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Información del Evento a Continuación
Centro Destaca:

Actividades Familiares:

Cupones 101: Aprendan a usar cupones para
ahorrar dinero- ¿Nuevo a cupones o experiencia y
desea compartir consejos? ¡Únase a nosotros para
aprender lo básico de sacarle el máximo provecho a
su dinero!
¡Feliz Cumpleaños! celebración familiar del día
de MLK Jr.-¡Este es un día entero de diversión
reuniendo a familias y voluntarios para celebrar
MLK Jr. y aprender!
Participación activa de la familia- la Crianza de
los hijos Activa le dará habilidades de conseguir una
vida familiar más llena, más satisfactoria…y ayudar
a sus hijos a conseguir la mayor felicidad y el éxito.
Familia Clase de Kickboxing - ¡Para todos los años
y niveles de condición física!
Empleo:
¡Lunes de Empleo!- ¡Todos los lunes durante el
horario comercial venga a reanudar la ayuda, la
búsqueda de trabajo y simulacros de entrevistas!
Esquina de Carrera: Disfrute de un espacio de
bienvenida cómodo para trabajar en sus objetivos de
carrera durante horas de oficina.
Taller de conciencia en lo ambiente de trabajoAprenden nuevas técnicas para realzar la dirección
de la tensión y construir el cuidado de sí mismo.

Taller de jardín familiar-¡Aprenda cómo
comenzar sus propios pequeños jardines en casa!
Círculo de tambor familiar- Este círculo de
tambor familiar de 45 minutos es una gran manera
para que los niños y los adultos se enlacen. A partir
de los 0-99 años, la percusión es una actividad en la
que todos pueden participar, sin importar el nivel de
experiencia.
Actividad familiar de la sala de fuga- Vamos a
trabajar juntos para escapar y reír en el camino!

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

Registarse en

Siempre Disponible:

Nuevo Año Nuevo Ideas cena familiar– ¡Traiga
sus ideas y sea una voz en la planificación de los
acontecimientos de la comunidad! En la cena del
Comité de padres planeamos eventos futuros y
discutimos qué ideas divertidas de la familia están
tendencias.
Orientación voluntaria: ¿está interesado en ser
voluntario en el nuevo día y desea obtener más
información? Únase a nosotros para la orientación
de voluntarios todos los viernes a las 12:00 pm.
Laboratorio de cómputo: el laboratorio de
cómputo está abierto a cualquier persona en la
comunidad. Wi-Fi gratuito y la impresión está
disponible. El laboratorio de cómputo está abierto
durante las horas de trabajo regulares.
Recursos: tenemos variedad de información,
referencias y vinculaciones. ¡Llámanos!

