
  
 
 

                                                                                                                                           
 

Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

Horas del Centro: 
Lun/Mié/Vie:  
11am-5pm 

Martes/Jueves: 
11am-7pm 

 

¡Ven a conocer el nuevo 
cuarto sensorial infantil en 
Greenway FSC! Llama para 

hacer una sita 

 

1. ¿Necesita ayuda con la 
vacuna / COVID-19? 

Haga una cita cualquier 
jueves de septiembre y 
participe en una ¡*rifa 

especial*! 

2. 
Distribución de EPP y 
Materiales Para el 
Regreso a Clases 
3:30-6:00pm 

 
 

3. 
 
 

4. 
Para Ayuda Con Recursos 

y Referidos, 
llama/textea 

#: 732-734-1569 

6. 
DIA DEL TRABAJO 

7.  
 

8. 
Minute to Win it (Juegos 

para la familia) 
3:30-4:30pm  

 

9.  
Autocuidado Para 

Cuidadores en Jacobs 
Landing 

5:30-7:00pm 

10. 
Día de los Abuelos – 

Tazas de Cariño 
3:30-4:30pm 

11. 
  
 

13. 14. 
Ordenar y Qué Hacer Con 

Lo Que Queda  
6-7pm 

15.  
PAC 

4:00pm-5:00pm 
 
v 

 
 

16. 
Mujeres y Riquezas: 
Retiro e Inversión 

6:00-7:00pm   

17. 
Programa de Herencia 

Cultural Judía  
3:30pm-4:30pm 

 

18. 
Feria de St. James 

Main Street, Woodbridge  
10am-5pm  

Festival de la Herencia 
Hispana 

12pm-3pm 

20. 
Regreso a la Escuela 
con NJAAP – español 

5-6pm 

21.  Distribución de 
Suministros Para Bebés 

4:00pm-6:30pm 
 

Regreso a la Escuela con 
NJAAP -  inglés 

5-6pm  

22. 
 

23.  
Club de Ganchillo 
5:30pm-7:00pm 

 
 

 
 

24. 
 

25. 
 

27. 
Cuentos y Arte en 
inglés:  Comedores 

Quisquillosos 
¡Véalo en Facebook! 

28. 
Evento de Contratación 

Con Amazon 
4:00pm-6:30pm 

29. 
Cuentos y Arte en 
español: Autoestima 
¡Véalo en Facebook! 

30. 
 

 
 
 
 

 

Programas de 
Greenway FSC 
535-537 New Brunswick Ave 

Fords, NJ 08863 
 

¡Programas 
son gratis y 
para todos! 

Septiembre 
2021 

 

Para registrarse para eventos: https://linktr.ee/GreenwayFSCPrograms 
Facebook: www.facebook.com/GreenwayFamilySC      Instagram: @greenwayfamilysuccess 

Sitio Web: https://preventionlinks.org/family-success/greenway-fsc/ 

  Registración es necesaria 
 

          Evento en persona/hybrido 



 

¡Diviértete con nosotras! 
Fechas y tiempos de programas pueden cambiar. Por favor llamen 732-768-8049 para más información. 

 

Actividades Descripción Cuando 
Distribución de EPP y 

Materiales Para el Regreso a 
Clases  

Las familias locales pueden registrarse para recibir útiles escolares y EPP (equipo de protección personal) para sus hijo/as, además de 
aprender información útil sobre cómo mantenerse a salvo durante la escuela en persona. 

Jueves, Septiembre 2o  
3:30pm-6:00pm 

Distribución de Suministros 
Para Bebés 

¡Las familias necesitadas pueden registrarse para recibir pañales, toallitas húmedas y más! También se proporcionará información sobre 
recursos para padres y la vacuna COVID-19. 

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

Autocuidado Para Cuidadores 
en Jacobs Landing  (En inglés) 

¡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. 

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

Minute to Win It   
(Personal bilingüe presente) 

¿A tu familia le encanta los juegos y el pasar tiempo juntos? ¡Venga a Greenway FSC para una tarde de diversión, presentada por Catholic 
Charities: Diocese of Metuchen y NJ Hope & Healing! (Solo en persona, se requieren las máscarillas). 

Miércoles, Septiembre 8o  
3:30pm-4:30pm 

Asistencia Para el Registro de 
Vacunas e Información Sobre 

COVID-19 

¿Tiene preguntas sobre COVID-19, pruebas o vacunas? ¡Pase por Greenway FSC para que le respondan sus preguntas y regístrese para recibir 
la vacuna! Todos participantes se entrarán en una rifa especial.  

Jueves 
Con cita 

Seminario Web de Regreso a 
La Escuela con NJAAP 

¿Le preocupa que su hijo/a regrese a la escuela durante el COVID-19? Únase a varios Centros de Éxito Familiar (FSC) y a la Academia 
Estadounidense de Pediatría de Nueva Jersey (NJAAP) para reunirse con un pediatra y hablar sobre las precauciones. Esta presentación será 

en Zoom y habrá sesiones en inglés y español. 

Español: Lunes, Septiembre 20o | 
5-6pm 

Inglés: Martes, September 21o 
| 5-6pm 

Día de los Abuelos – Tazas de 
Cariño  

(Personal bilingüe presente) 

¡Ven a Greenway FSC para decorar tazas para el Día de los Abuelos! Alegra su día con un dulce regalo  
¡Traiga a sus abuelos o simplemente haga un regalo para compartir con ellos más adelante! 

Viernes, Septiembre 10o  
3:30pm-4:30pm 

Ordenar y Qué Hacer Con Lo 
Que Queda  (En inglés) 

¿Te sientes abrumado/a por tu hogar? ¡Aprenda consejos simples sobre cómo ordenar su espacio para que pueda sentirse relajado/a y en 
paz! También compartiremos información sobre dónde puede donar los artículos que ya no necesita. Este programa se presentará en Zoom. 

Martes, Septiembre 14o  
6pm-7pm 

PAC - Consejo Asesor de 
Padres (En inglés)  

¿Quieres involucrarte en el centro? ¿Eres un líder comunitario apasionado/a? Si es así, ¡PAC es el lugar para ti! Planifique actividades y 
eventos, y brinde su opinión sobre los programas que serían mejores para su comunidad. Comuníquese con GFSC para obtener más 

información. Se requiere membresía. 

Miércoles, Septiembre 15o  
4:00pm-5:00pm 

Mujeres y Riquezas: Retiro e 
Inversión  (En inglés) 

¿Está interesado en invertir y ahorrar para su futuro, pero no sabe por dónde empezar? ¡Este gran programa, presentado en Zoom por 
Primerica, le dará las herramientas que necesita para comenzar! 

Jueves, Septiembre 16o   
6pm-7pm 

Programa de Herencia 
Cultural Judía  (En inglés) 

Únase a JFS Middlesex para una introducción a las fiestas judías, un programa lleno de diversión de diapositivas, manualidades y obsequios 
para llevar a casa y disfrutar. Descubra el significado detrás de Rosh Hashaná (Año Nuevo judío) y Yom Kippur (Día de la Expiación) y explore 

los rituales y tradiciones sagrados que mantienen vivas estas fiestas a través de generaciones. 

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

Club De Ganchillo Mensual 
(Personal bilingüe presente) 

¡Estamos de regreso para nuestro Club de Crochet mensual para adultos en Greenway FSC! Únase a nuestro equipo y a nuestra instructora 
Rose para aprender, actualizar o mejorar sus habilidades de crochet en la comunidad. Se proporcionará cuidado infantil a una cantidad 

limitada de participantes y se requieren máscarillas. 

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

Evento de Contratación Con 
Amazon 

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

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

Festival de la Herencia 
Hispana 

¡Venga al Festival de la Herencia Hispana anual, organizado por el municipio de Woodbridge! ¡Disfruta de música en vivo, comida deliciosa, 
actividades gratuitas y más! Únase a nosotros en Tanzman Park, 437-443 Pearl Street en Woodbridge. 

Sábado, Septiembre 18o 
12pm-3pm 

Cuentos y Arte -  Inglés e 
Español 

Visite nuestra página de Facebook para ver estas maravillosas sesiones grabadas, donde leeremos historias y haremos manualidades sobre 
temas importantes. En inglés, disfrute aprendiendo sobre los quisquillosos para comer, mientras que en español, aprenda grandes principios 

sobre la autoestima. 

Inglés: Lunes, Sept. 27o 
Español:  Miércoles, Sept. 29o  

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 para programar una 
llamada con nosotros o enviar una solicitud de asistencia de recursos. ¡Nos encantaría saber de ti! Se habla español e inglés. 

Lun/Mié/Vie: 
11am-5pm 

Martes/Jueves: 
11am-7pm 

¡Todos los programas y 
actividades son GRATIS! 


