
¡Junio: Calendario y Programas!

¡Mira nuestro calendario de junio!



Calendario Aquí

Calendario Aquí (inglés)

¡Visita nuestro Facebook aquí! ¡Síguenos en Facebook
para la información más

actualizada!

Regístrate para nuestros
programas venideros

Construyendo la Resiliencia
en Los Niños

¿Es usted un padre que quiere
asegurarse de que su hijo/a tenga todo

https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/3a429e74-dad3-4d5a-a4b9-567be4b08c75.pdf
https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/ed31789c-5f02-4c51-81af-8d94fce6e78a.pdf
https://www.facebook.com/GreenwayFamilySC


lo que necesita para prosperar a pesar
de los desafíos de la vida? Acompañe

a Greenway FSC para una
presentación maravillosa de un

consejero familiar de Rich in
Relationship con mucha experiencia.
Aprenderemos cómo desarrollar la
resiliencia y crear estrategias de

afrontamiento.

Martes, 1 de junio
7:00pm-8:00pm

¡Regístrateaquí!

Finanzas para Adolescentes

¿Estás en la escuela secundaria y
estás empezando a preocuparte por
ganar independencia financiera? ¿Es

usted un padre que quiere asegurar un
futuro estable para su hijo/a? ¡Únase al
orador invitado de Greenway FSC para
una presentación sobre los conceptos
básicos para lograr la independencia

financiera temprano!

Jueves, 3 de junio
5:30pm-6:30pm

¡Regístrateaquí!

Educación de Invención:
Grados 3-5 

Para ser inventores, líderes
innovadores y empresarios, los niños
deben aprender a ser solucionadores

creativos. 

https://bit.ly/GWFSCjun1st
http://bit.ly/MoneyTeens


 Este gran programa es presentado por
Mindbytes. 

(Para estudiantes en grados 3-5)

Se proveen los suministros
*Puestos son limitados*

Sábado, 5 de junio
11:30am-1:00pm

¡Regístrateaquí!

Manualidades Sencillas a
Casa

¡Ven y únete al Greenway FSC y NJ
Hope & Healing (Esperanza y

Sanación) para hacer esta manualidad
fácil con un plato y otras cosas de tu

casa!

Lunes, 7 de junio
3:30pm-4:30pm

¡Regístrateaquí!

Bricolaje: Decoración de
Mascarillas 

¡Programa Híbrido!
En persona y en Zoom

¡Acompañe a la Trabajadora de Salud
Comunitaria de Greenway a decorar su

propia mascarilla en el parque o
virtualmente! Tendremos una variedad
de decoraciones para que pueda hacer

bricolaje a su gusto y ser creativo.

http://bit.ly/GFSCInvention
http://bit.ly/GFSCcrafts


¡Escuche la información actualizada
sobre COVID-19 y conozca a otros

miembros de la comunidad!
Y si prefieres conectarte en línea,
también lo transmitimos en Zoom.

 Para los participantes en línea, la
recogida de suministros es el 7 de junio

en Greenway FSC

El evento en persona estará a Merrill
Park, Grove 1B en Colonia.

Martes, 8 de junio
5:30pm-6:30pm

¡Regístrateaquí!

Día de Los Padres: Concurso
de Parejas

¡Mándanos una foto mostrando los
niños vestidos como sus cuidadores

masculinos!

¡Aceptamos fotos a través de
Facebook, Instagram, correo

electrónico y mensajes de texto!

¡Todas las familias participantes
recibirán un regalo gratis!

Miércoles, 9 de junio hasta
viernes, 18 de junio

Detalles para entregar fotos
Manda a 732.768.8049 o

amorel.greenway@preventionlinks.org
"Tag" / Etiqúeanos en Facebook:

Greenway Family Success Center o
Instagram: Greenway Family Success

Administre Su Tiempo y Su
Estrés 

¿Quieres relajarte, pero sientes que
nunca tienes tiempo para la calma?
Únase a nosotros a través de Zoom

para aprender a administrar su tiempo

http://bit.ly/MasksHybrid


y controlar el estrés. ¡Tú también
mereces vivir una vida feliz y tranquila!

Presentado por SPAN.
Jueves, 10 de junio

6:00pm-7:00pm

¡Regístrateaquí!

Por Padres, Para Padres

Los padres a veces se sienten aislados
y solos, ahora más que nunca. Únase
a este grupo virtual mensual, dirigido

por padres de la comunidad, para
conectarse, compartir sus experiencias

y obtener consejos de otros.

Martes, 15 de junio
6:00pm-6:45pm

¡Regístrateaquí!

Teddies & Tales
Osos Y Cuentos

Acompáñenos a una lectura bilingüe
(inglés y español) de "My Very Own

http://bit.ly/StressFreeZoom
http://bit.ly/JuneFPBP


Room / Mi propio cuartito" y una
manualidad relacionada con Daniela

de Para Kids Books. ¡Todas las
edades son bienvenidas!

¡Se proveen suministros!
*Los puestos son limitados*

Viernes, 11 de junio
3:30pm-4:30pm

¡Regístrateaquí!

Celebración del Día de los
Padres: Picnic al Parque

Venga a respirar un poco de aire fresco
y coma una deliciosa cena con

Greenway en el parque en honor a los
cuidadores masculinos en su vida.

¡Tendremos juegos y todas las
habilidades son bienvenidas!

*Los puestos son limitados*

Jueves, 17 de junio
6:00pm-7:30pm

¡Regístrateaquí!

Bricolaje: Guirnalda Floral

Únase a Rose, una aficionada al arte y
miembro de la comunidad Greenway

FSC, para hacer hermosas coronas de
flores para decorar su hogar o regalar a
otras personas. ¡Todas las habilidades

son bienvenidas!
Se proveen suministros

*Los puestos son limitados*

http://bit.ly/Teddies_Tales
http://bit.ly/FatherPicnic


Sábado, 12 de junio
10:30am-11:30am

¡Regístrateaquí!

Distribución de Comida y
EPP Para Personas Sin

Hogar

¿Actualmente está sin hogar o está en
riesgo de quedarse sin hogar? Pase
por Greenway FSC para este evento

de distribución de recursos.
Repartiremos EPP, productos de
higiene, alimentos y bolsas, ¡todo

gratis!

Martes, 22 de junio
4:30pm-7:00pm

¡Regístrateaquí!

Desconéctate y Relájate 

¿Se siente abrumado/a o con exceso
de trabajo? ¿O simplemente quiere
tomarse un tiempo para relajarse y
crear hábitos saludables? Bueno,

únase a nosotros en este evento virtual

http://bit.ly/Wreaths2021
http://bit.ly/HomelessJune


y tranquilice su mente. Presentado por
New Jersey Hope & Healing.

Jueves, 24 de junio
5:30pm-6:30pm

¡Regístrateaquí!

Diseño de Videojuegos:
Grados 6-8  

¿Alguna vez te has preguntado cómo
crean tus videojuegos favoritos?

¡Únase a Mindbytes para una
introducción al diseño de juegos y

descubra cómo se crean los juegos,
paso a paso! Los participantes

definirán las reglas, comprenderán
diferentes elementos, todo para

convertirlos en un juego real y crear
una forma de probar el juego.

(Grados 6-8)
Recogido de suministros será el

jueves, 24 de junio

Sábado, 26 de junio
11:30am-2:00pm

¡Regístrateaquí!

Noche Cultural: Celebrando
a Puerto Rico

Todos necesitamos una buena comida
familiar de vez en cuando. ¡Dejemos

que esta comida sea por nuestra

http://bit.ly/DisconnectNJHH
http://bit.ly/GFSCGames


cuenta! Regístrese para este evento y
le enviaremos una deliciosa cena

puertorriqueña a su casa. ¡Entonces
únase a Greenway FSC a través de

Zoom para disfrutar de un tiempo
familiar de calidad mientras comen

juntos y aprenden sobre esta hermosa
cultura!

*Los puestos son limitados*

Martes, 29 de junio
6pm-7pm

¡Regístrateaquí!

¡Mira todos los enlaces
de registración aquí! 

¡Enlaces de registración aquí!
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http://bit.ly/MealTimeYum
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