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

Información del evento a continuación
Aspectos destacados del centro
Almuerzo de Apreciación para Voluntarios-Este es un
evento para celebrar y reconocer a todos los maravillosos
voluntarios de New Day que ayudan a que nuestros
eventos sean posibles. Las familias son bienvenidas a
unirse a nosotros para agradecerles durante el almuerzo.

Actividades familiares:
Pintura de Pet Rock- Pinta tu propia roca para mascotas
y preséntala a la familia New Day.
Niño pequeño: ¡celebra el planeta Tierra!- En este
evento, pintaremos la Tierra mientras aprendemos acerca
de lo increíble que es nuestro planeta.
Ruedas de Papel Artesanal- Abril es el Día Nacional de
entrenamiento familiar de zumba- ¡Zumba es un
Concientización sobre el Abuso Infantil. ¡En este evento
entrenamiento divertido con pasos fáciles de seguir para estamos haciendo pinwheels de papel para crear
que toda la familia participe!
conciencia!
celebración de la primavera- ¡Celebremos la primavera
Grupo de tejer– Crochet lejos! Todos los niveles de
arreglando flores, cultivando un huerto, haciendo
experiencia son bienvenidos. ¡Este es un gran pasatiempo manualidades y disfrutando el tiempo en familia juntos!
familiar!
También soplaremos burbujas para el autismo.
Niño pequeño: círculo de lectura y manualidades- ¡El
entrenamiento cardiaco familiar-¡Trae a tu familia por evento perfecto para un jueves por la tarde mientras nos
un corazón que bombea entrenamiento DIVERTIDO
sentamos en el círculo de lectura de los niños y creamos
apto para todas las edades y niveles de condición física! un arte divertido!
Donuts con papá: Noche de juego- Padres, traigan a los
niños a donuts y trivialidades. Esta noche de juego va a
ser una maravilla.
Empleo:
Siempre disponible:
Especialista en empleo- ¡Nuestro especialista en empleo cena del comité de padres- ¡Traiga sus ideas y sea una
estará en el lugar de martes a sábado si necesita ayuda
voz en la planificación de los acontecimientos de la
para crear currículums, consejos para entrevistas,
comunidad!
búsqueda de trabajo y mucho más! ¡Walk-ins son
bienvenidos!
El laboratorio de computación: El laboratorio de
Taller de empleo juvenile- Este evento es para todos los computación está abierto a cualquier persona de la
jóvenes que buscan ganar confianza en el aterrizaje de su comunidad con acceso de impresión. El Laboratorio de
primer o el próximo trabajo a través de la creación de un Computación está abierto durante el horario comercial
currículum, la preparación de la entrevista y otros
normal.
consejos útiles.
Recursos: Tenemos variedad de información,
referencias y enlaces. ¡Llamanos!

nuestra ubicación
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
¡Mira nuestro nuevo sitio web!
newdayfsc.org

