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Direción: 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 5/1/17

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  (10,636)
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                                     
5/2/17-6/27/17         martes            12:00-1:00 PM

1,2,3, Cuenta Conmigo  (10,645)
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                                     
5/19/17-6/30/17         viernes            12:00-1:00 PM

Alfabeto Fantastico  (10,644)
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                                     
5/19/17-6/30/17         viernes            10:45-11:45 AM

Arte Divertida  (10,632)
Edades: 12 meses-2 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                                     
5/8/17-6/26/17         lunes            9:30-10:30 AM

Arte Divertida  (10,691)
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                                     
5/2/17-6/27/17         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                                     
5/4/17-5/25/17         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                                     
5/4/17-5/25/17         jueves            1:15-2:45 PM

Bebes y Agua  (10,634)
Edades: 6 meses-9 meses
Ayuda a un niño con habilidades motoras gruesas . Durante el juego
con agua , los niños pueden estar moviéndose a través de aspersores
o llenando baldes con agua y verter el agua . Los niños serán
introducidos a la ciencia y las matemáticas , a través de flotación y
hundimiento actividades 
Instructor:  Karla  Villarpando                                     
5/8/17-6/26/17         lunes            10:45-11:30 AM

Clase Sensorial  (10,643)
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                                     
5/19/17-6/30/17         viernes            9:30-10:15 AM

Dime como te sientes  (10,646)
Edades: -
Esta clase promueve la seguridad emocional a los padres expresando
y actuando sus sentimientos, la clase será en un ambiente cómodo y
seguro para que puedan expresarse. Tendremos conversaciones y
actividades de grupo. Además, mejorará o aumentar con  ejercicios la
autoestima y la autoexploración.
Instructor:  Lupe Lopez                                     
6/1/17-6/29/17         jueves            9:30-10:30 AM

Herramientas para el Kinder  (10,641)
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                                     
5/4/17-6/29/17         jueves            11:15-12:45 PM

Liderazgo de Padres Cafe  (10,633)
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                                     
5/8/17-6/26/17         lunes            12:00-1:00 PM
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Classes Beginning 5/1/17

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

Mama con Mama  (10,638)
Edades: 0 meses-sólo para adultos
¿Busca una oportunidad de hablar con otros padres sobre sus
preguntas, alegrías y retos como padres? Cada semana, esta clase se
reunirá para discutir diversos temas relacionados con la crianza de los
hijos, tales como: cómo mantenerse organizados, la disciplina, las
ideas de alimentos saludables y más. Padres eligen los temas y llevar
a sus preguntas y la experiencia! Padres’ ayudando a padres! 
Instructor:  Lupe Lopez                                     
6/7/17-6/28/17         miercoles            9:30-11:30 AM

Masaje Infantil  (10,689)
Edades: 0 meses-6 meses
Clase que imparte un instructor certificado de masaje infantil, estas 4
semanas se incorpora con un cuidado toque de masaje en un
divertido, amoroso de la manera de ayudar a los papas a desarrollar
un acercamiento mas profundo con sus bebes. 
Instructor:  Lupe Henriquez                                     
5/6/17-6/24/17         sabado            11:00-12:00 PM

Mi caja de Herramientas  (10,640)
Edades: 2 1/2 años-3 años
Esta clase ayuda a los niños en edad preescolar y sus cuidadores a
utilizan un lenguaje común basado en la auto-conciencia, la no
violencia y la empatía hacia los demás. Aprenda las herramientas,
para el desarrollo emocional y social de su niños y puedan tomar las
decisiones adecuadas y plasmar comportamientos de toda una vida
de relaciones significativas y sentido de bienestar. 
Instructor:  Gloria Hartsough                                     
5/10/17-6/28/17         miercoles            1:15-2:15 PM

Musica y Movimiento  (10,635)
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                                     
5/9/17-6/27/17         martes            9:30-10:30 AM

Musica y Movimiento 2-3   (10,642)
Edades: 2 años-3 años
Es tiempo para bailar, cantar y jugar! Esta clase incluye cantos,
movimientos creativos y actividades interactivas entre padres y niños. 

Instructor:  Loriv Lopez                                     
6/1/17-6/29/17         jueves            1:00-2:00 PM

Papa y Yo   (10,688)
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                                     
5/6/17-6/24/17         sabado            9:45-10:45 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                                     
5/3/17-5/31/17         miercoles            9:30-11:30 AM

Saltando Hacia el Aprendizaje  (10,690)
Edades: 3 1/2 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:  Lupe Henriquez                                     
5/6/17-6/24/17         sabado            0:30-2:00 PM

Tigo  (10,639)
Edades: 12 meses-2 años
 Diseñado por los Primeros 5 de Contra Costa para los niños que no
están matriculados en preescolar. Tigo viene con libros para niños,
materiales de aprendizaje y actividades divertidas para que los padres
y sus hijos puedan hacer juntos, ya sea en casa o de viaje. 
Instructor:  Loriv Lopez                                     
5/3/17-6/28/17         miercoles            12:00-1:00 PM
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