Gratis y Disponible a todo el Condando Atlantico
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

Jueves

Viernes

9AM-4PM

9AM- 4PM

9AM-4PM

1PM- 8PM

9AM-12PM

1

7

2

8

9

Distribucíon de
Pañales
10:30am-3:30pm
14

15

Dia de Elección
Centro Abierto

16

21

22

23

29

Asistencia de Empleo
12pm-3pm

4

5

10
Cocinando con
Nathan
5:30pm-7:30pm

11

12

17
Podemos Hablar

Día de los Veteranos
Centro Abierto

18

30

24

25
Accíon de
Gravias

19
Introducion a Roboticas
(Edades 8-14)
10am-12pm

5pm-6pm

Junta Asesora de
la Comunidad
1pm-2:30pm
28

3
Manualidad de
Pavo para Niños
5pm-6pm

*Gana un $25 Gift
Card*

Juego de Boliche
con Familia
3pm-4pm

Sabado

26

Centro Cerrado

Centro Cerrado
* Todos los eventos de vídeose
puedenver
en la página de Facebook
deNewDayGalloway(@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 *

NewDayGalloway
NewDay_FSC
Un programa de Center for Family Services financiado a través del condado Atlántico
por el Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey y Familias de Nueva Jersey

Un Mejor Día para una Mejor Mañana
Noviembre 2022
Informacion Sobre Eventos
Eventos Destacados

Junta Asesora de la Comunidad- ¡Queremos escuchar de ti!
¡Únase a nosotros para nuestra reunión mensual donde hablamos
sobre los nuevos eventos que desea ver! ¡Reunámonos y
compartamos ideas para nuevos eventos divertidos!
Asistencia de Empleo- - ¿Está buscando empleo? El centro de
One Stop del Condado Atlántico estará en New Day FSC este
mes para asistir a las personas que están buscando oportunidades
De empleo.

Podemos Hablar- ¡Usted puede ayudar a los jóvenes a dejar y
no empezar a fumar y vapear! Este taller de 45 minutos de la
Cooperativa Perinatal del Sur de Nueva Jersey ayuda a los
padres aprender cómo hablar con sus hijos sobre fumar y a
vapear y los recursos gratuitos para dejar de fumar disponibles
en NJ

Actividades Familiaries
Manualidad de pavo para Niños- ¡Únase a nosotros en New
Day con sus pequeños mientras nos preparamos para el día de
Acción de Gracias! ¡Los niños harán una obra de arte de pavo
pintada a mano!
Cocinando con Nathan- Esta es una clase de cocina
comunitaria. Cada persona aprenderá una receta diferente en cada
clase y luego comerán juntos como comunidad.
Juego de Boliche con Familia- ¡Saca tu lado competitivo interno
y juega contra tu familia! En el centro se proporcionarán bolos y
bolas de boliche. ¡Aquí los esperamos!
¿Introducción de Robóticas- Te interesa saber cómo funciona
un robot? Esta clase es S.T.E.M. Introducción a la robótica para
niños de 8 a 15 años. Los Niños aprenderán a montar y programar
un pequeño robot.
Distribución de Pañales - Tendremos nuestra distribución
mensual de pañales en el centro. Si tiene suministros para bebés
o pañales que le gustaría donar, ¡comuníquense! ¡Llame al centro
para confirmar los tamaños de pañales y los suministros!

Empleo
Serie de Empleo- Estamos organizando un currículum virtualy
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.

Nuestra Ubicacion
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
Check Out Our New Website!
newday-fsc.org

Siempre Disponible
Recursos- Tenemos variedad de información,
referenciasy enlaces. ¡Llámenos!
Oportunidades de Voluntariado- ¿Deseas contribuir
al desarrollo de su comunidad? Tienes una habilidad
quequieras compartir. Puede ayudar organizando un
evento virtual. Visítenos para saber más sobre nuestras
oportunidadesde voluntariado.

