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 en la ruta de 508
Se Pre- registración para los eventos
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Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana
Octubre 2020
Información de Eventos
Eventos Destacados

Actividades Familiares

Café Cultural:Tradiciones de Otoño- ¿Tienes 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? Vamos a reunirnos y aprender sobre
el mundo a través de los ojos de nuestros vecinos.
Proporcionaremos modismos. Usted proporciona sus experiencias.
Hablaremos de las Tradiciones de Otoño en todo el mundo.

Hora de los Niños: Show de Marionetas Virtual de los Amigos
del Bosque - ¿A su hijo le gusta escuchar historias? ¿Las marionetas
de animales suenan lindos? Nos hemos asociado con Atlantic
Prevention Resources para traerle este evento. Enseñará y reforzará
las habilidades para la vida que tienen un impacto futuro en la
capacidad de resistir el abuso de sustancias. Esta semana estamos
aprendiendo sobre el respeto.

Feria de Recursos Virtual- ¿Se pregunta qué tipo de servicios
ofrece la comunidad? Ven y aprende sobre las organizaciones que
están actualmente abiertas y los servicios que ofrecen. Se
proporcionarán números de teléfono, ubicaciones y horas de
operación. Si necesita más información sobre cualquiera de las
organizaciones que fueron desaparecidas durante este evento
estaremos en el centro y encantados de responder a cualquier
pregunta que pueda tener.

Aprende a Dibujar un Gato Negro- Recoge los Materiales ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta el arte? ¿Estás buscando una manera de
revivir un poco de estrés? Dibujar y colorear puede ayudar a revivir
el estrés. Acompáñenos con nuestra Instructora Nicole para
aprender a dibujar un Gato Negro. Los materiales estarán
disponibles para ser recogidos el jueves 10/8 o martes 10/13. Por
favor llame antes de venir al centro.

Bingo de “Truco o Trato”- Este juego es realmente divertido.
Usted es más que bienvenido a vestirse y mostrar sus mejores /
trajes favoritos mientras tenemos un juego de BINGO. Puedes
recoger tu table de bingo y una sorpresa el martes 10/27 o jueves
10/29.

Haz tu Propia Manzana Acaramelada- Manzanas y calabazas me
recuerdan al otoño. ¿Qué es mejor que un dulce de una manzana de
caramelo? Te enseñaremos qué tipo de caramelos funcionan mejor y
una buena manera de crear esta deliciosa delicia.
Actividad Fisica Virtual:Zumba- Acompáñanos para obtener
instrucciones divertidas sobre cómo practicar Zumba mientras estás
en casa. Podríamos preocuparnos por quedarse atrás o perdernos los
escalones en el centro o el gimnasio. Este es un evento de ejercicio
libre de preocupaciones en el que puedes participar desde la
seguridad de tu propia casa.

Empleo

Siempre Disponible

Serie de Empleo- Estamos organizando revisión virtual del
curricúlum vitae y de carta de presentación. No dude en enviar por
correo electrónico sus documentos, incluyendo el tipo de trabajo que
está buscando o el puesto de trabajo que le interesa. Puede enviar
estos documentos por correo electrónico a
newdaygalloway@gmail.com.

Chat de la Junta Asesora Comunitaria en Google Meet: ¿Hay
algún evento que quieras ver desde el centro? ¿Tiene ideas que
usted cree que las familias disfrutarían? ¿Tiene sugerencias sobre
eventos pasados para mejorarlo? ¿Quieres darnos tu opinión? ¿Desea
proporcionar información sobre lo que la comunidad necesita a
medida que comenzamos a recuperarse de COVID-19?
Acompáñenos para cenar y discutiremos lo que podemos hacer para
ayudar a hacer nuestra comunidad más fuerte.

Oportunidades de Voluntariado – ¿Deseas contribuir al desarrollo
de su comunidad? Tienes una habilidad que quieras compartir.
Puede ayudar organizando un evento virtual. Visítenos para saber
más sobre nuestras oportunidades de voluntariado.

Nuestra Ubicación
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
¡Visita Nuestra Página Web!
newday-fsc.org

Recursos- Tenemos variedad de información, referencias y enlaces.
¡Llámenos!

