Gratis & Disponible a TODOS en el Condado Atlántico
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, New Jersey 08205
(609)652-0230
newday-fsc.org
Estamos localizados en la ruta de 508
Se Pre- registración para los eventos

Las Horas Cambian Durante Eventos
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

12PM- 7PM

Viernes

Sabado

9AM- 4PM

1

* Todos los eventos de vídeo se pueden ver en la página de Facebook de
NewDayGalloway (@newdaygalloway)

2
Cerrado

*Todos los servicios de nuestro centro como Impresión, Copias, Fax, & el Laboratorio de
Computadoras están disponibles con cita. Por favor, use una máscara cuando venga a
nuestro centro. Si no tienes una máscara podemos proporcionar una.
* Revisiones de su Curriculum & Carta de Presentación está disponible virtualmente
por email. Usted puede mandar los documentos a newdaygalloway@gmail.com.
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Distribution de
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durante las horas
de servicio
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Recojalo en el Centro
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Como Crear una
Cuenta con Indeed
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de Nieve
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Manuelidad de
Pingüinos de
Parientes como
Abuelos

Recojalo en el Centro
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Recojalo en el Centro
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Hora de los Niños:
Show de Marionetas
Virtual
de los Amigos del
Bosque
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Actividad de
STEAM: Cristales
Recojalo en el Centro

4 PM
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Chat de la Junta
Comunitaria
5 PM

1 PM
NewDayGalloway
Un Programa de Servicios Familiares Financiado a través del Condado Atlántico por
el Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey

NewDay_FSC

Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana
Enero 2020
Informacion Sobre Eventos
Eventos Destacados
Taller Nutritional Virtual- ¿Echaste tu dieta por la ventana
durante las festividades en Diciembre? ¿Están sus pantalones un
poco más ajustados después de toda la deliciosa comida que
comiste? Shoprite Detains lo ayudará a comenzar el año con el pie
derecho al recordarnos los hábitos alimenticios saludables.

Distribución de Pañales- ¿Usted o alguien que conoce tiene un
niño pequeño? ¿Está esperando una nueva incorporación a su
familia pronto? Los pañales son un producto por el que un pequeño
puede pasar rápidamente. Cuando se registre, le preguntaremos qué
tamaño de pañal le gustaría y haremos todo lo posible para
asegurarnos de que obtenga el tamaño que solicitó.

Pintemos: Muñeco de Nieve -- Los materiales estarán
disponibles en el centro paras los que se registraron. – Nuestros
eventos de pintura siempre han sido uno que la gente ama. Vamos a
reunirnos en zoom para disfrutar de una noche relajante pintando un
muñeco de nieve que se mantiene abrigado con una bufanda y un
sombrero. Pasa por el Centro cuando estemos abiertos el martes 12,
jueves 14 o el día del evento martes 19.

Actividades Familiares
Manualidad de Dragones- - Los materiales estarán disponibles
en el centro paras los que se registraron - Comienza el año nuevo
con fantasía y fuego. Los dragones pueden ser protectores feroces o
la razón por la que no puedes rescatar a la princesa. Estas criaturas
me hacen pensar en Harry Potter y el dragón de Pete. Puedes hacer
tu propio protector para apreciar todo el año. Pase por el Centro
cuando estemos abiertos el martes 5, jueves 7 o antes del evento el
martes 12.

Como Crear una Cuenta con Indeed– ¿Estás buscando un
trabajo? ¿Estás buscando cambiar de carrera? ¿Tiene problemas para
navegar por sitios web de empleo como el de Indeed? Este video le
mostrará cómo crear una cuenta y algunas de las funciones básicas
de Indeed.

Manuelidad de Pingüinos de los Parientes como Abuelos
-- Los materiales estarán disponibles en el centro paras los que
se registraron. - A los pingüinos les encanta el frío, son perfectos
para abrazar o exhibir para decorar la casa para la temporada de
diciembre. Después de crear su pingüino, puede ayudarlos a
descubrir qué tipo de música / baile es la forma correcta para que
demuestren cómo se sienten. Pasa por el Centro cuando estemos
abiertos el jueves 14, martes 16 o el día del evento el jueves 21.

Actividad de STEAM: Cristales-- Los materiales estarán
disponibles en el centro paras los que se registraron - La ciencia
puede hacer cosas asombrosas. Puede crear y destruir. Este evento
es solo para niños con la supervisión de un adulto, pero vamos a
trabajar juntos para darle un cristal en un frasco de vidrio. Pasa por
el centro cuando estemos abiertos el martes 19, jueves 21 o el día
del evento el martes 26.

Hora de los Niños: Show de Marionetas Virtual de los
Amigos del Bosque- ¿A su hijo le gusta escuchar historias? ¿Las
marionetas de animales suenan lindos? Nos hemos asociado con
Atlantic Prevention Resources para traerle este evento. Enseñará y
reforzará las habilidades para la vida que tienen un impacto futuro en
la capacidad de resistir el abuso de sustancias Esta semana estamos
aprendiendo sobre como tomar desiciones.

Empleo
Serie de Empleo- Estamos organizando revisión virtual del
curricúlum vitae y de carta de presentación. No dude en enviar por
correo electrónico sus documentos, incluyendo el tipo de trabajo que
está buscando o el puesto de trabajo que le interesa. Puede enviar
estos documentos por correo electrónico a
newdaygalloway@gmail.com
Oportunidades de Voluntariado – ¿Deseas contribuir al desarrollo
de su comunidad? Tienes una habilidad que quieras compartir.
Puede ayudar organizando un evento virtual. Visítenos para saber
más sobre nuestras oportunidades de voluntariado.

Nuestra Ubicación
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
¡Visita Nuestra Página Web!

newday-fsc.org

Siempre Disponible
Chat de la Junta Asesora Comunitaria - ¿Hay algún evento que
quieras ver desde el centro? ¿Tiene ideas que usted cree que las
familias disfrutarían? ¿Tiene sugerencias sobre eventos pasados para
mejorarlo? ¿Quieres darnos tu opinión? ¿Desea proporcionar
información sobre lo que la comunidad necesita a medida que
comenzamos a recuperarse de COVID-19? Acompáñenos para cenar
y discutiremos lo que podemos hacer para ayudar a hacer nuestra
comunidad más fuerte.

Recursos- Tenemos variedad de información, referencias y enlaces.
¡Llámenos!

