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-Registro para los eventos

Las Horas Cambian Durante Eventos
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

9AM-4PM

9AM- 4PM

9AM-4PM

1PM- 8PM

9AM-12PM

1
NewDayGalloway

* Todos los eventos de vídeo
se pueden ver en la página de
Facebook de NewDayGalloway
(@newdaygalloway) o puedes
recibir un link de Zoom.
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Pintar un Vaso
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Feria de Trabajo
con ACCU
4pm-5pm
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Distribución de
Pañales
2pm-5pm

Tiempo de Niño
con Jean Rose
3pm-4pm
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Zumba
10am-11am

Desarrolló de la
fuerza laboral

7 Hazlo tú mismo
Pintar una toalla
de playa
4pm-6pm
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Sabado

2 Hazlo tú mismo
Vela Central de 4
de Julio
10am-12pm
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23

12pm-3pm
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Junta Asesora de
la Comunidad
6pm-7pm

*Revisiones de su Curriculum Vitae y Carta de Presentación está disponible virtualmente por email. Usted puede mandar los documentos a
newdaygalloway@gmail.com.
* Todos los servicios de nuestro centro como Impresión, Copias, Fax, & el Laboratorio de Computadoras están
disponibles con cita

Un programa de Center for Family Services financiado a través del condado Atlántico por el
Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey y Familias de Nueva Jersey

Comienza un Nuevo día para un mejor mañana
Julio 2022
Información sobre eventos
Eventos Destacados

Actividades Familiares

Distribución de Pañales Tallas 1-3- ¡Nosotros tendremos
pañales de recién nacido hasta el tamaño 3 meses para ayudar a
las familias dentro de nuestra comunidad! Si tiene pañales
adicionales a mano o desea donar, ¡Comuníquense!

Hazlo tú mismo: Vela Central de 4 de Julio- ¡Prepárese para
albergar su casa para una el 4 de Julio! ¡Decora tu hogar con el
espíritu del Día de la Independencia con centros de mesa con
colores de la bandera de América! Únase a nosotros en el centro
donde se proporcionarán los suministros.

Junta Asesora de la Comunidad- ¿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 COVID19? Acompáñenos para cenar o en zoom y discutiremos lo
que podemos hacer para ayudar a hacer nuestra comunidad
más fuerte.
Feria de Trabajo con ACCU - ¿Estás buscando trabajo?
¿Temporal, medio tiempo o tiempo completo? ¡No busque
más! ¡ACCU lo ayudará con su búsqueda de empleo! Nuestro
Centro organizará un evento de contratación de empleo con
ACCU donde conectarán a los solicitantes de empresas locales.

Hazlo tú mismo: Pintar una toalla de playa- ¡Qué mejor
manera de empezar el verano que decorando tu propia toalla de
playa con sellos de espuma! ¡Presume tu toalla en la playa este
verano! Tendremos toallas y sellos para ti aquí en el centro.

Desarolló de la fuerza laboral- ¿Estás buscando un cambio
de carrera? New Day organizará un evento que apoyará
todas tus necesidades para encontrar un trabajo con el
desarrollo de la fuerza laboral del condado de Atlántico.
Sus servicios también incluyen búsqueda de empleo para
personas mayores, capacitación, vocacional y
alfabetización.

Empleo
Serie de Empleo- Estamos organizando un currículum virtual
y una revisión de la 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.

Our Location
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
Check Out Our New Website!
newday-fsc.org

Tiempo de Niño con Jean Rose- ¡El verano está aquí! Únase a
nosotros en el centro con nuestra anfitriona Jean Rose,
especialista de la Primera Infancia. ¡Donde Estaremos haciendo
ejercicios divertidos y una manualidad divertida de verano!
¡Traiga a todos los niños para hacer ejercicio hacer nuevos
amigos!
Zumba- Si está buscando algo divertido y saludable para hacer
con su familia, ¡aquí está! Zumba en Familia le brinda a usted y a
su familia la oportunidad de estar activos juntos mientras mejoran
la coordinación, la resistencia y la fuerza. Una fusión de música
internacional con rutinas fáciles de seguir, lo convierte en una
clase de ejercicios perfecta para adultos y niños principiantes.
¡Ponte en forma mientras te diviertes!
Pintar un Vaso- ¡Únase a nosotros mientras pintamos tarros de
albañil, que se pueden usar para una decoración del hogar,
floreros o portalápices! ¡Pon tu creatividad a trabajar y deja que
tus ideas cobren vida! ¡Se le proporcionarán los tarros de pintura
y albañilería aquí en el centro!

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

