
  
 

                                                                                                                                                                           

              

 

Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1. 
Cena del Dia de Los 

Muertos: Cocinando con 
Cuidadores Masculinos 

5:30-7pm 
 

Trunk or Treat (FBC)  
5-8pm 

2. 
Crianza Proactiva 

5:30-7pm 

3. 
Fiesta de Baile de Diwali 

4-5pm 

4. 
Árboles de Gratitud:  

Agradecimiento Durante 
el COVID19 
4:15-5:15pm 

5. 
Finanzas Para Niños 

4:15-5pm 

6.  
Horas del Centro: 

Lu/ Mié /Vier: 
11am-5pm 

Martes/Jueves: 
11am-7pm 

 
8. 

Lidiar con el Acoso 
Escolar: Un Taller Para 

Padres y Madres 
6-7pm 

9.  
Crianza Proactiva 

5:30-7pm 
 

10.         PAC 
5pm-6pm 

Distribución de Recursos 
Para Gente Sin Hogar 

10:30am-1pm 
 

Club de Tareas 4-5:30pm 

11.  
Cita de Juegos Familiar 
(solo para residentes de 

Jacobs Landing) 
4:00-5:00pm 

12. 
Finanzas Para Niños 

4:15-5pm 

13.   
Banquete de Figuras 

Paternas en Middlesex 
County FSO 

 11:30am-12:30pm 

15.    
Seguridad de Niños 

Pasajeros – Taller en Zoom 
5:30pm-6:30pm 

16. 
Crianza Proactiva 

5:30-7pm 
 

SNAP en español:  
Planificación de Comidas 

5-6pm 

17.  
Manualidad de Acción de 

Gracias con NJHH 
4:30-5:30pm 

 
Club de Tareas 

4-5:30pm 

18. 
Asistencia Con 

Aplicaciones para 
Recursos Comunitarios 

3-7pm 

19. 
 
 

20.  ¡Ven a conocer el nuevo 
cuarto sensorial infantil en 
Greenway FSC! Llama para 
programar una cita 
 
 

 

22. 
 

23. 
Club de Ganchillo 

5-6:30pm 

24. 
 

25.  
 

26.  
 

 

27. 
 

29.  
Cuentos y Arte en ingles 

 Véalo en Facebook! 

Cuentos y Arte en español 
Véalo en Facebook! 

 

30. 
Para Ayuda Con Recursos 

y Referidos, 
llama/textea 

#: 732-734-1569 

   

 
 

 

Programas de 

Greenway FSC 
535-537 New Brunswick Ave 

Fords, NJ 08863 

 

¡Programas 

son gratis y 

para todos! 
 

Noviembre 

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 / híbrido 



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

 

Actividades Descripción Cuando 

Finanzas Para Niños (en inglés) ¡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! 

Los viernes de 4:15pm-5:00pm 
Oct. 1, Oct. 29, Nov. 5,  

Nov. 12  

Fiesta de Baile de Diwali Ven al Centro para celebrar Diwali, un festival de luces y uno de los principales festivales celebrados por hindúes, jainistas, sijs y algunos budistas. 
Tendremos música y diversión para toda la familia. Baila con nosotros el día 3 y luego celebra de forma independiente con tu familia el día 4. 

Miércoles, Noviembre 3o 
4:00pm-5:00pm 

Asistencia Con Aplicaciones 
para Recursos Comunitarios 
( Personal bilingüe presente) 

Venga a Greenway o comuníquese con nosotros durante este período de tiempo para recibir ayuda con varias solicitudes de asistencia de 
vivienda, atención médica y alimentos. ¡Podemos ayudarlo a comenzar o continuar con estas importantes aplicaciones para que pueda estar un 

paso más cerca de la salud y la felicidad! ¡Se aceptan visitas sin cita! 

Jueves, Noviembre 18o 
3:00pm-7:00pm 

Cita de Juegos (Solo para 
residentes de Jacobs Landing) 

Solo para residentes de Jacobs Landing. Ven a la sala comunitaria y diviértete con Greenway. Los niños y sus familias pueden jugar, socializar, 
crear y tomar un cuestionario de evaluación del desarrollo rápido opcional para ver cómo cada familia puede apoyar mejor a su hijo/a. 

Jueves, Noviembre 11o  
4:00pm-5:00pm 

Crianza Proactiva (en inglés) Únase a GFSC en 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 será completamente virtual, ¡así que 

podrás participar sin salir de la comodidad de tu hogar! 

Los Martes de 5:30pm-7pm 
Oct. 19 & 26 | Nov. 2, 9, & 16 

 

Manualidad de Acción de 
Gracias con NJHH 

Reúnanse y disfruten del espíritu de Acción de Gracias. ¡Únase a Greenway y NJ Hope and Healing para crear una hermosa manualidad de Acción 
de Gracias solo/a o con los niños en su vida! 

Jueves, Noviembre 17o 
4:30pm-5:30pm 

Seguridad de Niños Pasajeros – 
Taller en Zoom (en inglés) 

Robert Wood Johnson & Greenway están presentando un seminario web sobre la seguridad de los niños pasajeros. Cubriremos muchos temas, 
incluido cómo instalar un asiento para el automóvil, cómo seleccionar uno que sea adecuado para su hijo, cómo inspeccionar el asiento ¡y más!  
Los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y participarán en una rifa al final para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de 

regalo que puede usar para ayudar a cubrir el costo de un nuevo asiento para el automóvil. 

Lunes, Noviembre 15o 
5:30pm-6:30pm 

Cena del Dia de Los Muertos: 
Cocinando con Cuidadores 

Masculinos 

Las figuras paternas y sus familias están invitadas a unirse a nosotros en Zoom para hacer una cena de tacos y celebrar juntos el Día de Muertos. 
Se proporcionarán kits básicos de tacos, mientras que las familias proporcionarán sus propios rellenos adicionales. 

Lunes, Noviembre 1o 
5:30pm-7:00pm 

Lidiar con el Acoso Escolar: Un 
Taller Para Padres y Madres 

(en inglés) 

El acoso escolar es una frase popular en nuestra cultura desde hace años. En la raíz del acoso, hay un acosador, una víctima y, a menudo, un 
rescatador. Los padres a menudo se convierten en los "salvadores". ¿Qué pasa si nuestros hijos no necesitan ser rescatados? ¿Qué pasa si al 
rescatarlos los estamos preparando para que sean víctimas o el “bully” en el futuro? La respuesta al acoso escolar es, en primer lugar, amar a 

nuestros hijos y, en segundo lugar, cambiar nuestra forma de pensar. Obtenga más información en esta presentación con Rich Heller. 

Lunes, Noviembre 8o 
6:00pm-7:00pm 

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 comunidad. Se proporcionará cuidado infantil a una cantidad limitada de 

participantes y se requieren máscaras. 

Martes, Noviembre 23o  
5:00pm-6:30pm 

Distribución de Recursos Para 
Las Personas Sin Hogar 

A medida que el clima se enfría, Greenway reflexiona sobre aquellos en nuestra comunidad que no tienen hogar y aquellos que están en riesgo 
de quedarse sin hogar. Venga al GFSC para obtener artículos de invierno, productos de higiene, EPP y alimentos gratuitos para ayudarlo en los 

días más fríos. 

Miércoles, Noviembre 10o 
10:30am-1:00pm 

Banquete de Figuras Paternas 
en Middlesex County FSO 

(Personal bilingüe presente) 

Figuras paternas e hijos/hijas, no se preocupen por preparar el desayuno hoy: ¡encuéntrenos en la ubicación de FSO en Edison para el brunch! 
¡Diviértanse juntos y creen grandes recuerdos que podrán disfrutar en los años venideros! 

Sábado, November 13th 
11:30am-12:30pm 

Árboles de Gratitud:  
Agradecimiento Durante el 

COVID19 

COVID19 puede habernos traído muchas dificultades a muchos de nosotros, pero es importante para nuestra salud mental, emocional e incluso 
física tomarnos el tiempo para reflexionar sobre aquello por lo que estamos agradecidos. Únase a Greenway para hacer Árboles de Gratitud, 

donde tendrá la oportunidad de reconocer lo bueno en su vida. ¡Ven solo/a o trae a toda tu familia! 

Jueves, Noviembre 4o 
4:15pm-5:15pm 

Programa de SNAP (en 
español): Planificación de 

Comidas 

¡Únete a esta sesión en español! ¡Este programa es presentado por los Educadores de NJ SNAP y aprenderemos cómo comer más 
saludablemente y ahorrar dinero al incorporar la planificación de comidas! El equipo de SNAP-Ed también demostrará una deliciosa receta. 

Martes, Noviembre 16o 
5:00pm-6:00pm 

Trunk or Treat ¡Únase a la comunidad empresarial de Fords para esta noche de exhibición de autos y Trick or Treat! Greenway tendrá una mesa en el evento 
junto con otros negocios locales, así que ven a visitarnos y disfruta al DJ, la comida, las manualidades y el concurso de disfraces. ¡No te olvides de 

agarrar dulces y  bombónes! 

Lunes, Noviembre 1o 

5:00pm-8:00pm 

¡Todos los programas y 

actividades son GRATIS! 


