Gratis y Disponible a todos en el Condado Atlántico
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

2

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Friday

9AM-4PM

9AM- 4PM

9AM-4PM

1PM- 8PM

Virtual

3

4
Artesanía de
Star Wars
Hacer y Recoger
3pm-4pm

9

10

11

5
Cinco de Mayo
Hacer Maracas
3pm-5pm
12

6

Cerrado

16

17
Día de Asistencia
Energética

18

19

23

24

25
Hacer Tarjetas
para Residencias
de Ancianos
3pm-4pm

30

Cerrado

20

Pintar una
Piedra para el
Jardín
3pm-4pm

12pm-2pm

26
Junta Asesora de
la Comunidad
6pm-7pm

7
Día De las Madres
Pintar un Cuadro
Joyero
10am-12pm
14

13
Snap ED
Aperitivo
Saludable
4-5pm

Saturday

21

Cerrado

27

28

Cerrado

31
Taller de Tabaco
3pm-4pm

* Todos los eventos de vídeo
se pueden ver en la página de
Facebook de NewDayGalloway
(@newdaygalloway) o puedes
recibir un link de Zoom.

*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

NewDayGalloway
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

NewDay_FSC

Comienza un Nuevo día para un mejor mañana
Mayo 2022
Informacíon sobre eventos
Eventos Destacados

Actividades Familiares

Snap ED- Aperitivo Saludable- ¡En Honor al Día Nacional de
la Tarta de Manzana, mostraremos una manera rápida y fácil de
hacer mini tartas de manzana sin hornear! ¡Habrá una
demostración de SNAP (Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria) y le proporcionaremos los ingredientes para
hacer estas delicias! Únase a nosotros en el centro 12 de mayo a
las 4pm.
Taller de Tabaco- ¿Quiere aprender sobre los peligros del
tabaco y el impacto que tiene en la salud y las comunidades?
¡Únase a nosotros en el centro donde podemos aprender cómo
decir no al tabaco y aprender sobre cigarrillos y vaporizadores en
el futuro!
Día de Asistencia Energética- Únase a nosotros mientras
colaboramos con las agencias de servicios públicos locales
para ayudar a responder todas sus preguntas sobre agua, gas, y
electricidad. ¿Necesitaba registrarse para USF o NJ Shares?
¡No se preocupe, lo tenemos cubierto! Recuerde traer su
factura más reciente, comprobante de ingresos y la
identificación de todos los mayores de 18 años en la casa.
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 y discutiremos lo que podemos
hacer para ayudar a hacer nuestra comunidad más fuerte.

Artesanía de Star Wars Hacer y Recoger - ¡Que el cuarto
este contigo! Haz tu propio yoda de solamente una bolsa de
papel para esta divertida manualidad para ¡todas las edades!
Los suministros estarán disponibles para recoger una semana
antes del evento.
Cinco de Mayo Como Hacer Maracas- Cinco de Mayo es
una celebración anual que horna el aniversario de la victoria
de México sobre el Imperio Francés. ¡Comencemos bien el mes
celebrando cinco de mayo! Estaremos haciendo maracas con
huevos de pascua mientras vemos la película Coco.
Día de las Madres Pintar un Cuadro Joyero- Maternidad
es una elección que haces todos los días, para anteponer la
felicidad y el bienestar de otra persona al tuyo. Únase a
nosotros en el centro para hacer un regalo especial para
celebrar el Día de Las Madres. Haremos joyeros para todas las
madres, abuelas, o cualquier persona que se considere una
madre para usted.
Pintar una piedra para el Jardín- ¡Ven a celebrar la primavera
y disfruta el clima cálido con nosotros aquí en el centro! Todas
las edades son bienvenidas a unirse a nosotros en este divertido
evento donde pintaremos piedras para nuestro jardín.
Hacer Tarjetas para Residencias de Ancianos- El día mundial
de la Amabilidad es un día mundial que promueve la importancia
de ser amable con los demás. Qué mejor forma de contagiar
amabilidad que hacer una tarjeta especial a Atención Preferida de
Absecon Asilo de Ancianos. ¡Únase a nosotros en el centro donde
todos podemos trabajar para difundir el amor y la bondad al hacer
tarjetas para nuestra comunidad!

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

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.

