¡Este arroz con leche es la comida reconfortante perfecta! Ligero, dulce y con ráfagas de fresas reales, ¡lo harás una y 

otra vez! 

 

INGREDIENTES 

Aceite en aerosol antiadherente 

2½ tazas de arroz blanco cocido 

¼ taza de azúcar granulada 

2 cucharadas de margarina, derretida 

1½ tazas de leche baja en grasa al 1% 

1 huevo 

1 clara de huevo 

¼ de cucharadita de canela molida 

⅛ cucharadita de nuez moscada molida 

1 taza de pasas 

8 tazas de fresas rebanadas 

 

INSTRUCCIONES 

1.Caliente el horno a 350°F. Rocíe una 

fuente para hornear de 13x9 pulgadas con 

aceite en aerosol antiadherente. 

2. Combine el arroz, el azúcar, la margarina, la leche, los huevos, la canela, la nuez moscada y las pasas. Mezclar bien 



Para obtener más ayuda, comuníquese con la Línea de recursos al 650-780-7542 

           Fair Oaks Activities Schedule 
 Febrero 2023 

 Lunes  Martes  Miercoles Jueves Viernes 

9:00 

am 
Yoga -  Ruth  

Room 4,5,6 

    

9:15 

am 
   Strong For Life– Kate 

Rooms 4,5,6 

 

9:30 

am 
    Garden Club  - Master 

Gardeners  in the    

Garden 
 

Drum Class -  with 

Patter in the Garden 

10:00 

am 
Tai Chi– Lisette  

Room 4,5,6 

Sit & Be Fit -  Rita 

Room 4,5,6 

10 –11:20 am 

Tai Chi– Lisette  

Room 4,5,6  

Let’s Talk( English) 

with Charles  in the 

Lounge 

 

Yoga -  Terri 

Room 4,5,6  10:30am 

Sit & Be Fit -  Rita 

Zoom Link: 

https://fhda-

edu.zoom.us/

j/84242053856 

11:00 

am 
La Platica (Spanish) 

with Maria in the 

Lounge Room 

 Zumba -  Angie 

Room 4,5,6 

  

1:00 

pm 
Soul Line Dacing on 

Zoom - Juanita  

Call the center for more 

information 

 

    

https://fhda-edu.zoom.us/j/84242053856
https://fhda-edu.zoom.us/j/84242053856
https://fhda-edu.zoom.us/j/84242053856


 



 

 




