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-registro para los eventos

Las Horas Cambian Durante Eventos
Lunes

Martes

Miercoles

9AM-4PM

9AM- 4PM

9AM-4PM

*Algunos de nuestros eventos tienen espacio limitado en el centro!

Jueves
1PM- 8PM

1

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

5

8

6

7

Distribucion de
Pañales
¡Todo el día!

19

13
Actividad Ficisca:
Retos olimpicos &
Deportes Acuaticos
¡En el centro!
11:30 AM - 3:30 PM
20

14

3
Cerrado

Encuentranos
en la parada del
4 de Julio en
Smithville!

9

10

16

17

*Recógelo en el centro

5 PM
21

27

15
Pintemos:
Chispitas en un
Tarró

22

23

24

Manualidades:
Decora una Camiseta
Utilizando Cricut
En el centro!
3:30-6:30 PM

Segunda fecha para
Actividad Ficisca:
Retos Olimpicos &
Deportes Acuaticos
26

9AM-4PM

Serie de Empleo:
Feria de trabajo
con ACUA
¡En el centro!
2 PM - 5 PM

Cerrado

12

Sabado

2

Hora de los Niños:
Manualidad de
OVNI
* Recógelo en el centro
1 PM

* Revisiones de su Curriculum Vitae & Carta de Presentación está

Viernes

28

29

30

31
Celebración del
Compleaños de
Harry Potter

Chat Virtual de la
Junta Asesora
Comunitaria

*Recógelo en el centro

5 PM

3:00 PM

* 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 Atlántico por el
Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey

NewDay_FSC

Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana
Julio 2021
Información Sobre Eventos
Eventos Destacados
Serie de Empleo: Feria de trabajo con ACUA: ¿Has estado
buscando trabajo? Esta podría ser una buena opción para ti. ACUA
tiene muchos puestos diferentes para cubrir, como puestos
administrativos, de producción, de fabricación y especializados.
Podrá completar una solicitud y una entrevista en el centro. Podrá
reunir todas las habilidades que ha aprendido acerca de las
entrevistas y la elaboración de un currículum. Antes del evento
podemos revisar su currículum.
Manualidades: ¡Decora una Camiseta utilizando el Cricut-En el
centro! ¿Has escuchado de la máquina que deja decorar camisas?
Tendremos diseños entre los que puedes elegir y podremos
ponértelo en una camiseta para que recuerdes siempre los momentos
divertidos en el centro cuando hiciste tu nueva camiseta favorita. Se
proporcionarán camisetas y diseños.
Celebración del Compleaños de Harry Potter -Espacio es

limitado para este evento – ¿Te gusta Harry Potter? ¿Estuviste
triste cuando el no tuvo a nadie para celebrar su cumpleaños? Te
prepararemos para celebrar su cumpleaños. Podras hacer tu
propia barita magica & poner tu conocimiento de Harry Potter a
prueba.
Distribución de Pañales – Tienes un niño/a que necesita
pañales? ¿Estás en embarazo & quieres empezar con el pie
derecho? Este evento es para ti. Ven y recibiras pañales, toallitas
& puedes escoger una manta para tu bebe. ¡Este evento será cada
lunes!
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.
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

Actividades Familiares
Hora de los Niños: Manualidad de OVNI * Recógelo en el centro-

¿Fue un pájaro, o un avión, o Superman? No, fue un OVNI.
¿Sabías que el 2 de julio es el día mundial de los OVNI? ¿Sabías
que significa OVNI? Vamos a movernos y prepararnos para
despegar hacia la luna con nuestro propio Objeto Volador No
Identificado
Pintemos: Chispitas en un Tarrón *Recógelo en el centro
- Los materiales estarán disponibles para ser recogidos en el
centro para aquellos que se inscribieron para el evento *- ¿Te
gusta el arte? ¿Quieres pintar tu propia obra maestra mientras
aprendes sobre un artista famoso? Las chispitas en un tarro, te
recordarán toda la diversión que tuviste el 4 de julio celebrando los
EE. UU. Se proporcionarán todas las pinturas, lienzos, pinceles e
instrucciones.
Actividad Física: Retos olímpicos & Deportes Acuáticos: ¡En el
centro! - A finales de este mes comenzarán los Juegos Olímpicos de
Verano de 2020. ¿Vas a estar listo? Vamos a ver qué deporte es el
mejor para ti. Estaremos al aire libre y practicaremos deportes
acuáticos. Tendremos varios juegos diferentes para jugar que nos
permitirán descubrir quién ganará los Juegos Olímpicos de un día de
New Day. Regístrese para una franja horaria, todo se desinfectará
completamente entre franjas horarias. La fecha de lluvia para este
evento será el próximo jueves 22 de julio.

Siempre Disponible
Chat de la Junta Asesora Comunitaria - ¿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 COVID-19? Acompáñenos para cenar
y discutiremos lo que podemos hacer para ayudar a hacer nuestra
comunidad más fuerte

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

