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
Se require pre-registracion para los eventos
Estamos localizados en la ruta de bus 508

Las horas seran modificadas para algunos eventos
Lunes

Martes

Miercoles

9AM-4PM

10AM- 6PM

9AM - 4PM

2
Hora de los Niños:
Dr. Seuss

3

4

Jueves
9AM- 4PM

5

Viernes

Sabado

9AM -4PM

Varia

6
Taller de Dibujo

7

4:40-6:10 PM
Horas de Servicio
12:00-7:00PM

1-2 PM

9

10

11
Taller de Salud
Financiera
6:00-7:00 PM

Serie de Empleo:
Ceasar’s
5:00-6:15PM
Horas de Servicio
11:30-6:30PM
16

Horas de Servicio
12:30-7:30 PM

17
Papas Irlandesas
& Malteadas de
Trevol

23

14

5:00-6:15 PM

19
Café Cultural &
Manualidades de
Niños

5:45-7 PM

5:45-7:15 PM
Horas de Servicio
12:30-7:30 PM

25

13

Horas de Servicio
11:30AM-6:30 PM

Horas de Servicio
10:00AM-7:30 PM

24

30
Clase de Defensa &
Karate

18

12
Manualidades:
Joyeria &
Historietas

26

20

21

Evento de
STEAM
5:45-7:15 PM

27
Cena de la Junta
Comunitaria
5:30-6:30 PM

Horas de Servicio
12:30-7:30 PM

Horas de Servicio
12:00-7:00 PM

28

31

5:00-6:15 PM
Horas de Servicio
10-6:30 PM

NewDayGalloway

! El laboratorio de computadores, la impresora/copiadora, servicio de
fax y cupones, simper estan disponibles durante las horas de servicio!
! El programa Rosetta Stone, busqueda de empleo, actualizacion de
curriculum, simulacro de entrevistas y oportunidades para voluntarios
estan diponibles con cita!

NewDayEmployment

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

NewDay_FSC

Comienza un Nuevo Día Para un Mañana Mejor

MARZO 2020
Información de Eventos
Eventos Destacados
Hora de los Niños: Dr. Seuss – Las historias que conocemos y
amamos y hemos leído a nuestros hijos llegarán a la vida para
celebrar el cumpleaños de su creador. Nuestra celebración
incluirá manualidades, juegos y refrescos.
Taller de Dibujo- Hay un artista esperando dentro de todos y
cada uno de nosotros. Con la guía adecuada, todos podemos
hacer un dibujo. Tendremos un instructor que nos guía a través
del proceso de dibujar una imagen.
Taller de Salud Financiera- ¿Alguna vez te has preguntado
cómo funciona el dinero? ¿Estás pagando tu deuda de la mejor
manera posible? ¿Quieres saber sobre las trampas recientes de
las tarjetas de crédito y cómo funcionan realmente las pólizas de
seguro de vida? Este es el taller para ti. Los talleres de Primerica
estarán aquí para enseñarnos todo esto y más.
Manualides: Joyeria & Historietas – Al igual que oíste si
viniste a nuestra noche de karaoke nuestro complejo y tienes un
amigo en el personal aquí. ¿Cuál es una mejor manera de
expresar amistad entonces para hacer un brazalete de amistad y
contar historias? Ven a hacer un brazalete o una historieta que te
recordará la amistad que compartes con New Day.

Empleo
Esquina de Empleo- Disfrute de un cómodo espacio acogedor
para trabajar en sus metas profesionales durante nuestras horas
de servicio.
Serie de Empleo- Durante el horario comercial vienen para
obtener ayuda de curriculum, búsqueda de trabajo y preparación
de entrevistas! El amable personal del hotel está disponible para
ayudarle.
Oportunidades para Voluntarios – ¿Deseas contribuir al
desarrollo de su comunidad? Visítenos para saber más sobre
nuestras oportunidades de voluntariado.
Recursos- Tenemos variedad de información, referencias y
enlaces. ¡Llámenos!
Dirección
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
¡Visita nuestro nuevo sitio web!
newday-fsc.org

Actvidades Familares
Papas Irlandesas & Malteadas de Trevol- El Día de San
Patricio es un día que ahora se celebra en todo el mundo.
Acompáñenos en un evento familiar para el día. Haremos dos
alimentos que nos recuerdan el día. Uno es verde menta y el
otro parece papas (pero no sabe nada como papas).
Café Cultural & Manualidades de Niños- ¿Tiene curiosidad
por otros países? ¿Quieres conocer gente de la comunidad que
conoce otros idiomas? ¿Te gusta viajar y quieres aprender sobre
otros lugares alrededor del mundo? Proporcionamos los refrescos
y usted proporciona sus experiencias. Este mes aprenderemos
sobre las tradiciones de primavera en todo el mundo.
Evento de STEAM- ¿Te diviertes viendo los partidos de
baloncesto? Sal y pon a prueba tus habilidades para hacer algo de
la nada. ¿Puedes hacer limo verde o una catapulta de palitos de
paleta?
Clase de Defensa & Karate- Acompáñenos en una noche de
ejercicio. Aprenderemos técnicas que nos permitirán ser capaces
de defendernos en caso de que surja la necesidad. Nuestro
instructor Anthony estará aquí para liderar el camino para
ayudarnos a ponernos en forma.
Siempre Disponible
Cena de la Junta Comunitaria-¿Tiene ideas para nuevos
eventos que disfrutarían las familias? ¿Tiene sugerencias sobre
eventos pasados para mejorarlos? ¿Quieres darnos su opinión?
Entonces únete a nosotros para la cena una vez al mes.
Laboratorio de Computadores- El laboratorio de computadores
está abierto a cualquier persona de la comunidad. Hay conexión
Wi-Fi e impresión gratuita. El laboratorio de computadores está
abierto durante el horario comercial habitual.
Rosetta Stone- Reserve una cita para utilizar nuestro interactivo,
software de aprendizaje de idiomas con respuesta de voz. Usted
puede aprender inglés o español en un entorno privado con
audífonos.

