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(609) 652-0230
newdayfsc.org
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Información del evento a continuación
Center Highlights:

Family Activities:

Grupo de tejer– Crochet lejos! Todos los niveles de
experiencia son bienvenidos. ¡Este es un gran pasatiempo
familiar!
Tarjetas del día de madre DIY- ¡La forma más dulce de
mostrar amor y aprecio en el Día de la Madre es una
tarjeta casera!
¡Juicing familiar y Zumba!- ¡Zumba es un
entrenamiento divertido con pasos fáciles de seguir para
que toda la familia participe! ¡También prepararemos
zumos frescos con productos orgánicos!
Entrenamiento cardiaco familiar- ¡Trae a tu familia
por un corazón que bombea entrenamiento DIVERTIDO
apto para todas las edades y niveles de condición física!
Niño pequeño diversión con Play-Doh- ¡Seamos
creativos y diviértase escuchando melodías de niños
pequeños y creando formas con juegos de azar caseros!

Conoce la Casa Abierta FSC de US @
Inland!-¿Interesado en un día familiar lleno de juegos,
comida, premios, pintura facial, camiones de bomberos y
más? Reúnete con nosotros en el Inland Family Success
Center Open House en 3050 Spruce Ave, Egg Harbor
Township, NJ 08234
Súper Héroes: ¡Crea tu propio cómic!¡Imagina que tu familia tiene súper poderes! ¿Qué
serían? ¡Crea tu propia superhéroe familiar y la historia
de un cómic!
Insectos de jardín con Master Gardeners
¡Aprendamos sobre los polinizadores! Necesitamos
ciertos errores para ayudar a que nuestras plantas
crezcan. ¡También crearemos nuestra propia nave de
errores!
Recetas de cocina con niños: parfaits rojos, blancos y
azules!- Vamos a celebrar el Día de los Caídos haciendo
parfaits de frutas y discutiendo la importancia de este día.
Always Available:

Employment:

Especialista de empleo- ¡Nuestro especialista en
empleo estará en el lugar de martes a sábado si
necesita ayuda para crear currículums, consejos para
entrevistas, búsqueda de trabajo y mucho más!
¡Walk-ins son bienvenidos!

nuestra ubicación
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
Check Out Our New Website!
newdayfsc.org

Cena del comité de padres – ¡Traiga sus ideas y sea
una voz en la planificación de los acontecimientos
de la comunidad!
El laboratorio de computación: El laboratorio de
computación está abierto a cualquier persona de la
comunidad con acceso de impresión. El Laboratorio
de Computación está abierto durante el horario
comercial normal.
Recursos: Tenemos variedad de información,
referencias y enlaces. ¡Llamanos!

