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Direcion: Bay Point First 5 Center: 3225 Willow Pass Road, Bay Point, CA 94565    

( 925) 709-0874  www.First5coco.org 

*Classes estan sujetas a cambio  de horarios devido a la capacidad de la clase y entrenaminto del personal. 
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Classes Beginning 3/1/17

Bay Point First 5 Center
Operated by

STAND! For Families Free of Violence
3225 Willow Pass Road

Bay Point, CA 94565
(925) 709-0874 Bay Point First 5 Center

1,2,3 Cuenta Conmigo  (10,548)
Edades: 2 1/2 años-3 años
Esta clase les va a enseñar a contar a través de juegos y
conversaciones. Usted puede presentar la idea de números cuando su
hijo es tan joven como 12 meses contando pequeñas series de
artículos "¿Cuántos botones? Y cantar canciones y rimas que incluyen
el conteo, como" Uno, dos, hebilla de mi zapato.
Instructor:  Loriv Lopez                                     
3/7/17-4/25/17         martes            12:00-1:00 PM

1,2,3, Cuenta Conmigo  (10,564)
Edades: 2 años-3 años
Esta clase les va a enseñar a contar a través de juegos y
conversaciones. Usted puede presentar la idea de números cuando su
hijo es tan joven como 12 meses contando pequeñas series de
artículos "¿Cuántos botones? Y cantar canciones y rimas que incluyen
el conteo, como" Uno, dos, hebilla de mi zapato
Instructor:  Loriv Lopez                                     
3/3/17-4/21/17         viernes            12:00-1:00 PM

Alfabeto Fantastico  (10,521)
Edades: 2 1/2 años-3 años
Rocas del alfabeto es un enfoque divertido y centrado en el niño a la
enseñanza de la alfabetización a través de la fonética sintética. Con
las acciones de cada uno de los 26 sonidos de las letras, el método
multi-sensorial es muy motivador para los niños. Usando diferentes
métodos multisensoriales, los niños aprenden cómo formar y escribir
las letra
Instructor:  Ligia Ortiz                                     
3/1/17-4/26/17         miercoles            12:00-1:00 PM

Alfabeto Fantastico  (10,576)
Edades: 2 1/2 años-3 años
Rocas del alfabeto es un enfoque divertido y centrado en el niño a la
enseñanza de la alfabetización a través de la fonética sintética. Con
las acciones de cada uno de los 26 sonidos de las letras, el método
multi-sensorial es muy motivador para los niños. Usando diferentes
métodos multisensoriales, los niños aprenden cómo formar y escribir
las letra
Instructor:  Ligia Ortiz                                     
3/10/17-4/21/17         viernes            10:45-11:45 AM

Arte Divertida  (10,547)
Edades: 2 años-3 años
En esta clase de arte sus niños desarrollaran sus motores sensoriales,
cognitivo y destreza social. Coloreando y experimentando diferntes
texturas que les ayudara para estimular el desarrollo sensorial. 
Instructor:  Ligia Ortiz                                     
3/7/17-4/25/17         martes            10:45-11:45 AM

Ayudandome a crecer  (10,554)
Edades: 18 meses-3 años
Ayudandome a crecer se creó para atender las necesidades de los
niños en función de su puntuación de ASQ. La clase está diseñada
para estimular las pequeñas habilidades motrices, la comunicación y
las habilidades de resolución de problemas a través de abordar
conceptos de turnos, la identificación de uno mismo y de otros,
siguiendo las instrucciones e imitando los gestos.
Instructor:  WeCare  agency                                     
4/6/17-4/27/17         jueves            9:30-11:00 AM

Ayudandome a crecer  (10,555)
Edades: 18 meses-3 años
Ayudandome a crecer se creó para atender las necesidades de los
niños en función de su puntuación de ASQ. La clase está diseñada
para estimular las pequeñas habilidades motrices, la comunicación y
las habilidades de resolución de problemas a través de abordar
conceptos de turnos, la identificación de uno mismo y de otros,
siguiendo las instrucciones e imitando los gestos.
Instructor:  WeCare  agency                                     
4/6/17-4/27/17         jueves            1:15-2:45 PM

Clase Sensorial  (10,571)
Edades: 7 meses-12 meses
Esta clase es disenada para estimular los sentidos del bebe. Los
bebes tienen la oportunidad de explorar y aprender usando sus
sentidos del tacto incluyendo sus sentidos visuales y auditivas.
Proveemos varias actividades sensoriales apropiadas para promover
el desarrollo y el aprendizaje de la mente de los bebes.
Instructor:  Loriv Lopez                                     
3/10/17-4/21/17         viernes            9:30-10:15 AM

Feliz sano y Contento   (10,497)
Edades: 2 1/2 años-3 años
Description (Spanish)Esta clase combina información de los efectos
de humo de segunda mano en niños pequeños, y actividades
divertidos que enseñan a los niños de la polucion del humo de tabaco,

Instructor:  Karla  Villarpando                                     
3/6/17-4/24/17         lunes            10:45-11:45 AM

Guia de preparacion para el Kindergarden.  (10,557)
Edades: 3 1/2 años-5 años
Esta clase está diseñada para ayudar a los padres prepararse para la
transición de sus niños al Kinder. Padres recibiran un calendario de las
etapas que pasan los Ninos que les ayudará a aumentar su
conocimiento acerca del desarrollo de los niños y prepararlos para la
escuela, así como permitirles convertirse en socios activos. 
Instructor:  Lupe Lopez                                     
3/2/17-4/27/17         jueves            11:15-12:45 PM

Herramientas para el Kinder  (10,556)
Edades: 4 años-5 años
En esta clase vamos a apoyar a los niños en el desarrollo de los
bloques lingüísticos, cognitivos, sociales y emocionales de
construcción para el desarrollo posterior. Proporcionar las bases para
el aprendizaje social y académico que ayudará a su hijo a tener éxito
en kindergarten. 
Instructor:  Ligia Ortiz                                     
3/2/17-4/27/17         jueves            11:15-12:45 PM

Jugando con Tambores  (10,580)
Edades: 3 1/2 años-4 años
En esta clase los niños puedan comenzar a crear musica. En esta
clase vamos a explorer como los tambores se usan y se tocan por
todas partes del mundo. Vamos hacer arte y tocar con ritmos al
tambor. En esta clase vas a tener la oportunidad para que sus niños
practiquen coordinacion ,aplicando las habilidades motoras, escuchar
en un ambiente de grupo
Instructor:  Loriv Lopez                                     
4/5/17-4/26/17         miercoles            1:15-2:15 PM
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Classes Beginning 3/1/17

Bay Point First 5 Center
Operated by

STAND! For Families Free of Violence
3225 Willow Pass Road

Bay Point, CA 94565
(925) 709-0874 Bay Point First 5 Center

Jugando con Tambores  (10,581)
Edades: 3 1/2 años-4 años
En esta clase los niños puedan comenzar a crear musica. En esta
clase vamos a explorer como los tambores se usan y se tocan por
todas partes del mundo. Vamos hacer arte y tocar con ritmos al
tambor. En esta clase vas a tener la oportunidad para que sus niños
practiquen coordinacion ,aplicando las habilidades motoras, escuchar
en un ambiente de grupo
Instructor:  Loriv Lopez                                     
4/5/17-4/26/17         miercoles            1:15-2:15 PM

Liderazgo de Padres Cafe  (10,494)
Edades: -sólo para adultos
Unase a nosotros para una reflexion de grupo facilitada donde puede
compartir sus pensamientos y sentimientos post-elecotrales con otros
en nuestra comunidad 
Instructor:  Lupe Lopez                                     
3/6/17-4/24/17         lunes            9:30-10:30 AM

Matematicas en casa  (10,549)
Edades: 3 años-4 años
Los padres y los niños participarán en un taller de matemáticas donde
se hacen los proyectos de las matemáticas para desarrollar las
habilidades matemáticas de sus hijos en las siguientes áreas:
Contando y números, las operaciones numéricas, la geometría y las
relaciones especiales de medición, el pensamiento algebraico, y
análisis de datos. 
Instructor:  Ligia Ortiz                                     
3/7/17-4/25/17         martes            1:15-2:15 PM

Matematicas en casa  (10,578)
Edades: 3 1/2 años-4 años
Los padres y los niños participarán en un taller de matemáticas donde
se hacen los proyectos de las matemáticas para desarrollar las
habilidades matemáticas de sus hijos en las siguientes áreas:
Contando y números, las operaciones numéricas, la geometría y las
relaciones especiales de medición, el pensamiento algebraico, y
análisis de datos. 
Instructor:  Lupe Henriquez                                     
3/4/17-4/22/17         sabado            11:00-12:00 PM

MUSD-CLAVE  (10,551)
Edades: -sólo para adultos
CLAVE - Cambiando Vidas Asegurando Valores y Educación. Esta
clase se ofrece en asociación con el Distrito Escolar Unificado de
Mount Diablo, y se hablara de estilos de crianza y valores familiares,
así como información sobre la navegación en el sistema educativo.
Instructor:  Mt. Diablo Unified School District MUSD
3/8/17-3/22/17         miercoles            10:45-11:45 AM

Musica y Movimiento  (10,546)
Edades: 12 meses-2 años
Es tiempo para bailar, cantar y jugar! Esta clase incluye cantos,
movimientos creativos y actividades interactivas entre padres y niños. 
Instructor:  Loriv Lopez                                     
3/7/17-4/25/17         martes            9:30-10:30 AM

Papa y Yo   (10,577)
Edades: 2 años-3 años
Esta clase fue diseñada para dar la oportunidad a los padres que
pasen un tiempo con sus hijos por medio de actividades artisticas y
creativas. 
Instructor:  Loriv Lopez                                     
3/4/17-4/22/17         sabado            9:45-10:45 AM

Pequenos Pies Bailando   (10,499)
Edades: 2 años-3 años
Pequeños pies en danza Niños serán conscientes de su cuerpo y las
diferentes maneras en que puede moverse a la música y las
emociones. Participarán en actividades que incluyen la danza creativa
y étnica, cantando en diferentes idiomas y tocando instrumentos de
percusión. 
Instructor:  Azia Corbett                                     
3/6/17-4/24/17         lunes            1:15-2:15 PM

Programa de Paternidad Positiva  (10,427)
Edades: 0 meses-sólo para adultos
Esta es una clase de diez semanas con el propósito de ayudarles con
cualquier situación que les presente en la vida. También aprenderán
estratejias a como ser un padre mejor, como ayudar a su hijo entre el
desarrollo y como sobrellevar el temperamento. 
Instructor:  Lupe Lopez                                     
3/1/17-3/8/17         miercoles            9:30-11:30 AM

Programa de Paternidad Positiva  (10,561)
Edades: 0 meses-sólo para adultos
Esta es una clase de diez semanas con el propósito de ayudarles con
cualquier situación que les presente en la vida. También aprenderán
estratejias a como ser un padre mejor, como ayudar a su hijo entre el
desarrollo y como sobrellevar el temperamento. 
Instructor:  Lupe Lopez                                     
4/5/17-4/26/17         miercoles            9:30-11:30 AM

Saltando Hacia el Aprendizaje  (10,498)
Edades: 3 años-4 años
En esta clase vamos a apoyar a los niños en el desarrollo de su
lenguaje, habilidades cognitivas, sociales y emocionales necesarios
para su educacion temprana. Las habilidades aprendidas ayudarán a
los niños a tener éxito para estar bien informados al entrar a la
escuela. 
Instructor:  Ligia Ortiz                                     
3/6/17-4/24/17         lunes            12:00-1:00 PM

Saltando Hacia el Aprendizaje  (10,579)
Edades: 4 años-5 años
En esta clase vamos a apoyar a los niños en el desarrollo de su
lenguaje, habilidades cognitivas, sociales y emocionales necesarios
para su educacion temprana. Las habilidades aprendidas ayudarán a
los niños a tener éxito para estar bien informados al entrar a la
escuela.
Instructor:  Lupe Henriquez                                     
3/4/17-4/22/17         sabado            12:30-2:00 PM
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Te con Lupe y Janet   (10,553)
Edades: 0 meses-sólo para adultos
Los padres y cuidadores tendrán tiempo de compartir sus ideas,
experiencias personales con el Director del Centro, así como las
experiencias de sus hijos en el centro. El centro utilizará esta
información para mejorar las actividades del centro, los padres se
involucran más en la planificación.
Instructor:  Janet  Rivera                                      
3/2/17-3/30/17         jueves            9:30-10:30 AM

Zona para Bebes  (10,585)
Edades: 0 meses-6 meses
Esta clase se centra en las etapas del desarrollo de los niños. Vamos
a hacer una variedad de actividades prácticas que los padres pueden
seguir en casa con su hijo
Instructor:  Loriv Lopez                                     
3/8/17-3/29/17         miercoles            9:30-10:15 AM
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