Gratis & Disponible a todos en el Condado Atlántico
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, New Jersey 08205
(609)652-0230
newday-fsc.org
Estamos localizados sobre la ruta del bus 508
Se require pre-registración para los eventos
Las Horas Son Modificadas En Dias De Eventos
Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Varia

9AM-4PM

9AM- 4PM

9AM - 4PM

¡El laboratorio de computadoras, servicio de fax,
impresión, copiadora y los cupónes siempre están
disponibles durante el horario del centro!
¡El programa Rosetta Stone, ayuda con el curriculum,
busqueda de empleo, preparación de entrevistas, y
oportunidades para voluntarios siempre están disponibles
con cita!
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Fiesta de
Apertura
del Jardín
2-4 PM

Cerrado

Horas de
Servicio
10-5 PM
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Juegos de
Obstaculos
4:40-6:10 PM
Horas de Servicio
12-7 PM
26
Visitanos
Durante el
Festival de
ACUA!
9 AM -4 PM

27

22

23

9AM -4PM

Varia

4
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Cerrado

17
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Hora de los
Niños: Soplando
Burbujas por el
Autismo
1-2 PM

Feria De Salud
Infantil
11 AM – 1PM

24

25

Cena de la Junta
Communitaria
5:45-7:15 PM

Evento de
Apreciación de
Voluntarios
5:30-7 PM
Horas de Servicio
12:30-7:30 PM
28

Sabado

3

Noche de Pelicula:
Frozen 2
5-7:15 PM
Horas de Servicio
12:30-7:30 PM

14

Viernes

Bingo para
Tutores
1-2 PM

Alrededor del
Mundo: India
5-6:15 PM
Horas de Servicio
12-7 PM

12

Jueves

Horas de Servicio

12:30-7:30 PM

29

30

Taller de Hogares
Saludables
4:40-6:10
Horas de Servicio
12-7 PM

NewDayGalloway

NewDayEmployment

Un Programa de Centro de Servicios Familiares financiado a través del Condado Atlántico por el
Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey

NewDay_FSC

Empieza Un Nuevo Dia Para Un Mañana Mejor
Abril 2020
Información de Eventos

Eventos Destacados

Actividades Familiares

Alrededor del mundo: India – ¿Te gusta viajar? ¿Quieres explorar
el mundo, pero no tienes suficiente tiempo ni dinero? Este evento te
ayudara a conocer otras culturas sin necesidad de salir del país.
Aprenderás hechos sobre el país y podrás sentirte parte de la cultura
creando artesanías que puedes hacer y llevar para decorar tu hogar.

Bingo para Tutores- ¿Estás cuidando a un niño que no es el tuyo,
un nieto, el hijo de un amigo, una sobrina o un sobrino? Este evento
es para ti. Gana premios, come bocadillos mientras disfrutas de un
poco de tiempo de cuidado personal. Si tienes suerte, es posible que
incluso puedas saltarte el viaje al supermercado.

Fiesta de Apertura del Jardín-. ¿Quieres probar tu suerte en la
jardinería? ¿Quieres hacer manualidades y jugar juegos de jardín?
¡Este es el evento para ti! Nueva Jersey es conciderado el “Estado
Jardín”, pasa por nuestro centro para aprender más acerca de la
jardinería. ACUA, Supercan & los expertos sobre abono se unen a
nosotros para asegurar que todos podamos florecer y crecer juntos.

Noche de Película: Frozen 2- ¿Quieres pasar una noche en tu
pijamas viendo una película y comiendo palomitas de maíz? Nos
gustaría invitarle a traer una almohada, manta o bolsa de dormir para
ponerse cómodo en el suelo para ver una película con amigos.
Juegos de Obstaculos- ¿Eres competitivo? ¿Te gusta jugar juegos
que te mantienen activo? Este juego aprenderas sobre trabajo en
equipo, confianza entre compañeros, y juego limpio mientras que
tambien te daran un gran entrenamiento fisico. Perfecto para todas
las edades.

Hora de los Niños: Burbujas por el Autismo- ¡Traiga a su niño
pequeño para una tarde de diversión! Estaremos disfrutando de un
espectáculo de marionetas con animales divertidos. Saldremos
afuera a soplar burbujas para la concienciación del Autismo. Se
proporcionarán aperitivos.
Feria de Salud Infantil- Abril es el mes Nacional de Prevención
del Abuso y Negligencia Infantil. Queremos que las familias
puedan acceder a los recursos y pasar un día agradable en este
evento. Pasa por aquí en cualquier momento y visítenos para
aprender más sobre cómo la comunidad puede ayudar a su familia a
crecer juntos y mantenerse fuertes.

Evento de Apreciación de Voluntarios- Ser voluntario es un
trabajo de corazón. Entendemos que el tiempo no tiene precio y
queremos mostrar nuestro agradecimiento por todo el tiempo que
nuestros voluntarios pasan con nosotros y nuestras familias. Ven y
disfruta de un día de celebración, mientras conoces a otros
voluntarios que nos dan parte de su corazón y su tiempo.
Taller de Hogares Saludables- ¿Quieres saber la mejor manera de
limpiar sin productos químicos? Listo para aprender nuevas
estrategias organizativas. Ven y conoce a Kelly de Southern New
Jersey Perinatal Cooperative y prepárate para la limpieza de
primavera.

Empleo

Siempre Disponible

Esquina de la Carrera- Disfrute de un espacio cómodo y acogedor
para trabajar en sus metas profesionales durante las horas del centro.

Cena de la Junta Comunitaria- ¿ Tienes una idea para algún
evento que quieras ver en el centro? ¿Tiene sugerencias sobre
eventos pasados que se puedan mejorar? ¿Quieres darnos tu opinión?
Entonces únete a nosotros una vez al mes y comparte tu opinion.

Series de Empleo- Durante el horario comercial vienen en busca de
ayuda de Curriculum, búsqueda de trabajo y preparación de
entrevistas! El amable personal del centro está a su dispocición.
Oportunidades para Voluntarios – ¿Está buscando contribuir al
desarrollo de su comunidad? ¡Puedes hacer una diferencia en
nuestra comunidad! Visítenos para saber más sobre nuestras
oportunidades de voluntariado.
Recursos- Tenemos una variedad de información, referidos, y
enlaces. Llamános!

Dirección
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
Visita Nuestro Sitio Web!
newday-fsc.org

Laboratorio de Computadoras- El laboratorio de computadoras
está abierto a cualquier persona en la comunidad. Hay conexión WiFi y impresión gratuita. El laboratorio de computadoras está abierto
durante el horario de nuestro centro.
Rosetta Stone- Reserve una cita para usar nuestro software
interactivo de aprendizaje de idiomas con respuesta de voz. Puedes
aprender inglés o español en un entorno privado con audifonos.

