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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Fiestas!
*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 Servicios Familiares Financiado a través del Condado Atlántico por
el Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey
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Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana
Diciembre 2020
Informacion Sobre Eventos
Eventos Destacados
Video de Sopa Saludable- ¿Necesitas algo para calentarte después
de palear la nieve? ¿Siempre ocupado corriendo y quieres un
aperitivo rápido y fácil? ¿Los niños están en casa para la escuela
virtual y quieres un almuerzo fácil que puedan hacer para sí mismos
en el microondas? Este evento es para ti. Vamos a repasar una
manera de hacer una sopa saludable para usted y toda la familia.
Haz Tus Propias Tabletas de Vapor & Exfoliante de Manos en
Video- Los materiales estarán disponibles en el centro paras los
que se registraron. El clima frío ya está aquí, se nos está secando
la piel y nos hace desear días más cálidos. Este taller te enseñará
cómo hacer exfoliante para ayudar a deshacerte de la piel seca. Los
vapores de ducha le ayudarán a calentarte después de estar afuera y
tener un agradable comienzo relajante para tu día. También harán
grandes regalos. Puedes recoger los materiales el jueves 10 o el
martes 15.
Evento de Apreciación para Voluntarios – El voluntariado es
siempre un trabajo de corazón. Queremos dar un gran
agradecimiento a todos los voluntarios que todavía salen a los
eventos y nos dan sugerencias sobre lo que les gustaría ver durante
estos momentos difíciles. Acompáñanos en este evento virtual lleno
de juegos y recibe tus premios personalizados para ti y lo que nos
gustaría agradecerte.
Manualidad del Año Nuevo- Los materiales estarán disponibles
en el centro paras los que se registraron – Hablaremos sobre
diferentes tradiciones de año nuevo que ocurren en la comunidad.
También le sugerimos que pueda celebrar el nuevo año al mediodía
para los niños más pequeños que no van a poder quedarse despiertos
hasta la medianoche. Proporcionaremos manualidades para celebrar
el nuevo año.

Actividades Familiares
Yoga de Posiciones de Animales Virtual- Acompáñanos en un
divertido evento de yoga diseñado para toda la familia. Vamos a
hacer yoga con toda tu familia porque habrá un montón de
posiciones divertidas de animales. Esta será una gran manera de
relajarse antes de una temporada de fiestas ajetreada.
Hora de los Niños: Fiesta de Pijamas & Historias- Los materiales
estarán disponibles en el centro paras los que se registraron. Acompáñanos en el zoom en tus pijamas favoritas, vamos a enviar
un paquete especial a casa para ti. Un nuevo amigo al que podrás
nombrar y crearle un certificado de nacimiento. También leeremos
una historia para que tú y tu nuevo amigo disfruten. Puede recoger el
paquete el martes 8 o jueves 10.
Corona de Muñeco de Nieve - Los materiales estarán disponibles
en el centro paras los que se registraron.
Cuando piensas en el invierno, ¿qué te viene a la mente? Copos de
nieve, patinaje sobre hielo y el muñeco de nieve que estará sentado
fuera de la casa si cae suficiente nieve. Usted puede celebrar la
temporada de invierno y mostrar tus habilidades artísticas armando
esta corona de muñeco de nieve.
Video del Dia del Helado- Celebremos juntos el Día del Helado. ¿A
quién no le gusta el helado? Vamos a mostrarle algunas recetas
fáciles para hacer helado que va a poner una sonrisa en la cara de
todos. Puedes hacer que sea cualquier sabor que quieras.

Empleo

Siempre Disponible

Preparandote para la Universidad- Presentado por Atlantic
Cape Community College- ¿Has pensado en volver a la escuela?
¿Tiene un hijo que se está preparando para asistir a la universidad?
Preocupado por lo que necesita hacer para prepararse para la
transición a la universidad. Este evento en vivo y aprender acerca de
cómo ACCC puede ayudarle a la transición a la universidad.

Serie de Empleo- Estamos organizando revisión virtual del
curricúlum vitae y de carta de presentación. No dude en enviar por
correo electrónico sus documentos, incluyendo el tipo de trabajo que
está buscando o el puesto 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.

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

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

