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¡ En cada evento se sortearán canastas
de regalo para las vacaciones en familia!

Un Programa de la Asociación de Servicios Familiares Financiado a través del condado de Atlantic por El Departamento
de Niños y Familias de Nueva Jersey

diciembre 2018

Información del Evento a Continuación
Centro Destaca:

Actividades Familiares:

¡Ahorros de vacaciones! Taller de Cupones en
Ciber -¡ Las fiestas están aquí! Eso significa que es
hora de conseguir sus compras en la manera más
eficiente, ahorro posible. ¡ Aprenda técnicas y trucos
de ahorro en línea!
Lista de preparación para la casa de invierno:
una presentación- Esta presentación de la lista de
comprobaciones da una descripción de adaptar para
el invierno varios sistemas de su casa. Caminaremos
a través de cada sistema y golpearemos las cosas
principales para cuidar para el invierno, así que
usted puede disfrutar de la nieve y no preocuparse de
su casa.
Familia resoluciones de año nuevo y chocolate
caliente - 2019 está a la vuelta de la esquina. ¡Crear
resoluciones de la familia para el año nuevo y crear
su propio chocolate caliente con todos los mejores
ingredientes!
Empleo:
Todos los lunes durante el horario comercial,
podemos ayudarlo con su currículum y sus
necesidades de empleo.

Tiempo para niño pequeños: artesanías de copos
de nieve- Traiga a su niño pequeño para una tarde de
la diversión de artes, tentempié y hacer los copos de
nieve hermosos.
Taller de DIY Jardín de interior de la hierba- Sí,
es invierno pero podemos y todavía jardín! Crear y
llevar a casa plantas de hierbas de interior.
¡Diversión para toda la familia!
Bingo: Secreto de muñeco de nieve
-B.I.N.G.O. ¡Gane premios familiares y juegue al
juego familiar de todos!
¡La Aptitud para la Familia: Olimpiadas de
invierno!-Toda la familia está invitada a este
obstáculo-curso estilo entrenamiento.
Matiné de película familiar: Fernando- ¡Salte la
línea en el cine y acompáñenos para palomitas de
maíz y la película de la familia amable Fernando!

Taller de Reanudar en una nueva carrera y un
año nuevo- ¡ Este es el año en que obtendrás ese
trabajo! UN gran currículum es la clave del éxito.
Aprende a crear un currículum vitae que refleje lo
grande que eres de una manera profesional.

Nuestra Ubicación
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
¡Checa Nuestro Nuevo Sitio Web!
newdayfsc.org

Siempre Disponible:

Cena del Comité de los Padres- ¡Traiga sus ideas y
sea una voz en la planificación de los eventos
comunitarios! En la Cena del Comité de los padres
planeamos eventos futuros y discutimos qué ideas
divertidas de la familia están tendencias.
Laboratorio de computación: el laboratorio de
computación está abierto para cualquier persona en la
comunidad. Wi-Fi gratuito y la impresión está
disponible. El laboratorio de computación está abierto
durante el horario comercial normal.
Recursos: Tenemos una variedad de información,
referencias y enlaces. ¡Darnos una llamada!
Voluntario viernes!- ¿Te interesa el voluntariado?
Únase a nosotros todos los viernes a las 12pm para más
información.

