
  

Los programas son gratis y                                                                                         

abiertos a todas familias                                                             
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1.   FBC Noche de 
Autos en la Comunidad 
a Siperstein’s Paints 

6pm-9pm 

 

2.    Woodbridge  
Noche de Vecindario 

a Woodbridge 
Community Center 

6pm-9pm 
 

3.      Juegos  
Veraniegos 

del bienestar 
3:30pm-5pm 

Merrill Park, Grove 1C 

4.    Fijar Metas 
(Virtual) 

5:30pm-6:30pm 

 

5. 

 

6. 
 

8.    

 

9. 
Atención Plena Familiar 

5:30pm-6:30pm 

 

10.   11. Juegos de Mesa  
a Jacobs Landing 

2pm-3:30pm 
 

Teen Speak 5pm-7pm 
a Greenway FSC  

 

12. 
 

13. 
Pintura del cielo en 

el verano 
a Greenway FSC  

11am-1pm 

15. Distribución para  
Regreso a la Escuela 

a Acacia Youth Center 
12pm-6pm 

 
 

16.    Comprando  
alimentos con tu 

presupuesto (Virtual) 
5:30pm-6:30pm 

 

17.  
Haz tu propio helado  

a Greenway FSC  
3pm-4pm 

 

18. 
Teen Speak  

a Greenway FSC 
5pm-7pm  

 

19. 

 

20. 
 

22. 
Para ayuda con 

recursos, llama o 
textea 

732-734-1569 
 

23. 
Consejo Asesor de 

Padres 
5:30pm-6:30pm 

24. 
Evento de Contratación 

con Fedex 
3pm-5pm 

 

 

25.  
Teen Speak  

a Greenway FSC  
5pm-7pm 

 

26. 
 

27.

 

29. 

 

30. 
Ansiedad, Estrés y 
Crianza de Hijos 

(Virtual) 
6pm-7pm 

31.  
Distribución de Pañales 

(Apellidos N-Z)  
11am-2pm 

   

 

 

 

Horario del Centro: 
Lu/ Mié /Vier:  

11am-5pm 
Martes/Jueves:  
11am-7pm 

 

Para registrarte, visita: https://linktr.ee/GreenwayFSCPrograms 

Agosto 2022 
 

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



¡Únete a la diversión! 
Las fechas y tiempos están sujetos a cambios. Llama 732-734-1569 para más información. 

 

Actividades Descripción Cuándo 
FBC Noche de Autos en 

la Comunidad 
Pasa por Siperstein’s Paints para ver lo mejor de la comunidad con el Fords Business Community. ¡El 

evento incluye una exhibición de autos clásicos, comerciantes, una lonchera y rifas! 
Lunes, 1 de agosto 

6pm-9pm 
Woodbridge 

Noche de Vecindario 
Únete al Departamento de Policía de Woodbridge para comida gratis, un tanque de agua, mini golf, 

juegos, música y más…Conoce, saluda y toma fotos con la Policía, los Bomberos, los SME y sus vehículos.  
Martes, 2 de agosto 

6pm-9pm 
Juegos Veraniegos del 

Bienestar 
¿Listos para premios, juegos y manualidades? ¡Únanse para un evento lleno de diversión a Merrill Park, 

Grove 1C! Se proporcionarán refrigerios.  
Miércoles, 3 de agosto 

3:30pm-5pm 
Fijar Metas No importa cuántos años tengas, es bueno tener una visión de lo que quieres lograr. Únete a NJ Hope & 

Healing para este programa virtual esclarecedora sobre cómo fijar metas. 
Jueves, 4 de agosto 

5:30pm-6:30pm 
Atención Plena Familiar 

 
Toma tiempo como familia para aprender técnicas sencillas de atención plena como diarios de 

agradecimiento y meditación para ayudar a ti y a tus hijos tratar con emociones grandes y superar el 
estrés de la vida.  

Martes, 9 de agosto 
5:30pm-6:30pm 

Distribución para 
Regreso a la Escuela 

Provisto por Jewish Renaissance Foundation, tu familia está invitada a recibir mochilas, útiles escolares, 
anteojos y MÁS, todo gratis. Los puestos son limitados. 

Lunes, 15 de agosto 
12pm-6pm 

Juegos de Mesa a 
Jacobs Landing 

Residentes de Jacobs Landing, ¡pasen por el Salón Comunitario para una tarde de diversión con juegos de 
mesa clásicos!  

Jueves, 11 de agosto 
2pm-3:30pm 

Teen Speak Teen Speak enseña las habilidades necesarias para padres/guardianes para hablar con sus hijos, 
enfocando en temas como el sexo, la salud mental, y el uso de las sustancias. Se proporcionarán la cena y 

el cuidado infantil.  

Jueves 11, 18, + 25 de 
agosto | 5pm-7pm 

Pintura del Cielo en el 
Verano 

Hagan una pintura en lona del cielo en el verano a Greenway FSC. Lleva la familia entera para una tarde 
de diversión.  

Sábado, 13 de agosto 
11am-1pm 

Comprando alimentos 
con tu presupuesto 

¿Estás buscando maneras de mantener a tu familia saludable sin gastar mucho dinero? Únete al 
Community Food Bank para aprender consejos prácticos que tendrán un gran impacto.  

Martes, 16 de agosto 
5:30pm-6:30pm 

Haz tu propio helado  A todos les encanta el helado, sepa cómo hacerlo en este programa fácil y divertido con NJ Hope & 
Healing. También hablaremos de implementar más autocuidado este verano.  

Miércoles, 17 de agosto 
3pm-4pm 

Consejo Asesor de 
Padres 

¿Quieres involucrarte en el centro? ¿Eres un líder comunitario apasionado? Si es así, ¡PAC es el grupo 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. 

Martes, 23 de agosto 
5:30pm-6:30pm 

Evento de Contratación 
con Fedex 

Reúnete con un representativo del Fedex para saber de trabajos de tiempo completo y parcial que están 
disponibles localmente.  

Miércoles, 24 de agosto 
3pm-5pm 

Ansiedad, Estrés y 
Crianza de Hijos 

Padres y madres, si se encuentran ansiosos y estresados únanse a esta gran presentación para saber 
cómo superar los desafíos y aumentar la resiliencia.  

Martes, 30 de agosto 
6pm-7pm 

Distribución de Pañales 
 

Greenway FSC y Central Jersey Diaper Bank estamos colaborando para distribuir pañales, ropa de bebés y 
leche de fórmula. Los participantes pueden recibir suministros cada 2 meses, así que un mes será para 

gente con apellidos empezando con N-Z, y el próximo será para apellidos empezando con A-M. 

Ultimo miércoles del 
mes, 11am-2pm 

Todos programas y actividades son GRATIS  


