Gratis & Disponible para todos en el Condado
Atlántico

Septiembre 2019
Nuestras Horas Están Sujetas a Cambios

Lunes

Martes

10AM-5PM

10 AM- 5 PM

2

3
Cerrado

9

24
Cerrado

30

12 PM - 7 PM

4

17

23

Jueves

Viernes
10 AM -5 PM
Cada Otro
12 PM – 8 PM

12PM - 7PM

5

6

Sábado
Varia

7

Hora de Los
Niños:
Búsqueda del
Tesoro de Color
1-2 PM

Evento De
Regreso a la
Escuela!
¡Prepara tu
mochila!
2:30-4 PM
10

16

Miércoles

New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, New Jersey 08205
(609)652-0230 Tel
(609)652-0420 Fax
newday-fsc.org
Se requiere pre-registración

11
El Juego del cambio!
5-6:30 PM

12

13
14
Gimnasia Familiar:
Conceptos Básicos de
Karate con Sensei
Steve!
6-7:30 PM

18

19

20

Alrededor del
Mundo: Jamaica
Traiga su Pasaportes
de New Day!
5:30-6:30 PM

Bingo &
Bocadillos:
Un taller de Aetna
6-7 PM

25
Noche de Pintura:
Luna de Cosecha
4:30 - 6:30 PM

26

21
¡Día de juego
familiar!:
¡Vamos a jugar!
12:30-4:30 PM

27

28

Cena de
Asesoramiento
Comunitario
5:30–7 PM

¡El laboratorio de computadores, la impresora y la máquina de fax siempre están disponibles
durante horas de servicio!
Reserva tu Cita y Disfrute de Rosetta Stone, Servicios de Notario y Asistencia de Empleo.
¡Oportunidades para Voluntariado Están Disponibles!

NewDayGalloway

NewDayEmployment

NewDay_FSC

Un programa del Centro de Servicios Familiares financiado por el Condado
Atlántico por el Departamento de niños y familias de Nueva Jersey

NewDay_FSC

Comienze Un Mejor Día Hoy Para Un Mejor Mañana
Septiembre 2019
Informacíon de Eventos
Puntos Destacados del Centro:
¡Día de juego familiar!- ¡Vamos a jugar! Prepárense para un
día de juegos. Tendremos juegos como Jeopardy familiar,
Disney Scene it, Hi Ho Cherry-o, Apples to Apples, Trouble y
muchos más.

Actividades Familiares:
Gimnasia Familiar - ¡Vamos a movernos! Este es un evento
familiar divertido en el que aprendemos los conceptos básicos de
Karate. Aprenderemos a estar en forma con Sensei Steve.

Noche de Pintura- Únete a nosotros para una noche de
Bingo & Bocadillos: Un taller sobre Aetna- ¡el juego favorito diversión en familia. Con instrucciones paso a paso, pintaremos
de todos! Gane premios y tome algunos refrigerios mientras
una bonita pintura de las Luna de cosecha, que podrá adornar
pasan tiempo juntos. Le daremos la bienvenida a Erin Ludy aquí nuestra pared en casa.
para este evento de bingo.
Hora de Los Niños: Búsqueda del tesoro de color Evento de Regreso a la Escuela! - Prepara tu mochila.
Traiga a su niño pequeño para tarde de búsqueda en el centro
¡Tendremos mochilas y marcadores listos para decorar!
para encontrar artículos de diferentes colores. Si bien se ven
Jugaremos “I Spy” y crearemos un tablero de visión.
altos y bajos, también aprenderán sobre los colores que
componen el mundo.
Alrededor del mundo: Jamaica: Trae tus pasaportes de New
Day. Únase a nosotros mientras nos aventuramos a otro país.
Disfrutaremos aprendiendo datos divertidos sobre Jamaica.
Traiga una camisa para ser teñida estilo Tye Dyed. Haga una
tortuga marina y una corona de conchas marinas. Asegúrese de
traer sus Pasaportes de New Day para sellarlos.
Empleo:

Siempre Disponible:

El Juego del cambio: En este juego de empleo aprenderemos a
lidiar con el cambio. Nos enseñará la adaptabilidad que
necesitaremos en nuestras entrevistas. Vamos a jugar muchos
juegos diferentes para ayudarnos a acostumbrarnos a cambiar en
la vida laboral.

Labortatorio de Computadores: New Day FSC tiene un
laboratorio de computadores gratuito abierto a cualquier persona
en la comunidad con acceso a impresora. Abierto durante
nuestras horas de servicio, cierre 30 minutos antes del tiempo de
cierre.

Esquina del empleo: Si necesitas darle vida a su currículo,
tenemos consejos útiles sobre que añadir para hacer el tuyo
mejor todavía!

Rosetta Stone- Haga una cita para utilizar nuestra programa que
le ayuda aprender otra idioma. Puede aprender Ingles o Español
en un escenario privado con auriculares.

Consejo Asesor de la Comunidad: Estamos buscando
miembros de la comunidad que quieran unirse a nuestro
Consejo Asesor aquí en el centro. Traiga sus ideas y ayúdanos a
planear nuestro calendario de eventos! Se proporcionaran
refrescos y cena!

Cena de asesoramiento comunitario- Una vez al mes
tenemos esta reunión para los miembros del consejo asesor en la
planificación de los acontecimientos del centro. ¿Quiere unirse a
nuestro grupo asesor? ¡Llámenos!

Voluntarios – Comparte tus talentos con nosotros y los
miembros de su comunidad. Ven a aprender sobre todas las
maravillosas oportunidades para voluntarios que tenemos para
ofrecer aquí en nuestro centro.
Nuestra Dirección
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
¡Accede a Nuestro Sitio Web!
newday-fsc.org

Recursos- Tenemos variedad de información, indicación de
servicios, conexiones y Servicios de Notario ¡Llámenos!

