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

Las Horas Cambian Durante Eventos
Lunes

Martes

Miercoles

10AM-5PM

10AM- 5PM

10AM-5PM

Jueves

Viernes

10AM- 5PM

10AM-5PM

* 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.
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Dibujemos:
Caricaturas de
Chips & Salsa
*Recógelo en el
Centro
4PM

10

11
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Taller de
Bienestar en el
Hogar
4 PM
17

18

24

25

Taller de
Finanzas de Parejas
4 PM
31

Cerrado

19
Pinta Tu Propio
Florero
*Recógelo en el
centro
3:30 PM
26

13
Actividad Física
Familiar: Búsqueda
del Tesoro
3:30 PM
20

27
Bingo del Dia de los
Caidos
3 PM

Sabado

7
Dia de las Madres:
Evento de Manicura
en nuestro centro!
Reserva tu cita
11:30AM – 3 PM
14

1
Feria de
Salud Infantil
12 PM - 3 PM

8

15

21
Chat Virtual de la
Junta Asesora
Comunitaria
5 PM
28

22

29
Cerrado

* Revisiones de su Curriculum Vitae & Carta de Presentación está disponible virtualmente por email. Usted
puede mandar los documentos a newdaygalloway@gmail.com

* Los materiales estarán disponibles durante una semana después del evento. A menos que contactes al
centro.
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
Mayo 2021
Información Sobre Eventos
Eventos Destacados

Actividades Familiares

Children’s Health Fair- Estamos organizando este evento en

Dibujemos: Caricaturas de Chips & Salsa

asociación con nuestro equipo de Navegador de Kinship . Únase a
nosotros para conocer las organizaciones comunitarias locales de
nuestra área que trabajan para prevenir el abuso y la negligencia
infantil. Vamos a proporcionar a nuestras familias almuerzo,

Los materiales estarán disponibles para ser recogidos en el
centro para aquellos que se inscribieron para el evento *

bolsas de regalo, tres cestas de rifas y 8 tarjetas de regalo. Cada
asistente tendrá la oportunidad de pintar su propio tapabocas.
Regístrese para reservar su tiempo, todo estará completamente
desinfectado entre reservaciones.
Dia de las Madres: ¡Evento de Manicura en nuestro centro!
Reserva tu cita -Después de un año de hacer la mayoría de las
cosas de forma virtual, ¡venga al centro para que la mimen!
Tendremos kits de manicure y cera de parafina para que pases
un tiempo contigo mismo o te unamos a la persona que elijas.
¡Te irás sintiéndote más relajada y tendrás un kit para utilizar
otra vez! Regístrese para una franja horaria, todo se
desinfectará completamente entre reservaciones.

¡Celebremos el Cinco de Mayo y el Día Nacional de los
Caricaturistas! ¡Este evento aprenderás a dibujar los alimentos
que normalmente comes! Tal vez usted será capaz de picar &
dibujar al mismo tiempo. ¡Deja que eso inspire a toda una tira
cómica! Los materiales se pueden recoger el martes 27 de abril.
Actividad Física Familiar: Búsqueda del Tesoro -Regístrese en
este evento y obtendrá una lista de objetos que necesita encontrar.
Para los niños más pequeños tendrá una lista para niños mayores
& adultos vamos a enviar acertijos que necesita resolver antes de
que pueda encontrar el objeto. Usted puede elegir el día para salir
y hacer algo de ejercicio o ir muchos días. Nos reuniremos y
mostraremos lo que encontramos y daremos las respuestas a los
acertijos.
Pinta Tu Propio Florero- Los materiales estarán disponibles

Taller de Bienestar en el Hogar– Hemos estado pasando más
tiempo en los hogares que cualquier otro año. ¿Te preguntas si
hay químicos dañinos en tu hogar? ¿Quieres saber una forma de
limpiar sin productos químicos? Únase a Kelly McLaughlin de
SNJPC quien responderá a estas preguntas y más.
Taller de Finanzas de Parejas- ¿Sabías que las finanzas son
una de las principales causas del divorcio? ¿Le preocupa hablar
con su pareja sobre asuntos de dinero? ¿Busca maneras de
combinar ingresos o averiguar cuánto puede pagar? Entonces
este evento es para ti. Te dará consejos para hablar de finanzas
con tu pareja para que no sea tanto una causa de estrés.
Empleo
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.
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

para ser recogidos en el centro para aquellos que se inscribieron
para el evento * –Estás emocionado de cortar flores de tu jardín?

¿Vas a hacer un lindo centro de mesa con ellos? ¡Este evento te
ayudará! Vamos a tener un par de ideas de maneras de pintar
tarros de albañil para que se vean encantadores con flores
durante toda la primavera y el verano. Los materiales se pueden
recoger el miércoles 12 de mayo.
Bingo del Dia de los Caidos- ¡En honor a todos los que
sirvieron vamos a jugar bingo! Las palabras van a tener que ver
con el ejército o serán nombres de personas que fueron militares.
Si ganas podrás venir a recoger un premio.

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!

