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Comience un Nuevo Día para un Mañana Mejor
Abril 2019
Sigue la Información de los Eventos
Atractivos del centro

Actividades Familiares

Cena para Apreciación de Voluntarios- Abril es el mes de
apreciación de los voluntarios! ¡Vamos a celebrar a todos
nuestros voluntarios increíbles en esta cena!

Bingo de Primavera- ¡El juego favorito de la familia! ¡Gane
premios y haga burbujas! Es el Día Mundial de la Conciencia
del Autismo.

Bricolaje Taller de productos para Economía Domestica¡Aprenda a ahorrar dinero haciendo su propio jabón,
limpiador de cristales / espejos de uso múltiple, pestañas para
limpiar el inodoro, quitamanchas y MÁS!

Hora de Niñitos- Esta es una clase divertida de ejercicios para
padres y niños
Pequeños.

Presentación de Limpieza de Primavera: El Método
KonMari - ¡Es hora de la limpieza de primavera! Aprenda el
Método KonMari, que consiste en ayudar a la gente ordenar
sus espacios al elegir la alegría y al desarrollar las
herramientas más simples y efectivas para ayudarlas a llegar
Allí.
Picnic Familiar - Abril es el Mes Nacional de Prevención del
Abuso Infantil y vamos a promover la conciencia al organizar
un picnic familiar en el que habrá comida, juegos y recursos
comunitarios.

Gimnasia Familiar & Batidos de Fruta- ¡Vamos a
movernos! ¡Este es un evento familiar divertido en el que
seguiremos a un instructor de gimnasia en la pantalla grande y
luego haremos batidos saludables!
Introducción General a la Admisión Universitaria
Presentado por Atlantic Cape Community College- Vea la
presentación de la ACCC para aprender sobre el proceso de
admisión universitaria y oportunidades de cursar
gratuitamente la universidad.

Empleo
¡Durante el horario comercial, venga para asesoría de
empleabilidad, ayuda con el currículum, búsqueda de empleos
y simulacros de entrevistas!
Rosetta Stone- Reserva su cita para usar nuestro software de
aprendizaje de idiomas con reconocimiento de voz. Puedes
aprender inglés o español en un ambiente privado con
Auriculares.
Taller de Empleo Juvenil: Cómo Hacer una Entrevista
para tu Primer Empleo- ¿En la escuela secundaria? ¿Está
buscando su primer empleo? ¡Una entrevista exitosa es la
clave para conseguirlo! Este taller fue elaborado para
orientarlo en ese proceso.

Servicios Permanentes
Reunión del Consejo Asesor de los Padres- 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 consejo de voluntarios? ¡Llámenos!
Laboratorio de computadores: el laboratorio de
computadores está abierto a cualquier persona en la
comunidad. Se ofrece Wi-Fi gratuito y la impresión siempre
está disponible. El laboratorio de computadores está abierto
durante el horario comercial regular.
Recursos- tenemos variedad de información, indicación de
servicios y conexiones. ¡Llámenos!

Esquina de la carrera- Durante el horario comercial, disfruta
de un espacio cómodo y acogedor para trabajar en tus
objetivos profesionales.

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

