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 requiere Pre-Registración para los eventos

Las Horas Cambian Durante Eventos
Lunes

Martes

Miercoles

9AM-4PM

9AM- 4PM

9AM-4PM

* Todos los eventos de vídeo se pueden ver en

1

Jueves
1PM- 8PM

2

7

8

Taller Virtual:
Amor Propio &
Reconocimiento al Cuerpo
Negro
3-4 PM
Distribución
de Pañales
9-3:30PM

13

9AM-4PM

3

4

9

10

11

Taller de Coronas &
Decoraciones
¡En el Centro!
5-7 PM

14

Sabado

Abierto
9-4PM

la página de Facebook de NewDayGalloway
(@newdaygalloway) o puedes recibir un link
de Zoom.

6

Viernes

15

16

Taller de Casa de
Jengibre
¡En el Centro!
10-12

17

18

Cerrado
20

21

22

23

Taller Virtual:
Como Crear un
Correo Electrónico
de Gmail

25

24
Cerrado

Cerrado

2-3 PM
27

28
En Camino al
Campamento de
Niñas 8-11
¡En el centro!
5-6 PM

29

30

31

En Camino al
Campamento de Niñas
12-15
5-6 PM
¡En el centro!

Cerrado

Apreciación de
Voluntarios
¡En el centro!
6-7 PM
*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.
* Los suministros estarán disponibles durante una semana después del evento. A menos que contactes al centro.
*Revisiones de su Curriculum Vitae y Carta de Presentación está disponible virtualmente por email. Usted puede mandar los documentos a
newdaygalloway@gmail.com.

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

Comienza un Nuevo Día Para un Mañana Mejor

NewDay_FSC

Diciembre 2021
Información Sobre Eventos
Eventos Destacados
Distribución de Pañales- ¡En el centro! ¿Tiene un niño que
necesita pañales? ¿Estás en embarazo y quieres empezar con el pie
derecho? Éste es el evento para ti. Ven al centro para recibir
pañales y pañitos húmedos.
Taller de Coronas & Decoraciones ¡En el Centro! - ¿Quieres
mostrarles a todos que estás listo para las vacaciones? ¿Quieres una
forma de expresar tu lado creativo? ¡Entonces este evento es para
ti! Este evento será divertido para toda la familia mientras los
adultos trabajan para crear una corona y los niños pintarán su
propio adorno. Los estudiantes de Stockton se unirán a nosotros
para organizar este evento.
Taller Virtual: Como Crear un Correo Electrónico de
Gmail– En el mundo de Internet y la tecnología, una cuenta de
correo electrónico es algo que todo el mundo necesita. Una cuenta
de correo electrónico le permite postularse para trabajos,
mantenerse en contacto con empleadores y tener su currículum en
un lugar de fácil acceso. Este video se publicará en nuestra página
de Facebook para que lo vea. Si aún tiene problemas para
configurar la cuenta, pase por el centro y estaremos encantados de
ayudarle.
Halfway to Girl Camp ¡En el Centro! El campamento de niñas
comenzara de nuevo en cuatro meses. Queremos fomentar las
amistades y las conexiones que todos hicimos durante el
campamento de niñas este verano pasado. Esta es una reunión, será
un buen momento para recordar algunas de las lecciones que
aprendimos y para ver si ha utilizado la información.

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

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

Actividades Familares
Jabones Decorados con Decoupage ¡En el Centro!– ¿Está
buscando obsequios para regalar a amigos o familiares? Únase a
nosotros para aprender a decorar jabones para cualquier ocasión.
Este jabón ayudará a mantener las manos hidratadas después de
pasar el día al aire libre en el frío. ¡También agregará una capa
adicional de decoración para garantizar que toda la casa esté lista
para la temporada de festividades!
Taller Virtual: Amor Propio & Reconocimiento al Cuerpo
Negro- El amor propio es poderoso. Puede hacerte sentir mejor y
más fuerte contigo mismo. Únase a nosotros mientras un grupo de
estudiantes de Stockton se une a los presentes sobre el
reconocimiento del cuerpo negro. El reconocimiento es una
declaración pública individual y personal ofrecida por un individuo
que habla para reconocer la opresión en la vida diaria. Únase a
nosotros para aprender más sobre cómo amarse a sí mismo y
encontrar su declaración personal.
Taller de Casas de Jengibre ¡En el Centro!– ¿Te gustaría diseñar
tu propia casa algún día? ¿Sabes cómo hacerlo estructuralmente
sólido? Sabemos cómo hacerlo sonar. ¡Solo tenga cuidado de no
comerse todos sus materiales de construcción durante el evento!
Usaremos un cartón de leche para ayudar a estabilizar nuestra casa
mientras la construimos. Todos los suministros necesarios para
construir la casa se le proporcionarán en el centro.
Apreciación de Voluntarios ¡En el Centro! ¡Los voluntarios son
el corazón de lo que hacemos! Nos ayudan a dar vida a nuestros
eventos y brindan ideas al centro para garantizar que estamos
brindando eventos que a la comunidad le gustaría ver. ¡Este evento
es nuestro agradecimiento por estar siempre ahí para apoyar a la
comunidad!

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.

