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

6

7

8

Cerrado

13

Jueves
1PM- 8PM

2
Fiesta del Regreso a
la Escuela
¡En el Centro!
3-6:30 PM
9

27

Sabado

9AM-4PM

3

4

10

11

Nutrición con
SNAP: Cocinando
con los Niños
4:30-5:30 PM
14

15

16

17

Parientes Como
Padres
Hora de los Niños:
Celebrando el Dia de
los Abuelos
1-2 PM
20

Viernes

Cerramos a las 2
21

22
Salud Financiera
Cupones 101 en
CVS
3 – 4 PM

28

29

Taller de
Medicare 101
1-3 PM

23
Taller de lenguaje
de Señas
5-6 PM

30
Chat de la Junta
Asesora
Comunitaria

6-7 PM

24

18
Alrededor del
Mundo:
Alemania
¡En el Centro!
10-12 PM
25

* 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.
* 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

Comienza un Nuevo Día Para un Mejor
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Información Sobre Eventos
Eventos Destacados

Activiades Familiares

Nutrición con SNAP: Cocinando con los Niños- El momento
de volver a la escuela está casi aquí. ¿Te estás preguntando qué
bocadillos o comidas serían buenos para los niños? ¿Estás
pensando en que los niños te ayuden más en la cocina? Este es el
evento para usted. Únase a nosotros mientras aprendemos de un
experto sobre algunas comidas que puede hacer con sus hijos.
La comida y los temas serán diferentes para cada cocina con los
niños.

Fiesta del Regreso a la Escuela ¡En el Centro! ¡El regreso a
clases está a la vuelta de la esquina! Antes de que nos demos
cuenta nos levantaremos temprano para coger el autobús. Volver
a la escuela es un momento para celebrar. Tendremos juegos de
regreso a la escuela para jugar para ayudar a preparar a la
comunidad para volver a la escuela.

Taller de lenguaje de Señas- El 23 de septiembre es el Día
Nacional de la Lengua de Señas. Nos vamos a centrar en el
lenguaje de señas estadounidense. Únase a nosotros para
aprender algunas de las palabras básicas, así como algunas de las
luchas que las personas en la comunidad sorda han enfrentado y
cara en la vida cotidiana.
Salud Financiera Cupones 101 en CVS– ¿Has oído hablar de
todo el dinero que los cupones pueden ahorrarte? ¿Te has visto
abrumado viendo videos de cupones cuando están hablando de
cupones extremos? ¡Lo entendemos! Durante este evento vamos
a centrar nuestra energía en cómo cuponear en una tienda para
que puedas sentirte cómodo. Antes de asistir a este evento, por
favor tenga una cuenta CVS / tarjeta de cuidado adicional.

Alrededor del Mundo: Alemania ¡En el Centro!
- ¡Ha llegado la época del año! Octoberfest comienza en solo
unos días, y para asegurarnos de que estás preparado, nos
divertiremos aprendiendo sobre Alemania mientras juegas
Jeopardy. Hablaremos sobre la cultura alemana y aprenderemos
sobre algunas tradiciones. Se proporcionarán refrigerios.
Parientes Como Padres- Hora de los Niños: Celebrando el
Dia de los Abuelos
– Los abuelos son personas especiales. Sin ellos no tendríamos a
nuestros padres. Durante este evento haremos manualidades que
podrás compartir con tus abuelos, aprenderás canciones sobre
abuelos que podrás cantarles más tarde. Si tus abuelos viven
cerca, puedes pedirles que vengan contigo para que puedan
disfrutar del evento juntos.

Taller de Medicare 101- ¿Tienes seguro? ¿Te preguntas cómo
vas a pagar por tu equipo médico? Si usted es mayor de 65 años,
este evento le ayudará a navegar por el sistema de Medicare y
ver qué tipos de asistencia hay para usted. Tendremos un
representante de esencial de seguros para ayudar a responder
cualquier pregunta que pueda tener.
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

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!

