
Calendario y Programas de Septiembre!

¡Mira nuestro calendario de septiembre!



Calendario Aquí

Calendario Aquí (Inglés)

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

actualizada!

Regístrate para nuestros programas

venideros

Minute to Win It!

¿A tu familia le encantan los juegos y
pasar tiempo juntos? ¡Venga a

Greenway FSC para una tarde de

https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/feb10f42-8a96-4989-ad40-cf650a6daa84.pdf
https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/9f75aae8-459a-44fc-8c7f-8968cc3d55a4.pdf
https://www.facebook.com/GreenwayFamilySC


diversión, presentada por Caridades
Católicas: Diócesis de Metuchen y NJ

Hope & Healing!
(Solo en persona, se requieren

máscarillas)

*Personal bilingüe presente *

Miércoles, Septiembre 8
3:30pm-4:30pm

¡Regístrate aquí!

Autocuidado Para

Cuidadores en Jacobs

Landing

(Solo para residentes)

¡Comience este año escolar
aprendiendo valiosos consejos sobre
cómo practicar el cuidado personal!

Únase a nosotros en la sala de
conferencias Jacobs Landing en el

edificio de administración para
aprender técnicas que lo ayudarán a

lidiar con el estrés.

Se proporcionará cuidado de niños.

*Personal bilingüe presente *

Jueves, Septiembre 9
5:30pm-7:00pm

¡Regístrate aquí!

Dia de los Abuelos – Tazas

de Cariño

https://bit.ly/MintoWin
https://bit.ly/GFSCSelfCare


¡Ven a Greenway FSC a decorar tazas
para el Día de los Abuelos! Alegra su

día con un dulce regalo.
 

¡Traiga a sus abuelos o haga un regalo
para compartir con ellos más adelante!

*Personal bilingüe presente *

Friday, September 10th 
3:30pm-4:30pm

¡Regístrate aquí!

Ordenar y Qué Hacer Con Lo

Que Queda

¿Te sientes abrumado/a por tu hogar?
¡Aprenda consejos simples sobre

cómo ordenar su espacio para que
pueda sentirse relajado y en paz!

También compartiremos información
sobre dónde puede donar los artículos

que ya no necesita.

Este programa se presentará por
Zoom.

*Personal bilingüe presente *

Martes, Septiembre 14
6:00pm-7:00pm

¡Regístrate aquí!

Mujeres y Riquezas:

Retiro e Inversión

¿Está interesada en invertir y ahorrar
para su futuro, pero no sabe por dónde

https://bit.ly/GrandparentMug
https://bit.ly/GFSCDeclutter


empezar? ¡Este gran programa,
presentado por Primerica, le dará las

herramientas que necesita para
comenzar!

Este evento se presentará por Zoom.

Jueves, Septiembre 16
6:00pm-7:00pm

¡Regístrate aquí!

Programa de Herencia

Cultural Judía

Este maravilloso programa, descubre
el significado detrás de Rosh Hashaná
(Año Nuevo judío) y Yom Kippur (Día
de la Expiación), y explora los rituales
y tradiciones sagrados que mantienen

vivas estas fiestas a través de
generaciones. ¡Perfecto para padres e

hijos!

Los participantes pueden venir a
Greenway FSC o unirse en línea.

*Personal bilingüe presente *

Viernes, Septiembre 17
3:30pm - 4:30pm

¡Regístrate aquí!

Distribución de Suministros
Para Bebés

¡Las familias necesitadas pueden
registrarse para recibir pañales,

https://bit.ly/GFSCWealth
https://bit.ly/GFSCJewishHeritage


toallitas húmedas y más! También
proporcionaremos recursos sobre la

crianza de los hijos e información sobre
cómo mantener segura a su familia

durante la pandemia.

*Personal bilingüe presente *

Martes, Septiembre 21
4:00pm-6:30pm

¡Regístrate aquí!

Club de Ganchillo

¡Regresamos con nuestro Club de
Crochet mensual para adultos en

Greenway FSC!

Únase a nosotros en persona para
aprender, actualizar o mejorar sus
habilidades de crochet, mientras

conoce a sus vecinos.

Se proporcionará cuidado infantil a una
cantidad limitada de participantes y se

requieren máscarillas.

*Personal bilingüe presente *

Jueves, Septiembre 23
5:30pm-7:00pm

¡Regístrate aquí!

Amazon Hiring Event

Amazon está contratando, ¡y no creerá
lo simple que es el proceso! ¡Venga a

https://bit.ly/BaBySuPPlyDriVe
https://bit.ly/CrochetSeptember


Greenway FSC para hablar con un
representante, comience su

verificación de antecedentes e ingrese
su solicitud en el acto! La mayoría de
los solicitantes pueden comenzar a

trabajar en unos pocos días.

Es necesario registrarse para que
podamos informarle qué documentos

traer.

*Personal bilingüe presente *

Martes, Septiembre 28 
4:00pm-6:30m

¡Regístrate

aquí!

Story Time & Craft: Picky

Eaters

¿Alguna vez su hijo ha tenido
problemas para probar nuevos

alimentos o se ha negado a comer
ciertas cosas? En esta divertida sesión
grabada, las familias disfrutarán de una

lectura de "Pan y mermelada para
Frances" y aprenderán a hacer una

manualidad relacionada. ¡Es una gran
oportunidad para hablar sobre los

quisquillosos para comer!

Recomendado para niños de 3 a 5
años y sus padres.

*Presentado en inglés*

Lunes, Septiembre 27 
¡Míralo en nuestra página de

Facebook!

Story Time & Craft in

Spanish: Self-Esteem

¡La autoestima es un tema
increíblemente importante para los

niños! Visite nuestra página de
Facebook para ver una lectura grabada

https://bit.ly/GFSCAmazon


de "Las cosas maravillosas que llegará
a ser" e instrucciones sobre cómo

hacer una manualidad relacionada.

Recomendado para niños de 3 a 5
años y sus padres.

*Presentado en español*

Miércoles, Septiembre 29 
¡Míralo en nuestra página de

Facebook!

¡Mira todos los enlaces
de registración aquí! 

¡Enlaces de registración aquí!

¿Tienes una idea para un programa?

Greenway FSC tiene que ver con la comunidad, ¡Por eso queremos

escuchar tus ideas! ¿Qué tipo de eventos le gustaría que planifiquemos

para que usted y su familia disfruten?

 

Envíe sus respuestas aquí: https://bit.ly/NewProgramGFSC

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:

https://bit.ly/NewProgramGFSC


11am-5pm
Martes/Jueves:

11am-7pm

Greenway Family Success Center | Website
   

https://preventionlinks.org/family-success/greenway-fsc/
https://www.facebook.com/GreenwayFamilySC
https://www.instagram.com/greenwayfamilysuccess/

