Gratis y disponible para todo el Condado Atlantico
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 requiere Pre-Registracion para los eventos

Las Horas Cambian Durante Eventos
Lunes

Martes

Miercoles

9AM-4PM

9AM- 4PM

9AM-4PM

1
Video de Linterna
Del Año Nuevo
Chino
3-4pm

2

Jueves

Viernes

12PM- 7PM

3

Sabado

9AM-4PM

4

5

Manualidad de
Super Bowl
Video

10-11am
7

9

8
Cerrado

10

Evento de
Ejercicio Virtual
3-4pm

14
Cerrado

21
Cerrado

11

12

Decoración de
Fresas cubiertas
en chocolate
Video
2-3pm

15
Tiempo de Niño:
Manualidad y
Cuentos de San
Valentin
1-2pm

16

17
Chat de la Junta
Asesora
Comunitaria
5-6pm

22
Juego de Jeopardy
Historia
Afro-Americana
Virtual
2-3pm

23

24
Feria de Empleo
Primo Healthcare
Virtual
3-4pm

18

25

19

26

*Todos los eventos estaran disponibles
en la pagina de facebook
(@newdaygalloway) o recibiras un zoom
link.

28
Cerrado

*Todos los servicios ofrecidos en New Day como servicios de impression, fax, copias, y uso de computadoras estaran disponible con cita!
* Por favor, usa una mascara cuando vengan a nuestro centro. Si no tienen te podemos propocionar una.
*Suministros estaran disponsibles durante una semana despues del evento.
*La revision de curriculum de trabajo y la carta de presentacion estara disponible por correo electronico newdaygalloway@gmail.com

NewDayGalloway

NewDay_FSC

Un programa de Servicios Familiares Financiado attraves del Condado de Atlantico por el
Departamento de Ninos y Familias de Nueva Jersey

Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana
Febrero 2022
Informacíon Sobre Eventos
Eventos Destacados

Actividades Familiaries

Video de linterna del año nuevo chino – ¿Estas
buscando una manera de celebrar el año nuevo chino?
¿Quiere una manera de decir adiós a lo Viejo y traer lo
nuevo? Este evento es para ti! Este evento será divertido
para toda la familia para crear una linterna china. Los niños
usarán su creatividad para pintar y decorar sus linternas
mientras aprenden datos divertidos sobre la cultura china.

Fresas Cubiertas en Chocolate Video - ¿Tienes ganas
de comer algo dulce? Quieres regalar a tus seres queridos
algo hecho de corazón? Unete con nosotros para celebrar el
amor y la Amistad! Qué mejor manera de mostrarle a alguien
que los amas para el día de San Valentin y prepararles unas
deliciosas fresas cubiertas en chocolate.

Evento de Ejercico Virtual – Te gusta hacer ejercicio? Que
otra forma de comenzar el año nuevo con un poco de
diversion fisica con tu familia en la sala!
Manualidades de Superbowl Video- Están listos para el día
de Superbowl? Quieres impresionar a tus amigos con
decoraciones divertidas? Preparémonos para el domingo
de superbowl y seamos creativos al hacer carteles para tu
equipo deportivo favorito.

Feria de Empleo Virtual- ¿Estás buscando trabajo en el
campo de medicina? No busques mas! Primos Healthcare
está buscando profesionales que estén dispuestos a evaluar
su vida personal, profesional, y económicamente. Únete a
nosotros para ayudarte a conseguir ese trabajo soñado que
has estado buscando.

Empleo
Serie de Empleo- Estamos organizando un curriculum virtual
y una revision de la carta de presentacion. No dude enviar sus
documentos por correo electronico, incluido el tipo de trabajo
que esta buscando o la publicación de trabajo que le interesa.
Puede enviar estos documentos por correo electronico a
newdaygalloway@gmail.com.

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

Juego Jeopardy Historia Afro Americana Virtual- El
mes de la historia Afro Americana se creó para centrar la
atención y celebrar las contribuciones de los
afroamericanos en los Estados Unidos. Únase a nosotros
en zoom para celebrar el mes de la historia
afroamericana reuniéndose y aprendiendo sobre la
historia Afroamericana.
Tiempo de niño: Manualidad y Cuentos de San ValentínSabes cómo celebrar el día de San Valentín con tus
pequeños? Unase a nosotros mientras hacemos
manualidades de San Valentin y leemos un
cuento mientras celebramos el día del amor.
Junta Asesora de la comunidad – Queremos escuchar lo que
tienes que decir! ¿Alguna idea para futuros eventos? ¿Quieres ver
algo nuevo? ¿Tiene alguna sugerencia de la que crea que las
familias se beneficiarán? Únase a nosotros en nuestra reunión del
consejo de asesores de la comunidad virtual donde podemos poner
en práctica sus ideas.

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

Oportunidades de Voluntario- Deseas contribuir al Desarrollo
de su communidad? Tienes una habilidad que quieras compartir.
Puede ayudar organizando un evento virtual. Visitenos para
saber mas sobre nuestras oportunidades de voluntariado.

