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

9AM-4PM

9AM- 4PM

9AM-4PM

1

2

3

9

10

Viernes

1PM- 8PM

4
Taller Virtual de
Preparación para
Emergencias
3PM

Distribución
de Pañales
¡En el centro!
9-3:30PM
8

Jueves

9AM-4PM

5
Pintemos:
Tacitas de Café
¡En el Centro!
5-6 PM

11

6

Parientes como
Padres:
Búsqueda del
Tesoro
¡En el centro!
3-4 PM
13

12

Dia de los Veteranos:
Corona de Amapolas
Híbrido*
3-4PM

Cerramos 2
horas más
temprano

Cerrado
15

22

16

17

23

24

25

30
Taller de Adicción al
Juego:
La Adicción Oculta
Híbrido*
3-4PM

19

Hora de Niños:
Manualidad de
Pavos
¡En el centro!
10AM-12PM

20

26
Cerrado
Dia de Acción de
Gracia

Manualidades:
Linternas de
Otoño
Hazlas en Casa*
3 PM

29

18
Cena de Acción de
Gracias
¡En el centro!
5-7 PM

Sabado

27

Cerrado
Dia de Acción de
Gracia

* Todos los eventos de vídeo se pueden ver en la página de Facebook de NewDayGalloway
(@newdaygalloway) o puedes recibir un link de Zoom.
*Revisiones de su Curriculum Vitae y Carta de Presentación está disponible virtualmente
por email. Usted puede mandar los documentos a newdaygalloway@gmail.com.
*Híbrido= Habra opción virtual o en persona en el centro.

* 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.

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 Mañana Mejor
Noviembre 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 Virtual de Preparación para Emergencias- Ha escuchado
acerca de los tornados que están comenzando a azotar nuestra área.
Sabes que se acerca el invierno. Sabes que las emergencias pueden
ocurrir en cualquier momento. ¡Asegúrate de estar preparado!
Christine King se unirá a nosotros para repasar toda la información
que necesitará para mantener a su familia segura durante una
emergencia.
Cena de Acción de Gracias ¡En el centro! – Consideramos a las
personas vienen a nuestro centro como familia. Queremos celebrar
un día diseñado para agradecer con nuestra Familia de New Day.
Tendremos algunos juegos de Acción de Gracias para jugar, así
como tarjetas de conversación para aprender más unos de otros
mientras disfrutamos de la comida. ¡Durante este evento también
hablaremos sobre qué eventos le gustaría ver en el centro!
Manualidades: Linternas de Otoño- ¡Esta fácil y linda
manualidad te alegrará tu día! Con materiales cotidianos, puedes
hacer una hermosa linterna que mantendrá la sensación de otoño en
el aire. ¡Prepararemos todos los materiales para usted y estarán
listos para ser recogidos una semana antes del evento! ¡Podrás unirte
a nosotros en zoom para obtener instrucciones paso a paso sobre
cómo hacer esta manualidad!
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.
Taller de Adicción al Juego: La Adicción Oculta– Estamos
ofreciendo este taller para todas las personas que pueden estar
preocupadas por pasar demasiado tiempo en los casinos o están
preocupadas por un miembro de su familia. Nuestro presentador Vin
podrá hablar sobre cómo el juego afectó su vida y cómo rompió el
ciclo.

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
Pintemos: Tacitas de Café - ¡En el centro! – La pintura es una
actividad relajante. Estas lindas tazas te recordarán que cuando
empiece a hacer frío afuera, puedes acurrucarte con una taza de café,
té o chocolate caliente. Puede agregar a esta taza tus propios diseños
y palabras para que la taza sea completamente personalizada para tí.
Parientes como Padres- Búsqueda del Tesoro – ¡En el centro! –
¿Eres bueno con los juegos de búsqueda? ¿Crees que ves lo que te
rodea? Ven, pon eso a prueba. Tendrás la oportunidad de trabajar en
equipo y ubicar elementos que están ocultos alrededor del centro y
afuera si el clima lo permite.
Corona de Amapolas para el Dia de los Veteranos-Híbrido - La
flor de amapola se ha utilizado como símbolo de nuestros veteranos.
Vamos a armar una ofrenda floral para recordar el sacrificio que
hacen nuestros militares por nosotros. También haremos tarjetas que
distribuiremos a los veteranos locales.
Hora de Niños: Manualidad de Pavos-¡En el centro! Cuando el
mes de noviembre se acerca comenzamos pensar en pavos. Vengan
a nuestro centro para hacer manualidades que puedan servir como
decoración en el hogar o en la mesa de acción de gracias. ¡Se
proporcionarán merienda y jugos durante este evento! Jean Rose de
la Cooperativa Perinatal del Sur de Nueva Jersey estará aquí si tiene
alguna pregunta sobre el desarrollo de su hijo(a).

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.

