New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
newdayfsc.org
Se requiere registro previo
Domingo
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DIY Regalos
del día de
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ganarlo
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jardín
5-6pm
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Meditación
en el jardín
5-6pm
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Event Information Below
centro destaca:

Caminando en el parque con voluntarios¡Disfruta de un paseo divertido y relajante en el parque
con todos nuestros voluntarios!
Bingo Comunitario- Deje jugar BINGO, disfrute de
refrescos y gane premios!
DIY Regalos para el día del padre - ¡La forma más
dulce de mostrar amor y aprecio en el Día del Padre es un
regalo casero!
Meditación en el jardín- Relájese y disfrute de un
momento de tranquilidad mientras meditamos al aire
libre en el jardín de New Day.
Cupón - ¡Aprenda trucos y consejos sobre cómo
comprar cupones, comprar y ahorrar dinero!
Niño pequeño: Música y baile- Diviértete con tu

niño mientras escuchamos y bailamos junto a
algunas increíbles melodías para niños pequeños y
exploramos diferentes tipos de instrumentos
musicales.

actividades familiares:

Noche de película de Verano: Emoji
Movie-¡Disfruta palomitas de maíz, bocadillos y una
divertida noche de cine familiar!
Minuto para ganarlo-¡Diversión para toda la familia
mientras jugamos y enfrentamos diferentes desafíos y
tratamos de completarlos en solo 60 segundos!
Noche de pintura de verano - ¡Trae a toda la familia
a pintar una divertida obra de arte temática de verano!
Sin cocinar con los niños: Recetas de jardín¡Aprenda cómo hacer diferentes recetas con ingredientes
directamente desde nuestro jardín!
Entrenamiento cardiaco familiar- ¡Trae a tu familia
por un corazón que bombea entrenamiento DIVERTIDO
apto para todas las edades y niveles de condición física!
Grupo de tejer- Crochet lejos! Todos los niveles de
experiencia son bienvenidos. ¡Este es un gran pasatiempo
familiar!

empleo:

Siempre disponible:

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!

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!

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

