
Calendario y Programas de Octubre!

¡Mira nuestro calendario de octubre!



Calendario Aquí

Calendario Aquí (Inglés)

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

actualizada!

Regístrate para nuestros programas

venideros

SNAP (en español):  Comprando

Comidas Saludables Con

Presupuestos Limitados

https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/0d5d3724-4b82-43be-8a84-f1f951815e12.pdf
https://files.constantcontact.com/e2d5bc83701/1af3ef9b-3347-45ad-8188-3c4d972a000a.pdf
https://www.facebook.com/GreenwayFamilySC


¡Ven a esta sesión en español! Este
programa es presentado por los

Educadores de NJ SNAP y
aprenderemos cómo comprar
alimentos saludables cuando

tengamos un presupuesto limitado. ¡Su
salud no tiene por qué ser a expensas

de su presupuesto! El equipo de
SNAP-Ed también hará una

demostración de una deliciosa receta.

*Presentado en español*

Miércoles, Octubre 20
4:00pm-5:00pm

Enlace de Reunión

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.

*Presentado en inglés*

Jueves, Octubre 14
5:30pm-7:00pm

¡Regístrate aquí!

Ejercicios en Familia:

Mantenerse Fuerte Durante

COVID

Únase a Greenway para esta divertida

https://us06web.zoom.us/j/88302489314?pwd=TXhDZTQ2c215dmloU0htalV4ZFl3UT09
https://bit.ly/GFSCSelfCare


sesión de ejercicio familiar para
principiantes en el centro o en línea.

Seguiremos un video de ejercicios para
mantener su corazón saludable y

mostrar cuán accesible puede ser el
ejercicio cuando llega el clima más frío.

*Personal bilingüe presente *

Miércoles, Octubre 6 
4:15pm-5:15pm

¡Regístrate aquí!

Finanzas Para Los Niños

¡Esta serie fácil de entender les
enseña a los niños los conceptos

básicos de las finanzas y la
administración del dinero! Les

leeremos historias con lecciones
financieras y haremos manualidades
relacionadas. Cada sesión cubre un

tema diferente. ¡Únase a nosotros en
persona en el centro!

*Presentado en inglés*

los Viernes de 4:15pm-5:15pm
Octubre 1
Octubre 29

Noviembre 5
Noviembre 12

¡Regístrate aquí!

Ayuda con el C.V.

Ven a Greenway o contáctanos
durante este período de tiempo para

recibir ayuda con tu resume/curriculum
vitae del trabajo. ¡Podemos ayudarlo a

https://bit.ly/CardioOctober21
https://bit.ly/KidsFinance


crear o revisar su currículum para que
pueda estar un paso más cerca de
conseguir el trabajo de sus sueños!

*Personal bilingüe presente *

Jueves, Octubre 7
3:30pm-6:30pm

¡Regístrate aquí!

Evento de Panales

Venga al Greenway para obtener
algunos pañales gratis y aprender más
sobre Central Jersey Diaper Bank (el
Banco de Pañales de Nueva Jersey

Central).

*Personal bilingüe presente *

Miércoles, Octubre 20
11:00am - 1:00pm

¡Regístrate aquí!

Bingo de la Salud Familiar en el
Otono

¡Esta noche de bingo al estilo de un
programa de juegos es una excelente
manera de aprender los términos de

COVID 19, descubrir las últimas
actualizaciones y ganar PREMIOS!

https://bit.ly/GFSCResumes
https://bit.ly/GFSCdiaperpopup


Este programa se presentará por
Zoom.

*Presentado en inglés*

Lunes, Octubre 18
4:15pm-5:00pm

¡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 *

Martes, Octubre 12
5:00pm-6:30pm

¡Regístrate aquí!

Club de Tareas: Sesión de

Información

¿Su hijo necesita más apoyo con su

https://bit.ly/FallFamilyBingo
https://bit.ly/CrochetOctober21


tarea? Únase a nosotros en Greenway
para esta sesión informativa del club

de tareas. Familias tendrán la
oportunidad de inscribir a sus hijos

para recibir ayuda con las tareas para
el semestre de otoño. Esto está abierto
a estudiantes de kindergarten a quinto
grado. Habrá dos sesiones todos los

miércoles. Tienes que unirte a la
Sesión Informativa para participar.

¡Regístrate hoy! Puestos son limitados.

*Personal bilingüe presente *

Martes, Octubre 5 
6:00pm-7:00pm

¡Regístrate

aquí!

Ahorrando Energía con

NJHH

Únase a Greenway y New Jersey Hope
and Healing para obtener más

información sobre cómo puede reducir
sus facturas de energía a medida que
se acercan las estaciones más frías.
¡Usar consejos de ahorro de energía
es una excelente manera de ahorrar
algo de dinero y reducir el consumo
para la salud del medio ambiente!

*Presentado en inglés*

Jueves, Octubre 21 
5:30pm-6:30pm

¡Regístrate aquí!

Crianza Proactiva

Únase a GFSC over Zoom para
participar en este programa interactivo
e informativo de cinco semanas para
padres de niños de 5 a 12 años. El

programa es excelente para apoyar a
los padres durante las luchas de

COVID-19 y más allá. El programa

https://bit.ly/GFSCFallHomework
https://bit.ly/GFSCEnergyTips


será completamente virtual, ¡así que
podrás participar sin salir de la

comodidad de tu hogar!
*Presentado en inglés*

los Martes de 5:30pm-7:00pm
Octubre 19
Octubre 26

Noviembre 2
Noviembre 9
Noviembre 16

¡Regístrate aquí!

Decorando Calabazas en

Merrill Park

Estamos pintando calabazas en el
parque Merrill para celebrar la estación

fantasmagórica! Traiga a toda su
familia o venga solo/a para hacer su
propia calabazita para llevar a casa.
¡Úselo para decorar su hogar este

octubre! Se proporcionarán los
materiales para esta manualidad.

*Personal bilingüe presente *

Viernes, Octubre 22
4:00pm-5:30pm

¡Regístrate aquí!

Fiesta de Halloween

¡Póngase su equipo de Halloween más
divertido y únase a nosotros en el

https://bit.ly/ActiveParenting2021
https://bit.ly/PumpkinDeco21


centro para una fiesta de Halloween
espeluznante! Esta fiesta familiar de
Halloween tendrá bolsas de regalos,
juegos y ritmos horriblemente buenos

para toda la familia.

*Personal bilingüe presente *

Jueves, Octubre 28 
5:30pm-7:00pm

¡Regístrate aquí!

Cuentos y Arte: La Doctora

Jugetes

¿Sus hijos le gustan el programa Doc
McStuffins/La Doctora Jugetes? ¿O
simplemente quieres escuchar una
historia divertida? Vea esta lectura

grabada de la historia "Engine Nine,
Feelin Fine" y siga las instrucciones

paso a paso para completar una
manualidad simple.

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

*Presentado en inglés*

Lunes, Octubre 25 
¡Míralo en nuestra página de

Facebook!

Cuentos y Arte: Hora de Dormir

¿A sus hijos les cuesta conciliar el
sueño? ¿O simplemente quiere que su
hijo/a escuche un buen cuento antes

https://bit.ly/GFSCHalloween


de dormir? Escuche esta lectura
grabada de "El Libro de Buen Dormir" y

siga una manualidad sencilla.

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

*Presentado en español*

Miércoles, Octubre 27 
¡Míralo en nuestra página de

Facebook!

¡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

Greenway Family Success Center | Website
   

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

