TODOS Nuestros Eventos GRATIS

Febrero
Domingo
cerrado

3

New Day Family Success Center

2019

Lunes
10am-6pm

Martes
12pm-8pm

Todos los lunes
asistencia con
currículum,
búsqueda de
empleos y
simulacros de
entrevistas

¡Necesitas
ayuda con la
tarea!

4

5

Reserve su cita
para utilizar el
programa
Rosetta Stone
11am-5pm

10

11

12

Pequeños
Pensadores:
Juegos
Mentales
5-6pm
17

18

19
Aptitud
Familiar:
Baile de
Zumba
Para TODOS
5-6pm

24

25

26

Miércoles
12pm-8pm

Jueves
10am-6pm

6
Participación
activa de la
familia
5:30-8:00pm
Cena incluida

7

13

14

Taller de
empleabilidad:
Cómo crear y
utilizar
emails
2-3pm

Día de San
Valentín
1-2pm
Cocinando con los
niños: golosinas de
chocolate
Recetas
Sin hornear

20

21

Mes de la
Historia Negra
Noche de
pintura
familiar
6-7pm
27

Reserve su cita
para utilizar el
programa
Rosetta Stone
11am-5pm

NewDayGalloway

622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
newday-fsc.org
Se requiere pre-registro

Hora de
niñitos:
Día de San
Valentín
Artesanías &
Cuentos
1-2pm

5-6pm

2

8

9

Reserve su
cita para
utilizar el
programa
Rosetta Stone
11am-5pm

16

evento de
apreciación
para
voluntarios
4:30pm
22

Cena del
comité de
padres de
familia
5-6pm

Sábado
Flexible/
12-3pm

1
Super Bowl
Bingo
5-6pm

15

Día de los actos
espontáneos de
bondad:
Artesanías y
tarjetas
1-2pm

23

Reserve su
cita para
utilizar el
programa
Rosetta Stone
11am-5pm

28
Noche de
Mamis
5-6pm

NewDayFSCEmployment

Viernes
10am-6pm

NewDay_FSC

Orientación
de
Voluntarios
Todos los
viernes
12pm

NewDay_FSC

Un Programa de La Center for Family Services Financiado a través del Candado de
Atlántico por El Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey

Comience un Nuevo Día para un
Mañana Mejor
Febrero 2019

Sigue la Información de los Eventos
Atractivos del centro:
Participación activa de la familia- Aquí obtendrá
habilidades para alcanzar una vida familiar más
completa y satisfactoria... ayudando a sus hijos a
alcanzar una mayor felicidad y éxito.
evento de apreciación para voluntaries- Nuestros
voluntarios se reúnen una vez al mes para hablar sobre
las tareas de los voluntarios y disfrutar de refrigerios.
Día de los actos espontáneos de bondad:
Artesanías y tarjetas- ¡Nuestra segunda celebración
anual del Día de los actos espontáneos de bondad!
¡Vamos a hacer un arte para alguien y discutir el
gigantesco impacto de un acto espontáneo de bondad!
Noche de Mamis-¡Invitamos a las madres, abuelas y
cuidadoras a una noche para celebrar el cuidado
personal con un orador invitado y actividades divertidas!

Actividades Familiares:
Super Bowl Bingo- ¡El juego familiar favorito de todos
con un toque de fútbol americano!
Hora de niñitos: Día de San Valentín Artesanías &
Cuentos-¡Traiga a su niño para una tarde divertida
haciendo artesanías y leyendo cuentos en grupos!
Pequeños Pensadores: ¡Trae a tu familia a un juego de
desafío mental para todas las edades!
Día de San Valentín Cocinando con los niños:
golosinas de chocolate y recetas sin hornear- ¡Vamos
a hacer golosinas de chocolate sin hornear para el día de
San Valentín!
Aptitud Familiar: Baile de Zumba- Este es un
entrenamiento DIVERTIDO para TODAS las edades y
TODOS los niveles de condición física.
Mes de la Historia Negra Noche de pintura familiar¡La favorita de todos! Únase a nosotros para una clase
de pintura paso a paso para todas las edades.

Empleo:
¡Lunes de Empleabilidad! -¡Durante el horario
comercial, cada lunes tiene asesoría para mejorar tu
empleabilidad, ayuda con currículo, búsqueda de
empleos y simulacros de entrevistas!

Servicios Permanentes:
Cena del comité de padres de familia– ¡Traiga sus
ideas y sea una voz en la planificación de los
acontecimientos de la comunidad! En la cena del
Comité de padres planeamos eventos futuros y
discutimos qué ideas divertidas de la familia están
tendencias.

Taller de empleabilidad: Cómo crear y utilizar
Emails- Aprenda cómo crear y utilizar la cuenta de
Google email paso a paso. Aprenda las ventajas de tener
un correo electrónico cuando busca empleo.
Esquina de la carrera- Durante el horario comercial,
disfruta de un espacio cómodo y acogedor para trabajar
en tus objetivos profesionales.

Nuestra Dirección
NewDayGallo
way
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
¡Accede a Nuestro Sitio!
newday-fsc.org

Reserve su cita para utilizar el programa Rosetta Stone

Orientación voluntaria: ¿Está interesado en ser
voluntario en el nuevo día y desea obtener más
información? Únase a nosotros para la orientación de
voluntarios todos los viernes a las 12:00 pm.
Laboratorio de cómputo: el laboratorio de cómputo
está abierto a cualquier persona en la comunidad. Wi-Fi
gratuito y la impresión está disponible. El laboratorio de
cómputo está abierto durante el horario comercial
regular.
Recursos- tenemos variedad de información, indicación
de servicios y conexiones. ¡Llámenos!

