
¡Agosto: Calendario y Programas!

¡Mira nuestro calendario de agosto!



Calendario Aquí

Calendario Aquí (inglés)

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

actualizada!

¡Necesitamos tu ayuda!

¡El centro está trabajando más para conocer mejor las

necesidades de nuestros participantes y nos encantaría recibir

sus comentarios para guiar la programación futura!

Una encuesta es para conocer sus preferencias de idioma (para

programas y materiales) y la otra es para que comparta sus

https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/bae8270c-fb74-4108-b88a-1fabd08d64e4.docx
https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/41195fb6-1710-4e24-b7bc-0387110fe8b3.pdf
https://www.facebook.com/GreenwayFamilySC


preferencias para los programas fuera del centro en otoño. ¡Las

encuestas toman 5 minutos o menos!

Encuesta de Programas Bilingües

Encuesta de Programas Afuera del Centro en Otoño

Regístrate para nuestros
programas venideros

Potes de Gratitud

¿Quiere presentar el tema de la
gratitud a sus hijos o simplemente
quiere practicarlo usted mismo/a?

Pues, Únase al equipo de Greenway
en Zoom para hacer frascos de gratitud
en familia y aprenda excelentes formas
de incorporar el agradecimiento en su

vida diaria.

*Presentado en inglés*

Martes, 3 de agosto
5:30pm-6:30pm

¡Regístrateaquí!

Exploración del Ejercicio:
Yoga en el Parque

¡Programa Híbrido!
En persona y en Zoom

¿Sabías que el yoga mejora la fuerza, el
equilibrio y la flexibilidad? Practique estas

habilidades con Greenway en persona o en
línea y conozca a los miembros de la

https://bit.ly/GFSCBilingual
https://bit.ly/GFSCAutumn
https://bit.ly/GratitudeJars


comunidad local para este evento saludable
presentado por Sheltered Yoga. Todos los

niveles de yoga son bienvenidos. ¡La
participación en 2 o más programas de

Exploración de Ejercicios lo inscribirá en una
rifa donde tendrá la oportunidad de ganar

grandes premios!

*Los puestos son limitados*

*Presentado en inglés pero pero todos
pueden seguir los movimientos*

*Personal bilingüe presente *

Viernes
6 de agosto

3:30am-4:30pm

¡Regístrateaquí!

Viernes
27 de agosto

10:00am-11:00am

¡Regístrate aquí!

Exploración del Ejercicio:
Caminata Para La Adopción

de Mascotas

¿Le apasiona ayudar a organizaciones
sin fines de lucro, encontrar hogares
amorosos para mascotas sin hogar o

mejorar la salud de su familia? Bueno,
únase a nosotros en esta Caminata

para la concientización sobre la
adopción de mascotas, donde tendrá la
oportunidad de participar en ejercicios
simples, respirar aire fresco, conocer a
participantes locales y aprender cómo
puede apoyar a la Sociedad Protectora
de Animales a través del voluntariado,

la adopción, la donación y ¡más!

*Los puestos son limitados*
*Presentado en inglés. Personal

bilingüe presente *

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

https://bit.ly/YogaAUG6
https://bit.ly/YogaAUG27


¡Regístrateaquí!

Reduciendo Costo$,
Ganando Control

Esta sesión virtual, presentada por
Triunfar Tax, le dará la base que

necesita para administrar sus finanzas
y su deuda. ¡Usando teclas simples,
puede tomar el control de su dinero! 

*Presentado en inglés*

Martes, 10 de agosto
5:30pm-6:30pm

¡Regístrateaquí!

Luau en Jacobs Landing

Los residentes de Jacobs Landing
pueden unirse a nosotros para esta
fiesta al estilo Luau, una celebración
hawaiana. Vengan a jugar, charlar y
conocer a Greenway y sus vecinos.

Se proveen los suministros
*Presentado en inglés*

Jueves, 12 de agosto
2:00pm-3:30pm

¡Regístrateaquí!

Pictionary y Charla con
Guardianes Masculinos

Te consideras una persona
competitiva? Acompáñenos para un

https://bit.ly/DogWalk21
https://bit.ly/CutCostsAug10
https://bit.ly/JacobsLuau


juego familiar de Pictionary. Luego
tendremos una charla para las figuras

paternas.

*Presentado en inglés*

Sabado, 14 de agosto
11:30am-12:30pm

¡Regístrateaquí!

Evento de Contratación con
Amazon

¡Venga a conocer las oportunidades de
empleo locales con Amazon y vea si

este cambio de carrera es para usted!
La empresa está muy dispuesta a
encontrar nuevos empleados y le

encantaría conocerte. No es necesario
ningún compromiso durante el evento y

los representantes de Amazon
proporcionarán más información sobre

puestos y salarios.

*NO es necesario registrarse*
*Informacion en español es disponible*

Martes, 17 de agosto
4:30pm-6:30pm

No necesitas inscribirte! Solo
ven al centro!

Asistencia con los Costos de
Servicios Públicos:

NJ SHARES

https://bit.ly/FathersBonding


New Jersey SHARES es una
organización sin fines de lucro que
ayuda a los hogares elegibles (de
ingresos bajos a moderados) que

actualmente atraviesan dificultades
financieras. Los hogares elegibles
recibirán asistencia financiera para

servicios públicos o referencias.
¡Conéctese con nosotros en Zoom

para obtener más información sobre
estos programas de asistencia y cómo

solicitarlos en línea! 
*Presentado en inglés*

Jueves, 19 de agosto
6:00pm-7:00pm

¡Regístrateaquí!

Festival de Verano en Warren
Park

¿Estás triste de que el verano está casi
terminado? No te sientas mal todavía.

¡Celebre el fin del verano con nosotros!
Ven a divertirse en Warren Park.

Tendremos juegos, comida,
manualidades, animales de globo, y

rifas.

Se proveen los suministros
*Puestos son limitados*

Sábado, 21 de agosto
11:00am-12:30pm

¡Regístrateaquí!

Club de Ganchillo

Relajate con nosotros en Greenway
FSC y acompáñenos para una noche
de ganchillo y conversaciones. Ven y

aprende como hacer ganchillo o
enséñenos tus habilidades del

ganchillo.

https://bit.ly/NJSharesAug19
https://bit.ly/GFSCSummer


*Los puestos son limitados*

Jueves, 26 de agosto
5:00pm-6:30pm

¡Regístrateaquí!

Fiesta de Baile con NJ Hope
& Healing

¡Es hora de mostrar sus pasos de
baile, desestresarse y hacer algo de
ejercico! Únase a nosotros en esta
fiesta de baile virtual y sacuda sus
preocupaciones. Presentado por

Greenway FSC y New Jersey Hope &
Healing en Zoom. Mueve su esqueleto

solo/a o con la familia entera.

*Presentado en ingles pero todos los
idiomas son bienvenidos*

Miércoles, 25 de agosto
3:30pm-4:30pm

¡Regístrateaquí!

Cuentos y Arte: Mariposas

¿Sus hijos sienten curiosidad por los
insectos y la biología o simplemente

https://bit.ly/CrochetAugust
https://bit.ly/GFSCHomeDIY


piensan que las mariposas son
bonitas? Si es así, únase a nosotros en
el Story Time & Craft de este mes para

aprender más sobre los procesos
naturales de las mariposas y pasar un
buen rato de unión con sus pequeños.

Recomendado para edades de
desarrollo 3-5.

*Presentado en inglés*

Lunes, 30 de agosto
10:00am-11:00am

¡Regístrate aquí!

¡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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