
¡Julio: Calendario y Programas!

¡Mira nuestro calendario de julio!



Calendario Aquí

Calendario Aquí (inglés)

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

actualizada!

Regístrate para nuestros

programas venideros

Noche de Jeopardy en

Familia

¿Extrañas tener tiempo en familia?
¿Quieres mostrar tus habilidades de

https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/c52d540f-af5c-4e59-94e5-c9d35eae89a5.pdf
https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/26b37baf-4622-4cb3-a105-039b0a80e50f.pdf
https://www.facebook.com/GreenwayFamilySC


conocimiento? Bueno, ¡tenemos el
evento para ti! Únase a nosotros en

nuestra Noche de Jeopardy en Familia
para ver cuántos puntos puede ganar y

para divertirse junto a otras familias
locales.

*Presentado en inglés*

Martes, 6 de julio
6:00pm-7:00pm

¡Regístrateaquí!

Exploración del Ejercicio:

Paseo Por la Naturaleza

¿Estás interesado en aprender más
sobre la naturaleza o simplemente

pasear con tu familia? Bueno,
acompáñanos en nuestro Paseo Por la

Naturaleza a través de la Reserva
Ecológica de Rutgers para respirar un
poco de aire fresco, aprender sobre la
naturaleza local e interactuar con otras

familias de una manera socialmente
distanciada.

*Los puestos son limitados*
*Presentado en inglés*

Miércoles
7 de julio

10:00am-11:00am

¡Regístrateaquí!

Miércoles
14 de junio

3:30pm-4:30pm

http://bit.ly/GFSCJeopardy
http://bit.ly/NatureJULY7


¡Regístrate aquí!

Planificando Para Lo

Inesperado 

Desde pandemias hasta problemas de
salud y emergencias en el hogar,

cualquier factor estresante inesperado
puede causar estragos en nuestras

finanzas. Aprenda a planificar su vida y
sus finanzas para que pueda

sobrevivir, o incluso prosperar, cuando
llegue lo inesperado. Presentado por

Edward Jones.

*Presentado en inglés*

Jueves, 8 de julio
5:30pm-6:30pm

¡Regístrateaquí!

Ciencia Refrescante: Haz Tu

Proprio Helado

¿Quieres refrescarte, comer un helado
y aprender algo de ciencia interesante?

¡Entonces únase a nosotros en esta
sesión bilingüe de Zoom en la que

aprenderemos sobre la ciencia detrás
del helado mientras las familias

preparan la golosina fría con
materiales de sus propios hogares!

Viernes, 9 de julio
3:30pm-4:30pm

¡Regístrateaquí!

Mejorando Sus Habilidades

Laborales

http://bit.ly/NatureJULY14
http://bit.ly/UnexpectedPlanning
http://bit.ly/IceCreamHelado


Únase a nosotros por Zoom para
aprender sobre recursos gratis que le

ayudaran mejorar sus habilidades
laborales y prospectos de trabajos.
¡Todos son bienvenidos! ¡Mereces

lograr tus sueños profesionales y lograr
la estabilidad financiera! Presentado

por la División de Trabajo del Condado
de Middlesex.

*Presentado en inglés*

Miércoles, 28 de julio
5:30pm-6:30pm

¡Regístrateaquí!

Exploración del Ejercicio:

Zumba en el Parque

¡Programa Híbrido!

En persona y en Zoom

¿Te gusta bailar? Ven y relájate con un
buen ejercicio. ¡Queremos ver sus
pasos de baile! Presentado por la

instructora de Zumba, Marisol
Rodriguez.

*Presentado en inglés pero todos
pueden seguir los movimientos*

Jueves, 22 de julio
10:00am-11:00am

¡Regístrateaquí!

Jueves, 29 de julio
6:00pm-7:00pm

¡Regístrateaquí!

http://bit.ly/JobSkillsJuly
http://bit.ly/ZumbaJULY22
http://bit.ly/ZumbaJULY29


Imagination Station's:

Crea Su Propia Tira Cómica

¿Eres fanático de las tiras cómicas?
Este es el evento para ti.¡Muéstranos
su imaginación creando su propia tira

cómica!

*Los puestos son limitados*
*Presentado en inglés*

Sábado, 24 de julio
11:00am-12:00pm

¡Regístrateaquí!

Cuentos y Artes:

Reducir, Reutilizar, y

Reciclar

Acompañenos a una lectura del libro,
Recycling is Fun. ¡Aprenderemos como

reutilizar materiales cotidianos para
reducir los desperdicios!
*Presentado en inglés*

Lunes, 26 de julio
10:00am-11:00am

¡Regístrateaquí!

Pintura Loca

Reúnase con nosotros en William
Warren Park, Grove 2 para hacer su

http://bit.ly/GFSCImagine
http://bit.ly/StoryTimeReuse


propia pintura única con juguetes de
piscina. ¡Se proporcionarán

suministros! Todas las edades y
habilidades son bienvenidas.

Se proveen los suministros
*Puestos son limitados*

Martes, 20 de julio
3:30pm-4:30pm

¡Regístrateaquí!

Haz Tu Propia Kombucha

¿Quieres probar la kombucha por
primera vez o simplemente incursionar

en el proceso de fermentación
saludable? Aprenda a hacer su propia
kombucha en Merrill Park, Grove 1c

para ahorrar algunos dólares y
divertirse. Ven en persona o mira la
presentación en nuestro Facebook

Live para unirte a otros miembros de la
comunidad. Presentado por la

miembro del centro de Greenway y
aficionada de la kombucha, Ana Vega.

*Los puestos son limitados*

Viernes, 23 de junio
4pm-5pm

¡Regístrateaquí!

Bricolage Para el Hogar

Únase a Greenway FSC y New Jersey
Hope & Healing en Zoom para

aprender cómo hacer un bricolage
relaanajante para decorar su hogar.

¡Asegúrate de que tu espacio te traiga

http://bit.ly/SquirtPaint
http://bit.ly/GFSCKombucha


felicidad y paz!

*Presentado en inglés*

Miércoles, 21 de junio
4pm-5pm

¡Regístrateaquí!

¡Mira todos los enlaces
de registración aquí! 

¡Enlaces de registración aquí!

Ayuda Con Recursos y

Referidos

Ya sea que esté buscando recursos o un

chat para informarnos cómo está,

llámenos o envíenos un mensaje de

texto a 732-768-8049 para programar

una llamada con nosotros o enviar una

solicitud de asistencia de recursos. ¡Nos

encantaría saber de ti! Se habla español

y inglés.

Lun/Mié/Vie:
11am-5pm

Martes/Jueves:
11am-7pm
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