Gratis & 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 Pre- registración para los eventos
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* Algunos eventos tienen espacio limitado en el centro!
* Los suministros estarán disponibles durante una semana después del evento.
A menos que te acerques al centro.
* Revisiones de su Curriculum Vitae y Carta de Presentación está disponible

Cocinemos:
Video de
Postre de Arándanos
3 PM

virtualmente por email. Usted puede mandar los documentos a
newdaygalloway@gmail.com

* Todos los eventos de vídeo se pueden ver en la página de Facebook de NewDayGalloway (@newdaygalloway) o puedes recibir un
link de Zoom.
* 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.
NewDayGalloway
Un programa de Center for Family Services financiado a través del condado de Atlantic por el
Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey

NewDay_FSC

Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana
Agosto 2021
Información Sobre Eventos
Eventos Destacados

Actividades Familiares

Taller Sobre Derechos de Inquilinos Con South Jersey Legal
Services-La moratoria de los desalojos ha terminado es hora de
conocer sus derechos. ¿Eres responsable de los artículos rotos en el
hogar? ¿Con cuánta anticipación los dueños de su propiedad deben
darle si necesita mudarse? Venga con sus preguntas preparadas para
recibir respuesta a cualquiera de sus preguntas sobre derechos de
inquilino.

Actividad Física: Yoga Con Yogini – ¿Estas estresado? ¿Has
estado practicando yoga en casa durante COVID? ¿Estás listo
para tener un instructor que te guíe en los movimientos?
Entonces este es el evento para ti. Empiece el día con el pie
derecho. Hacer ejercicio por la mañana te ayudará a comenzar
el día con más energía, concentración y optimismo.

Campamento de empoderamiento de niñas: Este
campamento tiene dos semanas, la primera semana es para
niñas de 12 a 15 años, la segunda semana es para niñas de 8 a
11 años. Educaremos, nutriremos y empoderaremos a las
niñas para que profundicen su carácter único, cultiven la
confianza en sí mismas, desarrollen habilidades básicas para
la vida e implementen el cuidado personal diario a través de
un viaje innovador hacia el autodescubrimiento. Lo que creará
hermandad y diversión a través de la autoexpresión. Nos
centraremos en el acoso, el acoso cibernético, las ventajas y
desventajas de las redes sociales y las mujeres a cargo, las
afirmaciones positivas, las conexiones de habilidades sociales
y las herramientas de autocuidado. Tendremos miembros de
organizaciones comunitarias que van a participar cada día.

Hora de los Niños: Dia de Aviación- Este será un evento al aire
libre si el clima lo permite. Aprenderemos sobre cosas que
vuelan, pájaros, aviones. Reiremos, crearemos y jugaremos. Jean
dirigirá este evento para nosotros y podrá responder preguntas
sobre el desarrollo y ayudar a las familias a completar el
cuestionario de edades y etapas. Se proporcionará una merienda
para todos los que asistan al evento.

Empleo

Siempre Disponible

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.
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.
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

Cocinemos: Video de Postre de Arándanos - ¿Te gusta
cocinar? ¿Disfrutas hornear? ¿Estás siempre buscando nuevas
recetas para sorprender a tus amigos en las fiestas? Únase a
nosotros mientras Elena nos enseña cómo hacer este delicioso
postre de arándanos. Con el Día del Trabajo a la vuelta de la
esquina, este postre te dará una forma dulce de celebrar este día.

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

