
  

Los programas son gratis y                                                                                         

abiertos a todas familias                                                             
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
2. Evento Inaugural para 
el Mes de Concientización 

de la Salud Mental 
(Virtual) 
6-7 pm 

 

3. 
Cinco de Mayo Fiesta y 
Feria de Recursos de 
Vivienda (En persona) 

4 pm-5:30 pm 

 

4. 
Juego de Trivia de 

Harry Potter  
(Virtual) 4-5 pm 

 

5. 
Celebración de Eid (al 

Muslim Community of NJ) 
5:30-7 pm 

 

6. 
Bailadores Indio 
Americanos los 
Thunderbirds  

(Hybrid: Alvin P. 
Williams Park y por 

Zoom) 5-6 pm 

7. 
 

9. 
Cómo Ahorrar para la 

Universidad con Edward 
Jones 5:30-6:30 pm 

(Virtual) 

 

10. 
Crianza Proactiva 

(Virtual) 
6 pm-7:30 pm. 

 

 

11. 

 

12.    Pintura para 
Concientizar sobre 
Autismo (En Jacobs 

Landing – sólo Residentes) 
6pm-7pm 

 

13. 
Fecha de Lluvia:  
Bailadores Indio 
Americanos los 

Thunderbirds 5-6 pm. 

 

14. 
Horario del Centro: 

Lu/ Mié /Vier:  
11am-5pm 

Martes/Jueves: 
11am-7pm 

16. 

 

17. 
Crianza Proactiva 

(Virtual) 
6 pm-7:30 pm. 

 

 

18. 
Diversión al Parque: 

Manualidades y Estación 
de Vacunas 

(a Fords Park) 
4pm-6pm 

 

19. 
Club de Ganchillo 

(En persona) 
5pm-6:30pm 

20. 
 

21. 

 

23. 
 

24. 
Crianza Proactiva 

(Virtual) 
6 pm-7:30 pm. 

 

25. 

 

26. 
¡Escribe tu Mejor 
Currículo! (Virtual) 
5:30 pm-6:30pm 

 

27. 

 

28. 
 

30. 

Greenway FSC está 
cerrado 

31. 
Crianza Proactiva 

(Virtual) 
6 pm-7:30 pm. 

 

 

Para Ayuda Con 
Recursos y 
Referidos, 

llama/textea   
732-734-1569 

 

  

 

Regístrate por los eventos: https://linktr.ee/GreenwayFSCPrograms 

Mayo 2022 
 

GreenwayFamilySC 
greenwayfamilysuccess 535-537 New Brunswick Ave Fords, NJ 08863 



 

¡Únete a la Diversión! 
Fechas y tiempos de programas pueden cambiar. Llamen 732-734-1569 para más información. 

 

Actividades  Descripción Cuándo 
Evento Inaugural para 

el Mes de Concientización 
de la Salud Mental 

¡Celebra el inicio del Mes de Concientización de la Salud Mental con muchas organizaciones en el 
Condado de Middlesex! Este gran evento inaugural tendrá una presentadora especial y una actividad 

para la familia – y también habrá muchos otros eventos gratis durante el mes.  

Lunes, 2 de mayo 
6-7pm 

Cinco de Mayo Fiesta y 
Feria de Recursos de 

Vivienda 

¡Es la hora de fiesta! Pasa por Greenway FSC para charlar con representativos con organizaciones de 
recursos de vivienda para ayudarte recibir ayuda con el alquilo y las facturas, y reciban una bolsa de 

actividades familiares y la cena para llevar.  

Martes, 3 de mayo 
4pm-5:30pm 

Juego de Trivia de Harry 
Potter  

¿Eres experto/a de la magia? Conéctate en Zoom para este desafío divertido y muéstranos tu 
conocimiento de Harry Potter.  

Miércoles, 4 de mayo 
4-5pm 

Celebración de Eid Aprende de tradiciones islámicas importantes cuando celebramos Eid al-Fitr, lo cual marca el fin de 
Ramadán. Miembros de la comunidad van a compartir como sus familias celebran este día feriado 

vital. El evento tomará lugar el Muslim Community of NJ, 15 S. Second Street en Fords. Los 
participantes recibirán comida para llevar a casa.  

Jueves, 5 de mayo 
5:30-7pm 

Bailadores Indio 
Americanos los 
Thunderbirds 

Únete a Greenway FSC y el grupo bailador nativo americano más viejo en Nueva York para una tarde 
increíble de bailas y cultura. El grupo muestra canciones y bailas de muchas tribus diferentes, 

preservando y compartiendo su rica historia. Este evento es híbrido: ven a Alvin P. Williams Park en 
Sewaren, o conéctate en Zoom. 

Viernes, 6 de mayo 
5-6pm 

Cómo Ahorrar para la  
Universidad con Edward 

Jones 

Si tus hijos están aprendiendo caminar o están aprendiendo manejar, puedes ayudar hacer posible 
una educación a la universidad. Únete a Greenway FSC y Edward Jones para una presentación de 
ahorros para la universidad: hablamos de consideraciones en establecer una meta de ahorros, las 

estrategias para alcanzarla y más.  

Lunes, 9 de mayo  
5:30pm-6:30pm 

Crianza Proactiva ¡Esta serie virtual de 4 semanas se trata de técnicas para crianza positiva, desafíos comunes de criar 
hijos, y conectar con otros padres y madres! Los participantes que asisten por lo menos 3 de las 4 

sesiones recibirán una tarjeta de regalo para $25.  

Los martes, 10-31 de mayo 
6pm-7:30pm 

Club de Ganchillo 
 

¡Nuestras reuniones mensuales del Club de Ganchillo están de vuelta!  Principiantes y avanzados están 
todos invitados a pasar una gran tarde de tejer y conversación. 

Jueves, 19 de mayo 
5pm-6:30pm  

Pintura para Concientizar 
sobre Autismo a Jacobs 

Landing 

Pink Soul Designs hará una actividad de pintura gratis con motivo del mes de concientización sobre 
autismo para los residentes de Jacobs Landing. ¡Los espacios son limitados, así que regístrense pronto! 

Los participantes recibirán pizza para llevar al finalizar el programa. 

Jueves, 12 de mayo 

6pm-7pm 

Diversión al Parque: 
Manualidades y Estación 

de Vacunas 

¡Disfruta el sol y tiempo en familia al Fords Park con Greenway FSC y la Iglesia Reformada de Highland 
Park! Durante las actividades, pasen por el Vehículo Móvil de Vacunas para recibir tu vacuna o dosis 

de refuerzo para el COVID.  

Miércoles, 18 de mayo 
4pm-6pm 

¡Escribe tu Mejor Currículo! Greenway FSC y WriteOne Resumes van a colaborar para este taller comprensivo para que puedas 
estar orgulloso/a de tu currículo. 

Jueves, 26 de mayo 
5:30pm-6:30pm 

¡Todos programas y 
eventos son GRATIS! 
 


