New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
newday-fsc.org
Pre-Registration Required
Domingo
cerrado

Lunes
10am-5pm

Martes
12pm-7pm

4

¡Necesitas
ayuda con la
tarea!

5

Rosetta Stone:
Inglés &
Español
¡Reserve su cita!
10am-4pm

10

11

12

Casa & Café:
información
de recursos de
vivienda
10am-3pm

Jueves
11am-6pm

Viernes
11am-6pm

Sábado
Flexible/12-3pm

Capacitación y
entrenamiento
de personal

¡Encuéntrenos
en el festival
familiar en
Atlantic City!

2

1

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

3

Miércoles
12pm-7pm

6
7
Hora de niñitos:
Plaza Sésamo
La Música y
Yo
1pm

8

13

15

Leer por Toda
América
Noche de
diversión
familiar
4-6pm

14
Kinship
Caregiver
Cocinando con
niños: recetas
con galletas
Oreo
Sin hornear

Yoga Familiar
en silla
6-7pm

9

16

Apreciación
Social de
Voluntarios
4:30pm

Taller
Juvenil
de Empleo:
Mi primer
currículo
1-2pm

5-6pm
17

18

19

20
Locura de
Marzo
Papá y Yo
Noche de
Deportes
6-7pm

Vuelta al
mundo:
Irlanda
4-5pm

21

22

Día mundial de la
poesía: Taller de
producción de
poesía
Adecuado para
TODAS las
Edades

23

Rosetta Stone:
Inglés &
Español
¡Reserve su
cita!
11am-5pm

5-6pm

24

25

26

Rosetta Stone:
Inglés &
Español
¡Reserve su cita!
10am-4pm

27
Presentación
sobre el
presupuesto:
como hacer su
propia plantilla
de presupuesto
6-7pm

28
29
30
Gimnasia para
Rosetta Stone:
Reunión del
TODA la
¡Inglés
&
Consejo Asesor
Familia
Español
de los Padres
Unida:
Baile de
Reserve su cita!
5:30pm
Zumba
11am-5pm

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

con batidos de
fruta

1-2pm

Marzo 2019

Sigue la Información de los Eventos
Atractivos del centro:

Actividades Familiares:

Hora de niñitos: Plaza Sésamo La Música y Yo-¡Traiga a
sus niños para una tarde divertida de música y unión! ¡Con
refrescos y aperitivos gratis!
Casa & Café: información de recursos de vivienda- Únete a
nosotros para una conversación sobre una variedad de recursos
habitacionales (servicios, programas de ahorro de dinero, etc.).
Se ofrecerá manualidades infantiles.
Locura de Marzo Papá y Yo Noche de Deportes¡Convocando todos los papás y niños! Esta es una noche
divertida llena de aperitivos y actividades temáticas del
baloncesto.
Presentación sobre el presupuesto: como hacer su propia
plantilla de presupuesto-¡Le enseñaremos cómo diseñar una
plantilla de presupuesto mensual para rastrear sus gastos,
ingresos, cuentas y posibles áreas de ahorro!
Día mundial de la poesía: Taller de producción de poesía¡Vamos a celebrar la Poesía Mundial aprendiendo diferentes
estilos de poesía y leyendo nuestros propios poemas en voz
alta!

Leer por Toda América Noche de diversión familiar
- Diviértete haciendo manualidades y actividades divertidas e
interactivas que celebran la magia del Dr.Seuss.
Yoga Familiar en silla- Para la familia junta mejorar la
flexibilidad, el equilibrio y la fuerza con la ayuda de una silla;
ejercicios de respiración para remover la tensión y mejorar la
concentración; y meditación para alcanzar la paz interior.
Kinship Caregiver-Cocinando con niños: recetas con
galletas Oreo Sin hornear-Vamos a hacer postres con galletas
Oreo y celebrar a los cuidadores familiares. El programa
Kinship Navigator estará presente para proporcionar
información sobre el programa.
Vuelta al mundo: Irlanda-¡Amamos aprender sobre otras
culturas! Durante una clase interactiva, vamos juntos a
explorar Irlanda.
Gimnasia para TODA la Familia Unida: Baile de Zumba y
batidos de fruta-¡Este es un entrenamiento divertido para
todas las edades y todos los niveles de aptitud. Vamos a seguir
un instructor en el proyector y luego hacer deliciosos batidos
de frutas!

Empleo:

Servicios Permanentes:

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

Reunión del Consejo Asesor de los Padres- Una vez al mes
tenemos esta reunión para los miembros del consejo asesor en
la planificación de los acontecimientos del centro. ¿Quiere
unirse a nuestro consejo de voluntarios? ¡Llámenos!

Rosetta Stone- Reserva su cita para usar nuestro software de
aprendizaje de idiomas con reconocimiento de voz. Puedes
aprender inglés o español en un ambiente privado con
auriculares.

Apreciación Social de Voluntarios-Una vez al mes nuestros
voluntarios se reúnen para disfrutar de refrescos y aperitivos y
discutir las próximas oportunidades de voluntariado.

Taller Juvenil de Empleo: Mi primer currículum- ¿Estas en
la escuela secundaria? ¿Está buscando un nuevo trabajo?
¡Usted necesita un currículum! Este taller está diseñado para
llevarlo a través de este proceso.
Esquina de la carrera- Durante el horario comercial, disfruta
de un espacio cómodo y acogedor para trabajar en tus objetivos
profesionales.

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

Laboratorio de computadores: el laboratorio de
computadores está abierto a cualquier persona en la
comunidad. Se ofrece Wi-Fi gratuito y la impresión siempre
está disponible. El laboratorio de computadores está abierto
durante el horario comercial regular.
Recursos- tenemos variedad de información, indicación de
servicios y conexiones. ¡Llámenos!

