
GRATIS & DISPONIBLE A 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 ubicados en la ruta 508 

Se requiere registración para los eventos 

 

Nuestras horas de servicio cambian acorde a los eventos 

Lunes 

 

9AM-4PM 

Martes 

 

9AM- 4PM 

Miércoles 

 

9AM-4PM 

Jueves 

 

1PM- 8PM 

Viernes 

 

9AM-12PM 

Sabado 

  
1 2 

noche de 

pintura 

familiar!!! 

5pm-6pm 

3 4 

6 

Punto de crus 

W/ Ally 

3:30-4:30 

7 

Distribucíon de 

Pañales 

10:30am-

3:30pm 

8 9 

Valentine's htm 

velas 

5:30pm-7pm 

10 11 

Trazo de Pintura 

con Miss Kat 

        (Edades 5-9)           

10am-11am 

13 14 

 

Valentine’s Day! 

15 

Tiempo para niños 

pequeños con 

Jean Rose 

        3pm-4pm 

16 

cocinando con 
Nathan 
5:30pm-7:30pm 

17 18 

20 

Taller De 

Alojamien

to 

Asequible 

3-4pm 

21 22 

Recoger 

Productos 

Femeninos 

10:30am-3:30pm 

23 

Clue! en la vida 

real yjunta 

asesora 

5:30pm-7:30pm 

24 25 

27 28 
   

* Todos los eventos de vídeo se pueden 

ver en la página de Facebook de 

NewDayGalloway (@newdaygalloway) o 

recibirás un en enlace para Zoom. 

 
 

 

NewDayGalloway Lea la parte posterior del calendario para más 

información*

                          NewDay_FSC 

 

 

* 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 Vitae y Carta de Presentación está disponible virtualmente por email. Usted puede mandar los 

documentos a newdaygalloway@gmail.com. 

 

Un Programa de Servicios Familiares Financiado a través del Condado Atlántico por 

el Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey 

 

Febrero 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enUS908US911&q=Revisiones%2Bde%2Bsu%2BCurriculum%2BVitae%2By%2BCarta%2Bde%2BPresentaci%C3%B3n%2Best%C3%A1%2Bdisponible%2Bvirtualmente%2Bpor%2Bemail.%2BUsted%2Bpuede%2Bmandar%2Blos%2Bdocumentos%2Ba%2Bnewdaygalloway%40gmail.com&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_oY_9hb3xAhXUGc0KHTCvDAEQBSgAegQIARAx
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enUS908US911&q=Revisiones%2Bde%2Bsu%2BCurriculum%2BVitae%2By%2BCarta%2Bde%2BPresentaci%C3%B3n%2Best%C3%A1%2Bdisponible%2Bvirtualmente%2Bpor%2Bemail.%2BUsted%2Bpuede%2Bmandar%2Blos%2Bdocumentos%2Ba%2Bnewdaygalloway%40gmail.com&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_oY_9hb3xAhXUGc0KHTCvDAEQBSgAegQIARAx
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enUS908US911&q=Revisiones%2Bde%2Bsu%2BCurriculum%2BVitae%2By%2BCarta%2Bde%2BPresentaci%C3%B3n%2Best%C3%A1%2Bdisponible%2Bvirtualmente%2Bpor%2Bemail.%2BUsted%2Bpuede%2Bmandar%2Blos%2Bdocumentos%2Ba%2Bnewdaygalloway%40gmail.com&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_oY_9hb3xAhXUGc0KHTCvDAEQBSgAegQIARAx


 

Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana 
Febrero 2023 

Event Information Below 
 

Eventos Destacados 

 

Distribución de Pañales - Tendremos nuestra distribución mensual 

de pañales en el centro. Si usted tiene productos para bebés o 

pañales que le gustaría donar, ¡comuníquese con nosotros! ¡Llame al 

centro para confirmar los tamaños de pañales y los productos! 

 

 
Recoger Productos Femeninos - Estaremos organizando una 

distribución de productos femeninos en el centro que incluye 

toallas sanitarias, tampones y artículos de higiene general. Si 

tiene algún paquete sin abrir que le gustaría donar, 

¡comuníquese! ¡Llame al centro para confirmar la 

disponibilidad del artículo! 

 
 Taller De Alojamiento Asequible - ¿Interesado en comprar 

una casa? ¿Quiere aprender y hacer preguntas sobre para qué 

califica? ¡No busque más! ¡Ocean First Bank organizará un 

seminario sobre viviendas asequibles aquí en New Day! 

 
Punto de crus W/ Ally- Únase a Ally en New Day FSC para 

aprender a hacer punto de cruz. ¡Haremos pequeños imanes con 

diseño de punto de cruz para su refrigerador o cualquier otro 

lugar donde desee colocarlo! 

Actividades Familiares 

 
Cocinando con Nathan- Esta es una clase de cocina comunitaria. 

Cada persona aprenderá una receta diferente en cada clase y luego 

comerán juntos como comunidad. 

 
Tiempo para niños pequeños con Jean Rose - ¡Únase a nosotros 

con sus niños pequeños en el centro donde Jean Rose, una 

especialista en la primera infancia, organizará divertidas 

actividades interactivas! 

 
Noche de pintura familiar!!!- ¡Únase a nosotros para divertirse 

en familia en nuestra Noche de pintura familiar! Gran manera de 

expresar su creatividad con sus seres queridos. Se proporcionará 

pintura y suministros, ¡todos son bienvenidos! 

 

Valentine’s HTM velas- ¡Únase a nosotros para una noche 

divertida de fabricación de velas! Se incluirán todos los 

suministros, incluidos frascos, cera de soya y un amuleto en 

forma de corazón. 

 

Clue! en la vida real yjunta asesora - Únase a nosotros para 

una noche divertida de resolución de misterios y para conversar 

sobre nuestro centro. ¿Alguna idea de evento o sugerencia sobre 

cómo mejorar eventos pasados? Se alienta la retroalimentación 

y es bienvenida para ayudar a que nuestra comunidad sea más 

fuerte. 

 

Trazo de Pintura con Miss Kat (Edadess 5-9) - Este evento de 

pintura es para permitir que los niños tengan libertad creativa y 

se expresen. ¡Se proporcionarán bocadillos y cajas de jugo en el 

centro! 

Empleo 

Serie de Empleo- Estamos organizando una revisión virtual de 

currículum y carta de presentación. No dude en enviar sus 

documentos por correo electrónico, incluido el tipo de trabajo que 

está buscando o la publicación 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. 

Siempre Dispobible 

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! 

 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 

 

mailto:newdaygalloway@gmail.com

