
  

                                                                                       Los programas son gratis y  
abiertos a todas familias                                                                                                                 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

 
 

 

1.   Solicitud de la  
Sección 8 
(Virtual) 
4pm-5pm 

 

2. Traducción de la 
Sensación en 
Greenway FSC 

5:30-7pm 

 

3. 
 

4.  
¿Se necesitan 

recursos? 
Llama/Textea 
732.734.1569 

6. 
Horas del centro: 
lun/mierc/vier: 

11am-5pm 
mart/juev: 
11am-7pm 

 

7. 
Taller de los C.V. 
en Greenway FSC 

12pm-1pm 
y 5:30pm-6:30pm 

8.    Planes de  
Ahorros para la 

Universidad (Virtual) 
5:30pm-7:00pm 

 

9. Traducción de la 
Sensación en 
Greenway FSC 

5:30-7pm 

 

10. 

 

11.  
 

13. 
  

14.  
Manualidades para el 
Día de San Valentín 
en Greenway FSC 
5:30pm-6:30pm 

 

15. 
Distribución de 
Productos de la 
Salud Femenina 

1pm-4pm 

16. Traducción de la 
Sensación en 
Greenway FSC 

5:30-7pm 

 

17. ¡Obra especial! 
Harriet Tubman 

Herself 
en Greenway FSC 

4:30pm-6pm 
 

18. Programa de la 
Salud Cardíaca 

en Greenway FSC 
11am-1pm 

 
20. 
Artesanía del día 
del presidente  

en Greenway FSC 
3:30pm-4:30pm  

21. 
Consejo Asesor de 
Padres (Virtual) 
5:30pm-6:30pm 

 

22. Distribución de 
Pañales 

(Apellidos N-Z)  
1pm-4pm 

 

23. 
 

24. 
 

25. 
 

27. 28. Noche de 
Juegos y Pijamas 
@ GFSC  
5:30pm-7pm 

Café y Conversación  
(Virtual) 6:30pm-7:30pm 

    

Por favor regístrense para todos eventos. Visiten: https://linktr.ee/GreenwayFSCPrograms 

Febrero 2023 
 

GreenwayFamilySC 
greenwayfamilysuccess *Dirección nueva* 1005 Rahway Ave, Unit 1, Avenel, NJ 

07001 



¡Únanse para la diversión!  
Program dates/times are subject to change. Please call 732-527-3400 for more information. 

 

Actividades Descripción Horario 
Solicitud de la  

Sección 8 
El Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) de NJ abrió una pre-solicitud para Sección 8. 
Únanse por Zoom o Facebook para saber de cómo completarla antes de que cierre el 3 de feb.  

Miércoles, 1 de febrero 
4pm-5pm 

Traducción de la 
Sensación 

¡El Departamento de Terapia Ocupacional de Kean University está colaborando con Greenway FSC 
de nuevo para presentar una increíble serie nueva! Padres de niños de todas habilidades con 0-21 

años están invitados a unirse para (3) sesiones presenciales para aprender del desarrollo de sus 
hijos relacionado a la práctica informada por conceptos sensoriales, para entender sus 

comportamientos mejor. Se proporcionará cuidado infantil.  

Jueves, 2, 9, 16 de febrero 
5:30pm-7pm 

Planes de Ahorros 
para la Universidad 

O sea que los hijos están aprendiendo a gatear o a manejar, puedes convertir una educación 
universitaria en una realidad. Hablaremos de: preguntas importantes acerca de establecer una meta 

de ahorros, estrategias para ayudarte lograrla, y los tipos de planes disponibles.  

Miércoles, 8 de febrero 
5:30pm-7pm 

Taller de los C.V. ¿Buscas un trabajo nuevo? ¿Te gustaría ayuda gratuita con el CV? Pasa por el Greenway FSC para 
ayuda personalizada  

Martes, 7 de febrero 
12-1pm y 5:30-6:30pm 

Noche de Juegos y 
Pijamas 

Vengan con los pijamas puestas para juegos de mesa, juegos para familias, pizza, rifas ¡y más! En 
colaboración con Family Support Organization of Middlesex County 

Martes, 28 de febrero 
5:30pm-7:00pm 

Manualidades para el 
Día de San Valentín 

¡La maestra de las manualidades vuelve para presentar proyectos especiales para el Día de San 
Valentín! Los puestos son limitados, no duden de inscribirse pronto  

Martes, 14 de febrero 
5:30pm-6:30pm 

Obra Especial: Harriet 
Tubman Herself 

¡Christine Dixon presenta “Harriet Tubman Herself” a solas, una obra increíble que comparte la 
esencia de Harriet y muestra que ella era una mujer verdadera luchando por una causa verdadera!  

Viernes, 17 de febrero 
4:30pm-6pm 

Programa de la Salud 
Cardíaca 

CHW Raquel y Horizon NJ educarán a las familias sobre la salud cardíaca con una presentación y un 
juego de Kahoot. Después, podrán hacer fluir la sangre con ejercicio divertido. Todos tendrán la 
oportunidad de ganar una máquina que monitorea la presión arterial, para animarles a tener un 

estilo de vida más saludable.  

Sábado, 18 de febrero 
11am-1pm 

Artesanía del día del 
presidente 

¡Únanse al Greenway FSC para celebrar los líderes de nuestra nación con una manualidad 
presidencial divertida!  

Lunes, 20 de febrero 
3:30pm-4:30pm 

Café y Conversación Un espacio emocionalmente seguro donde los padres y las madres hablan y se escuchan sobre 
temas que les interesan. A través del autorreflexión individual profunda y el aprendizaje entre 

pares, los participantes exploran sus fortalezas, aprenden sobre los factores de protección y crean 
estrategias a partir de su propia sabiduría y experiencias para fortalecer a sus familias. Este 

programa virtual está abierto a todos en el condado de Middlesex. 

Martes, 28 de febrero 
6:30pm-7:30pm 

Distribución de Pañales Greenway FSC y Central Jersey Diaper Bank se están asociando para realizar distribuciones 
mensuales de pañales, ropa para bebés y fórmula. Los participantes pueden recibir suministros cada 

dos meses, por lo que este mes será para apellidos que comiencen con N-Z, y el próximo mes será 
para A-M. 

Miércoles, 22 de febrero 
1pm-4pm 

¡Todos programas y actividades son 
GRATIS! 


