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
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* Todos los eventos de vídeo se pueden ver en la página de Facebook de NewDayGalloway
(@newdaygalloway) o recebiras un en enlace para Zoom.
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* 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.
* Los suministros estarán disponibles durante una semana después del evento. A menos que contactes al centro.
*Revisiones de su Curriculum Vitae y Carta de Presentación está disponible virtualmente por email. Usted puede mandar
los documentos a newdaygalloway@gmail.com.

NewDayGalloway

NewDay_FSC

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

Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana
Enero 2021
Informacion Sobre Eventos
Eventos Destacados
Distribución de Pañales – ¿Tiene un niño que necesita
pañales? ¿Está esperando un hijo y quiere empezar con el
pie derecho? Éste es el evento para ti. Ven a buscar
pañales y pañitos húmedos.

Actividades Familiares
Alrededor del Mundo Tonga (Híbrido)- ¿Has querido
aprender sobre diferentes culturas, pero nunca tuviste tiempo
para viajar? ¿Te gusta competir mientras te diviertes con
amigos y familiares? Ven y diviértete aprendiendo sobre
Tonga mientras jugamos Jeopardy.

Como Pintar un Globo de Nieve ¡En el Centro!
Pintar es una buena actividad de cuidado personal y una excelente
manera de relajarse. Únase a nosotros para una noche de diversión
familiar y pintura, mientras trabajamos para crear un globo de nieve
y pintar con instrucciones paso a paso.

Esferas de Chocolate/Decoración de Galletas ¡En el Centro!
¿Eres amante del chocolate? ¿Te gusta beber chocolate caliente con
galletas los días de invierno? Únase a nosotros para hacer esferas de
chocolate y para decorar deliciosas galletitas.

Manualidad de Día Martin Luther King ¡En el Centro!
Martin Luther King provocó cambios a lo largo de la historia. Únase
a nosotros mientras aprendemos sobre los logros de Martin Luther
King mientras nos reunimos para hacer manualidades y leer
historias.

Empleo
Serie de Empleo Virtual: ¿Estas en Linkedin? - ¿Estás
buscando trabajo? ¿Estás buscando cambiar de carrera? ¿No
estás seguro por dónde empezar? Este evento es para ti. Los
sitios web de redes profesionales y de búsqueda de empleo
son una buena forma de encontrar oportunidades. Lo
ayudaremos a explorar diferentes opciones y,
específicamente, lo guiaremos para crear un perfil de
LinkedIn y compartiremos los pasos para un mejor perfil de
LinkedIn si ya tiene uno.
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

Bingo del País de la Maravillas de Invierno (Híbrido)- Únase a
nosotros para un juego de Bingo del País de la Maravillas de
Invierno. Bingo es una gran forma de pasar tiempo con amigos y
familia. Si ganas el juego, podrás recoger un premio en nuestro
centro.

Baile de Princesas/Películas de Disney ¡En el Centro!
Si te perdiste nuestra última clase de baile, ahora podrás tener una
oportunidad de aprender nuevos pasos de baile con Cori. Y para

colmo, ¡nos enseñará un baile de Disney! Venga vestida como
su princesa de Disney favorita o su personaje favorito de
Disney y únase a nosotros para un día de diversión. Después
de bailar, descansaremos con una película de Disney y
palomitas de maíz rociadas con chocolate.

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

