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información del evento a continuación
centro destaca:
grupo de tejer- Crochet lejos! Todos los niveles de
experiencia son bienvenidos. ¡Este es un gran
pasatiempo familiar!
bingo comunitario- ¡Toma un amigo y juega a
ganar premios de bingo y disfruta de refrescos un
lunes por la tarde!
Niños pequeños: pintura creative- ¡Este evento es
creativo y divertido mientras creamos hermosas
pinturas de lunares!
zumba familiar y jugo- ¡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- ¡Amerikick
enseña un entrenamiento de estilo cardio kickboxing
para todas las edades y niveles de condición física!

actividades familiares:
¡Nos vemos en el desfile el 4 de julio!- El personal
de New Day estará caminando en el desfile del 4 de
julio en Historic Smithville, NJ. ¡Voluntarios y
familias son bienvenidos a caminar con nosotros!
El nuevo día tiene talent- ¿Tu familia tiene un
talento que quieren exhibir? ¡Demuestra tus
habilidades en nuestro show de talento familiar!
hacer sus propios productos para
el hogar Jabón de verano- Un favorito de los fanáticos
está volviendo! ¡Crea tu propio jabón para tu hogar o
como una forma económica de crear regalos para
aquellos que amas!

programa de lectura de verano- Este evento es 4
días. 1 hora por día y trae la lectura a la vida para
todas las edades. ¡Los participantes participarán en
divertidas actividades interactivas de lectura!
niños cocinan sin el horno evento
familiar de helados- El Mes Nacional del Helado es
en julio. ¡Vamos a crear deliciosos sundaes! y
aprende recetas caseras saludables para nuestro
regalo favorito.

empleo:
siempre disponible:
especialista en empleo-¿Necesita ayuda con la
voluntario social- ¡Voluntarios nuevos y existentes
redacción de un currículum, consejos para entrevistas, j o son bienvenidos a disfrutar de una diversión social!
búsqueda de trabajo? No se necesita cita.
Conozca al equipo de voluntarios.

cena del comité de padres- ¡Traiga sus ideas y sea
una voz en la planificación de eventos comunitarios!
Laboratorio de computación: el laboratorio de
computación está abierto para cualquier persona en
la comunidad. Wi-Fi gratuito y la impresión está
disponible. El laboratorio de computación está
abierto durante el horario comercial normal.
Recursos: Tenemos una variedad de información,
referencias y enlaces. Llámenos!

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

nuevo sitio web!
newdayfsc.org

