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

Jueves

12PM- 7PM

1
Bingo de Habilidades de
Afrontamiento
En Google Meet
Tutores de
Kinship
5 PM
7
Cerrado

14

2

Hora de los Niños:

Show de
Marionetas
Virtual
de los Amigos del
Bosque
1 PM
28

4

5

11

12

10 AM- 3 PM
Programe Cuando
Puede Recorgerlo

16

22
Pintemos: Par de Buhos
5:30 PM

23

29

30
Preparacion de
Entrevistas
3 PM

3
Distribucion de
Suministros Escolares

Fecha de lluviaEvento de Aptitud
Fisica
5 PM

21

Sabado

9AM- 4PM

8
9
Evento de Aptitud Fisica
Video de
5 PM
Preparacion
para Huracanes
3 PM

15

Viernes

10

17
Manualidad de Piratas
3 PM

24

18

19

25
Chat de la Junta
Comunitaria
En Google Meet
3 PM

26

Todos los eventos de vídeo se pueden ver en la página
de Facebook de NewDayGalloway.
Revisiones de su Curriculum & Carta de Presentacion
esta disponible virtualmente por email. Usted puede
mandar los documentos a newdaygalloway@gmail.com.

NewDayGalloway
Un Programa de Servicios Familiares 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
Septiembre 2020
Información de Eventos
Eventos Destacados
Video de Preparacion para Huracanes- La sesión de
huracanes está aquí otra vez. ¿Recuerdas el huracán Sandy?
¿Estuviste preparado? ¿Te preguntas cuál podría ser el mejor
plan? Este evento será el evento que le ayudará a prepararse
para el próximo huracán. Atlantic County ha preparado este
video de información para nosotros y usted.
Distribucion de Suministros Escolares- Necesitas registrarte
para este evento y programar cuando lo puede recoger. No
matter where school is taking place supplies are needed. They
are needed for school in a classroom or at home. Actividades
para hacer en la casa seran incluidas.
Pintemos: Par de Buhos- Los suministros podrán ser
recogidos en el centro para aquellos que se inscribieron en el
evento. ¿Te gusta pintar? ¿Quieres un nuevo diseño para colgar
en tu casa? Este es el evento para ti. Te unirás a nosotros en
Google Meet y te guiaremos a través del proceso de pintar tu par
de búhos en un cielo nocturno.

Actividades Familiares
Tutores de Kinship Bingo de Habiliades de AfrontamientoCon todo el mundo volver a la escuela y el trabajo. ¿Te estás
preguntando cómo vas a lidiar con todos los cambios? Ven a
jugar a nuestro bingo de habilidades de afrontamiento. Estas
habilidades le ayudarán a lidiar con la ansiedad y el estrés de la
vida cotidiana. Si ganas un premio puedes venir a elegir uno en
el centro los días que estamos abiertos.
Manualidad de Piratas - Los suministros podrán ser
recogidos en el centro para aquellos que se inscribieron en el
evento. Preparate para una sobre el dia internacional de
piratas.Vamos a hacer algunas manualidades de pirata y también
practicar practicaremos frases piratas.
Preparacion para Entrevistas-Acompáñenos en una sesión en
vivo de una entrevista simulada. Tendremos una persona en el
centro y pasaremos por preguntas de entrevista. Puede unirse a
nosotros en Google para hacer cualquier pregunta.
Hora de los Niños: Show de Marionetas Virtual de los

Evento de Aptitud Fisica- Ven al centro y disfruta de conocer
a otros miembros de la comunidad y algunos de los trabajadores
del centro mientras participamos en un evento fisico interior/al
aire libre. Para este evento tendrás que usar una máscara y
mantenerte socialmente distante.

Amigos del Bosque-¿A su hijo le gusta escuchar historias? ¿Los
títeres de animales suenan lindos? Nos hemos asociado con
Atlantic Prevention Resources para traerle este evento. Enseñará
y reforzará las habilidades para la vida que tienen un impacto
futuro en la capacidad de resistir el abuso de sustancias. Esta
semana estamos aprendiendo sobre honestidad y confianza.

Empleo

Siempre Disponible

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

Chat de la Junta Asesora Comunitaria en Google Meet: ¿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!

