TODOS Nuestros Eventos son GRATUITOS
New Day Family Success Center
622-624 S.New York Road
Galloway, New Jersey 08205
(609)652-0230
newday-fsc.org
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Un Programa del Centro de Servicios familiares a través del Condado de Atlántico por
El Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey
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Comience un Nuevo Día para un
Mañana Mejor
Mayo 2019
Sigue la Información de los Eventos
Punto Destacados del Centro:
¡Intercambio de cupones - Únete a nosotros para
intercambiar cupones y aprende a utilizar cupones y ahorrar
mas dinero!
ESL Café: Dialogo de Rutina Diaria en Ingles-Si el inglés
no es su primer idioma y desea aprender más, este grupo de
conversación es para usted. ¡Puedes conocer a nuevos
miembros de la comunidad, aprender situaciones de la vida
diaria en los Estados Unidos, compartir sus perspectivas y
experiencias, y aprender más sobre otras culturas!
Zumba Familiar & Batidos de Fruta- ¡Vamos a movernos!
¡Un evento familiar divertido en el que seguimos a un
instructor de acondicionamiento físico en la pantalla grande y
luego haremos batidos saludables!
Preparación para huracanes: haga su propia tarjeta de
emergencia- ¡Aprenda cómo hacer una tarjeta de contacto de
emergencia para TODOS los miembros de la familia y
mantenga a sus seres queridos afuera de peligro!

Empleo:
Empleabilidad- ¡Durante el horario comercial, cada lunes
tiene asesoría para mejorar la empleabilidad, ayuda con
currículo, búsqueda de empleos y simulacros de entrevistas!
Esquina de la carrera- Durante el horario comercial,
disfrútate de un espacio cómodo y acogedor para trabajar en
tus objetivos profesionales.
Oportunidades de voluntariado- ¿Busca contribuir al
desarrollo de su comunidad? ¡Usted puede hacer la diferencia
para nuestras familias! Visítenos para saber más sobre
nuestras oportunidades de voluntariado.
Recursos- Tenemos variedad de información, indicación de
servicios y conexiones. ¡Llámenos!

Nuestra Dirección
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230

¡Accede a Nuestro Sitio Web!
newday-fsc.org

Actividades Familiares
Cocinando con los niños: Bocadillos Saludables Recetas sin
Hornear- ¡Diversión para toda la familia a medida que
aprendemos diferentes opciones de bocadillos saludables para
niños y cómo prepararlos!
Regalos de Manualidades para El Día de las Madres¡Celebremos a la figura materna en nuestras vidas y creemos
regalos hechos a mano para el Día de las Madres!
Vuelta el Mundo: México- ¡Nos encanta aprender sobre otras
culturas! ¡Venga y aprenda sobre México y disfrute de una
lección divertida y interactiva para TODAS LAS EDADES!

Hora de Niños: Manualidades de Primavera para los
Niños - ¡Traiga a su niño pequeño para una tarde de
bocadillos, aprendiendo a través del juego y la socialización
mientras celebramos la primavera!

Servicios Permanentes:
Reunión del Grupo Asesor Familiar y comunitario-Una
vez al mes tenemos esta reunión para los miembros del
consejo asesor en la planificación de los acontecimientos del
centro. ¿Quiere unirse a nuestro grupo asesor? ¡Llámenos!
Laboratorio de computadores- El laboratorio de
computadores está abierto a cualquier persona en la
comunidad. Se ofrece Wi-Fi gratuito y la impresión siempre
está disponible. El laboratorio de computadores está abierto
durante nuestro.
Rosetta Stone- Reserva su cita para usar nuestro software de
aprendizaje de idiomas con reconocimiento de voz. Puedes
aprender inglés o español en un ambiente privado con
auriculares.

