
  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 

Kahawia Uzazi (Ingles) 10-11:30 (abierta)*  

Pequeñines 1-2 *  

Creciendo y Aprendiendo 9:30-10:30 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 (abierta) 

Mundo Colorado 11-12 

En Forma y Feliz 1-2 

Construyendo Lectura con Amor 1:30-2:30 

Mamas Queridas 2:30-4 

Vamos a Jugar! 5-6 

2 

Semillitas 10:30-11:30* 

Masaje Infantil 9:30-10:30 

(final) 

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta) 

Chiquilines 11-12 (abierta)  

 

3 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30 (final)* 

Semillitas 10:30-11:30 

5 

Bebes Musicales 10-11 * 

Descubriendo Cuentos 1-2 * 

Música y Movimiento Pre-K  

10-10:45 

La Crianza Importa 10-11:15 

Pequeños Talentosos 1-2 

6 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)* 

Baile Mundial 1-2 (final)* 

Evento Dental 9-12  

Bebes Brillantes 9:30-10:30  

Pequeñines 10-11 

Baile y Zoo Phonics 11-12 (final) 

Creciendo y Aprendiendo 1-2 

Me Respeto y Te Respeto 1-2 

Crianza con Cariño (Ing)  

5:30-7:30 

7 

Mejores Amigos 10-11* 

Descubriendo Cuentos 10-11 

NO Fenomenales Dos 

Yoga Prenatal 1-2 

Manos a la Obra 1-2 

 

8 

Kahawia Uzazi (Ingles) 10-11:30 (abierta)*  

Pequeñines 1-2 *  

Creciendo y Aprendiendo 9:30-10:30 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 (abierta) 

Mundo Colorado 11-12 

En Forma y Feliz 1-2 

Construyendo Lectura con Amor 1:30-2:30 

Mamas Queridas 2:30-4 

Vamos a Jugar! 5-6 (final) 

9 

Semillitas 10:30-11:30* 

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta) 

Chiquilines 11-12 (abierta)  

Taller: 211 11-12:30 

 

10 

Desarrollo Positivo para Niños 

Pequeños 10-12 

Semillitas 10:30-11:30 

12 

Bebes Musicales 10-11 * 

Descubriendo Cuentos 1-2 * 

Música y Movimiento Pre-K  

10-10:45 

La Crianza Importa 10-11:15 

Pequeños Talentosos 1-2 

13 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)* 

Bebes Brillantes 9:30-10:30  

Pequeñines 10-11 

Taller:Plan de Acción Familiar  

11-11:30 

Creciendo y Aprendiendo 1-2 

Me Respeto y Te Respeto 1-2 

Crianza con Cariño (Ing)  

5:30-7:30 

14 

Mejores Amigos 10-11* 

Descubriendo Cuentos 10-11 

Fenomenales Dos 10-12 

(final) 

Yoga Prenatal 1-2 

Manos a la Obra 1-2 

 

15 

Kahawia Uzazi (Ingles) 10-11:30 (abierta)*  

Pequeñines 1-2 (final)*  

Creciendo y Aprendiendo 9:30-10:30 (final) 

Café de Padres Entrenamiento 10-12 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 (abierta) 

Mundo Colorado 11-12 (final) 

En Forma y Feliz 1-2 

Construyendo Lectura con Amor  

1:30-2:30 (final) 

Mamas Queridas 2:30-4  

16 

Taller: Aprendiendo a Usar el 

Baño 10:30-12* 

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta) 

(final) 

Chiquilines 11-12 (abierta) (final) 

 

17 

Desarrollo Positivo para Niños 

Pequeños 10-12 

Semillitas 10:30-11:30 (final) 

19 

Los Bebes Musicales 10-11 (final)* 

Descubriendo Cuentos 1-2 (final)* 

Música y Movimiento Pre-K  

10-10:45 (final) 

La Crianza Importa 10-11:15 (final) 

Pequeños Talentosos 1-2 (final) 

20 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta) 

(final)* 

Bebes Brillantes 9:30-10:30 (final) 

Pequeñines 10-11 (final) 

Creciendo y Aprendiendo 1-2 (final) 

Me Respeto y Te Respeto 1-2 (final) 

Crianza con Cariño (Ing)  

5:30-7:30 (final) 

21 

Mejores Amigos 10-11 (final)* 

Descubriendo Cuentos 10-11 

(final) 

Taller: Aprendiendo a Usar el 

Baño 10:30-12 

Yoga Prenatal 1-2 (final) 

Manos a la Obra 1-2 (final) 

 

22 

Kahawia Uzazi (Ingles) 10-11:30 

(abierta)(final)*  

Café de Padres 10-12  

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 (abierta) 

(final) 

En Forma y Feliz 1-2 ( final) 

Mamas Queridas 2:30-4 (final) 

 

23 

Evento Comunitario 11-12:30   

 

 

24 

Desarrollo Positivo para Niños 

Pequeños 10-12 (final) 

 

26 

Taller:Identidad & Diversidad  

10-11:30 

 

27 

Taller: Ayudando a los niños a 

solucionar problemas en casa  

10-11:30 

 

28 

“Líderes en Conjunto”: 

Celebración de fin de Año de 

Padres Lideres 10-11:30   

29 30   

EL CENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DEL OESTE | (510) 232-5650 | 2707 Dover Ave | San Pablo, CA, 94806 

Familias son bienvenidas a usar el salón de juegos o patio en cualquier momento, si no están ocupados con cuidado infantil para 

una clase.  ¡Llámenos o pasen para averiguar! 
 

Las clases son para niños edades 0-5 y sus padres/cuidadores para participar juntos.  Llámenos al (510) 232-5650 para más 

información. 

 5/15/17 

CENTRO ANEXO 

El Centro de Los Primeros 5 del 

Oeste en Richmond * 

317 11
th
 St. Richmond, CA 94801 

 



Classes Beginning 5/1/17

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650 West County First 5 Center

Abejitas Lectoras (Abierta)  (10,733)
Edades: 2 años-3 años
Abejitas Lectoras (Abierta) esta basada en la lectura; cada semana
habrá un libro diferente, con arte, ciencia, cocina, y actividades
creativas de movimiento para extender el aprendizaje! RSVP no es
requerido. Venga 30 minutes temprano para asegurar su espacio; se
acepta los primeros 12 niños.
Instructor:                                       
5/19/17-6/23/17         Viernes            10:00-11:00 AM

Baile & Zoo Phonics  (10,713)
Edades: 3 años-5 años
Baile & Zoo Phonics enseña el alfabeto con animales y movimientos
para aprender letras con sonidos. Niños practican como deletrear sus
nombres con movimientos y bailan con musica salsa, hip hop,
hawaiana, y africana. Pueden tomar la clase dos sesiones seguidas,
como se repasan las letras minúsculas y mayúsculas en sesiones
separadas. 
Instructor:                                       
5/9/17-6/6/17         Martes            11:00-12:00 PM

Bébes Brillantes  (10,710)
Edades: 0 meses-12 meses
Usted es el primer maestro del niño; venga y participe en una variedad
de actividades interactivas que estimulan el aprendizaje y el vínculo
con sus hijos! Las actividades se pueden hacer usando objetos que
tiene en su propia casa y su propia creatividad!  Los participantes
recibirán una copia de las tarjetas de actividades.
Instructor:                                       
5/16/17-6/20/17         Martes            9:30-10:30 AM

Café para Padres  (10,738)
Edades: -sólo para adultos
El Parent Café es una oportunidad de conectar con, y aprender de
otras familias del Centro, por medio de escuchar a los demas y
explorar nuestra propia fuerza interior. Conversaciones se basarán en
los 5 Factores de Protección, que ayudan a mantener a las familias
fuertes. 
Instructor:                                       
6/22/17-6/22/17         Jueves            10:00-12:00 PM

Chiquilines (Abierta)  (10,734)
Edades: 12 meses-23 meses
Participe en arte, música, narración de cuentos y juegos que le ayuda
a su hijo con sus habilidades sociales y motoras. No hay que
apuntarse; venga 30 minutos temprano para asegurar su espacio--se
aceptan los primeros 12 niños.
Instructor:                                       
5/19/17-6/23/17         Viernes            11:00-12:00 PM

Chiquilines (Abierta)  (10,745)
Edades: 12 meses-23 meses
Participe en arte, música, narración de cuentos y juegos que le ayuda
a su hijo con sus habilidades sociales y motoras. No hay que
apuntarse; venga 30 minutos temprano para asegurar su espacio--se
aceptan los primeros 12 niños.
Instructor:                                       
5/19/17-6/23/17         Viernes            11:00-12:00 PM

Construyendo Lectura con Amor  (10,719)
Edades: 12 meses-23 meses
Unase a nosotros en esta clase divertida. Sus pequeños podrán
explorar el maravilloso mundo de la lectura a través de espectáculos
de marionetas, música, movimiento, y actividades de arte.
Instructor:                                       
5/11/17-6/15/17         Jueves            1:30-2:30 PM

Creciendo & Aprendiendo   (10,712)
Edades: 12 meses-23 meses
Cada semana se centrará en un área de desarrollo diferente (lenguaje,
motoras, sociales y habilidades de resolución de problemas) a través
del juego. Los participantes completarán una evaluación del desarrollo
de ASQ para su hijo al final de la clase.
Instructor:                                       
5/16/17-6/20/17         Martes            1:00-2:00 PM

Creciendo & Aprendiendo   (10,717)
Edades: 12 meses-23 meses
Cada semana se centrará en un área de desarrollo diferente (lenguaje,
motoras, sociales y habilidades de resolución de problemas) a través
del juego. Los participantes completarán una evaluación del desarrollo
de ASQ para su hijo al final de la clase.
Instructor:                                       
5/11/17-6/15/17         Jueves            9:30-10:30 AM

Crianza con Cariño (Inglés)  (10,375)
Edades: -sólo para adultos
Esta clase es en inglés.  Se centra en el entendimiento de los
sentimientos, manejo del estrés, disciplina positiva, comunicación y
desarrollo del niño. Los niños participan en clases específicas a su
edad, examinando los sentimientos, hablando positivo de sí mismos, y
la comunicación. Para padres de niños de 0-5 años.  Habrá cena y
cuidado infantil.
Instructor:                                       
5/2/17-6/20/17         Martes            5:30-7:30 PM

Descubriendo Cuentos 3-5  (10,715)
Edades: 3 años-5 años
Cada historia alienta la imaginación, curiosidad y juego del niño, a
través de actividades prácticas que incorporan arte, matemáticas,
ciencia y conceptos de movimiento creativo.  Los padres aprenderán
sobre los fundamentos de la alfabetización temprana, cómo se
infunden en un ambiente prescolar, y cómo incorporar técnicas de
lenguaje y alfabetización en las rutinas diarias con sus hijos.
Instructor:                                       
5/17/17-6/21/17         Miércoles            10:00-11:00 AM

Descubrimiento Infantil (Abierta)  (10,744)
Edades: 0 meses-12 meses
Esta clase abierta para infantes incluye una variedad de actividades
divertidas que fortalecen el vínculo entre padre e hijo, así como
también apoya el desarrollo físico, cognitivo y socio-emocional del
bebé.  ¡¡Muchas canciones, juegos y diversión!!
Instructor:                                       
5/18/17-6/22/17         Jueves            10:30-11:30 AM
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Classes Beginning 5/1/17

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650 West County First 5 Center

En Forma Y Feliz  (10,720)
Edades: 2 años-3 años
Esta clase combina información sobre los efectos de humo de
segunda mano en niños pequeños, y actividades divertidas que
enseñan a los niños sobre la polución del humo de tabaco, los
pulmones, el ejercicio, y sobre el cuidado a sí mismo. Actividades
incluyen arte, ciencia, cocina, y el desarrollo de hábitos saludables.
Instructor:                                       
5/18/17-6/15/17         Jueves            1:00-2:00 PM

Enseñando a Niños Como Resolver Problemas en Casa   (10,747)
Edades: -sólo para adultos
Este taller es el tercero en una serie que enseña a los niños como
resolver problemas.  Padres aprenderan como involucrar a sus hijos
en hablar y resolver problemas en la casa de una manera apropiada
para su edad.  Incluira ayudando a los niños expresar sus emociones.

Instructor:                                       
6/26/17-6/26/17         Lunes            10:00-11:30 AM

Entrenamiento del Parent Café  (10,741)
Edades: 0 meses-5 años
Aprenda el formato y los componentes del Parent Café, y apoye al
personal del Centro en la organización de Parent Café en el futuro.
Los Parent Cafés exploran los 5 factores de protección, y permiten a
los participantes a reflexionar sobre los puntos fuertes de los demás
ya sí mismos.
Instructor:                                       
6/15/17-6/15/17         Jueves            10:00-12:00 PM

Fenomenales Dos  (10,594)
Edades: -sólo para adultos
Los Fenomenales Dos es la tercera serie del programa De Infancia
Hasta Tres. Los Fenomenales Dos se enfoca en la importancia del
padre como maestro y guía. Presenta información del desarrollo de
los niños, y como ese desarrollo afecta a su comportamiento. Los
padres explorarán  oportunidades para reforzar la relación son su hijo.
Instructor:                                       
5/3/17-6/7/17         Miércoles            10:00-12:00 PM

Grupos de Desarrollo Infantil   (10,596)
Edades: 20 meses-3 1/2 años
Estos grupos ayudarán a los niños a mejorar su desarrollo, proveera
oportunidad de jugar con otros niños y dara consejos a los padres
sobre como manejar los retos de desarrollo únicos a su niño.   Los
niños serán referidos a grupos de juego basado en los resultados de
la evaluación que Los Primeros 5 ofrecen. Por favor contacte a Los
Primeros 5 si le gustaría que su niño reciba una evaluación.
Instructor:                                       
5/1/17-5/15/17         Lunes            11:00-12:00 PM

Hora de Cuentos con Bibl. San Pablo  (10,731)
Edades: 0 meses-3 años
  Unanse a participar en una hora de cuentos presentado por la
biblioteca de San Pablo. Incluye canciones, juegos de dedo ¡y otros
materiales para dar vida al libro! Esta hora de cuentos es ofrecida solo
una vez al mes el día Viernes.
Instructor:                                       
5/19/17-5/19/17         Viernes            9:00-9:30 AM

La Crianza Importa  (10,730)
Edades: -sólo para adultos
Esta serie cubre el desarrollo de los niños incluyendo el
temperamento, las emociones, poniendo límites con cariño, rutinas y
alentando el juego y la curiosidad en sus niños. 
Instructor:                                       
5/8/17-6/19/17         Lunes            10:00-11:15 AM

Mamás Queridas  (10,732)
Edades: -sólo para adultos
Venga a explorar la importancia del cuidado personal: nutriéndonos a
través del arte, comida, ejercicio y despertando nuestra confianza en
sí mismas.  Sea un apoyo para usted y para otras.
Instructor:                                       
5/18/17-6/22/17         Jueves            2:00-4:30 PM

Manos a La Obra  (10,716)
Edades: 2 años-3 años
Disfrute de una divertida exploración de colores, texturas,pinturas,
brillos y pegamento deseñado para  despertar la imaginacion de su
hijo/a. Clases combinan cuentos, musica y arte mientras exploramos
las estaciónes y días festivos.
Instructor:                                       
5/10/17-6/21/17         Miércoles            1:00-2:00 PM

Masaje Infantil  (10,722)
Edades: 0 meses-12 meses
Aprenda maneras de comunicarse con su infante y relajarlo con
masaje. El masaje apoya la relación entre padre e infante y aumenta
el auto-estima del infante.
Instructor:                                       
5/12/17-6/2/17         Viernes            9:30-10:30 AM

Me Respeto & Te Respeto  (10,714)
Edades: 3 años-5 años
Los niños desarrollan fuertes conexiones sociales cuando conocen su
propia identidad y respetan la diversidad de los demás. Los niños
explorarán su propia identidad, mientras practican la empatia con otros
niños. Incluye libros que destacáran a personajes  de una variedad de
culturas que servirán para crear lazos fuertes de amistad. Clase por
Recomendación del CAC.
Instructor:                                       
5/16/17-6/20/17         Martes            1:00-2:00 PM

Mundo Colorado   (10,718)
Edades: 3 años-5 años
Los niños tendran la oportunidad de explorar diferentes culturas del
mundo por medio de cuentos, arte, y actividades de cocina.
Instructor:                                       
5/11/17-6/15/17         Jueves            11:00-12:00 PM
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Classes Beginning 5/1/17

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650 West County First 5 Center

Musica y Movimiento Pre-K  (10,708)
Edades: 3 años-5 años
En esta clase de musica los niños haran actividades que les ayudará
a sentirse parte de un grupo, practicar sus habilidades de motricidad
gruesa, la resolución de problemas y desarrollar y perfeccionar sus
habilidades de escuchar; .Usaran instrumentos para crear ritmos y
también habrán cuentos. Vamos a seguir los Fundamentos del
Aprendizaje Preescolar de California en cada clase.
Instructor:                                       
5/8/17-6/19/17         Lunes            10:00-10:45 AM

Pequeñines  (10,711)
Edades: 12 meses-23 meses
Los niños de un año de edad son curiosos y energéticos.  Ellos se
encuentran en una etapa donde están aprendiendo continuamente a
través de su entorno. Venga y únase a nosotros en esta clase dirigida
a niños de un año, donde vamos a aprender a través de cuentos, arte,
música y actividades de movimiento creativo.
Instructor:                                       
5/16/17-6/20/17         Martes            10:00-11:00 AM

Pequeños Talentosos  (10,709)
Edades: 23 meses-3 años
Los niños pequeños siempre estan agregando a las habilidades que
han aprendido durante la infancia. Descubra maneras que lo ayudaran
a continuar apoyando a su pequeño a través del juego creativo, el
movimiento, el arte y la musica. Un ASQ (Cuestionario de edades y
etapas) se completará durante la clase. La clase cubre etapas ASQ de
24-33 meses y es para niños 24-34 meses.
Instructor:                                       
5/8/17-6/19/17         Lunes            1:00-2:00 PM

Semillitas (edades 2-3)  (10,723)
Edades: 2 años-3 años
Introduzca a su niño al mundo natural en esta primavera.  Cada clase
explorará el mundo natural a través de la jardinería, arte, cuentos y
alfabetización. Los niños plantarán semillas, observarán e ilustrarán
su crecimiento en diarios personales. Venga y aprenda maneras
divertidas de crear conciencia y apreciación sobre el mundo natural
que nos rodea.
Instructor:                                       
5/13/17-6/17/17         Sábado            10:30-11:30 AM

Taller: Aprender a Utilizar el Baño  (10,743)
Edades: -sólo para adultos
Aprender estrategias para enseñar a su hijo a usar el baño.
Instructor:                                       
6/21/17-6/21/17         Miércoles            10:30-12:00 PM

Taller:  Identidad Propia & Diversidad  (10,748)
Edades: -sólo para adultos
Padres aprenderan como se desarolla la identidad propria de sus
niños, como niños pueden mantener su identidad propia mientras
respetan la identidad propia de los demas, y estrategias para hablar
con niños acerca de la diversidad.
Instructor:                                       
6/26/17-6/26/17         Lunes            10:00-11:30 AM

Vamos a Jugar!  (10,721)
Edades: 2 años-3 años
Vamos a jugar, a relajarse y a disfrutar de la compañía del otro,
mientras que la lectura de los cuentos, la creación de arte, cantar
canciones y actividades de creación de grupo.
Instructor:                                       
5/11/17-6/8/17         Jueves            5:00-6:00 PM

Yoga Prenatal  (10,729)
Edades: -sólo para adultos
Yoga Prenatal aumenta la energía, reduce la tensión, mejora la
postura, y prepara el cuerpo y la mente para el parto. Se provee
cuidado infantil. Para mujeres embarazadas.
Instructor:                                       
5/24/17-6/21/17         Miércoles            1:00-2:00 PM
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Classes Beginning 5/1/17

West County First 5 Center-Richmond Satellite Site
Operated by

Bay Area Community Resources
317 11th Street

Richmond, CA, 94806
(510) 233-5890 West County First 5 Richmond Center

Baile Mundial 3-5  (10,746)
Edades: 3 años-5 años
Esta clase de baile multicultural destacará las fundaciones de
aprendizaje preescolar. Incluyendo el equilibrio, seguir al líder,
aplaudir, tener socios, aprender derecho e izquierdo y divertirse!
Instructor:                                       
5/9/17-6/6/17         Martes            1:00-2:00 PM

Café para Padres  (10,740)
Edades: -sólo para adultos
El Parent Café es una oportunidad de conectar con, y aprender de
otras familias del Centro, por medio de escuchar a los demas y
explorar nuestra propia fuerza interior. Conversaciones se basarán en
los 5 Factores de Protección, que ayudan a mantener a las familias
fuertes. 
Instructor:                                       
5/11/17-5/11/17         Jueves            10:00-12:00 PM

Descubriendo Cuentos 3-5  (10,727)
Edades: 3 años-5 años
Cada historia alienta la imaginación, curiosidad y juego del niño, a
través de actividades prácticas que incorporan arte, matemáticas,
ciencia y conceptos de movimiento creativo.  Los padres aprenderán
sobre los fundamentos de la alfabetización temprana, cómo se
infunden en un ambiente prescolar, y cómo incorporar técnicas de
lenguaje y alfabetización en las rutinas diarias con sus hijos.
Instructor:                                       
5/8/17-6/19/17         Lunes            1:00-2:00 PM

El Ciclo de los Cuentos Richmond (SR)  (10,595)
Edades: 3 años-5 años
Es tiempo de disfrutar de los libros con su hijo/a! Aprenda como
apoyar la alfabetización de su niño y cómo es un programa de
alfabetización prescolar de calidad. Las familias rotarán una bolsa con
3 libros cada una y participarán en una clase de alfabetización a la
semana.
Instructor:                                       
5/6/17-6/3/17         Sábado            10:00-11:30 AM

Entrenamiento del Parent Café  (10,739)
Edades: 0 meses-5 años
Aprenda el formato y los componentes del Parent Café, y apoye al
personal del Centro en la organización de Parent Café en el futuro.
Los Parent Cafés exploran los 5 factores de protección, y permiten a
los participantes a reflexionar sobre los puntos fuertes de los demás
ya sí mismos.
Instructor:                                       
5/4/17-5/4/17         Jueves            10:00-12:00 PM

Hora de Cuentos (Abierta)  (10,735)
Edades: 0 meses-3 años
Cada Tiempo de Cuentos incluye arte y otras actividades creativas
como ciencia, arte, matematicas, naturaleza y cultura. 
Instructor:                                       
5/16/17-6/20/17         Martes            10:00-11:00 AM

Kahawia Uzazi (Inglés)  (10,736)
Edades: -sólo para adultos
La paternidad Afro-Americana es maravillosa, aunque aveces se
vuelve un reto en la sociedad actual. Por eso, el apoyo colectivo es de
mucha ayuda. Ven a compartir tus estrategias y experiencias de ser
papá/mamá. Incluye actividades de cuidado personal, arte &
manualidades, cocina y más.  Se ofrece cuidado de niños. 
Instructor:                                       
5/18/17-6/22/17         Jueves            10:00-11:30 AM

Los Bebés Musicales  (10,728)
Edades: 0 meses-18 meses
Los niños y las familias serán introducidos a nuevas y viejas canciones
que podrán añadir a su repertorio. Los bebés y los niños pequeños
aprenden de muchas maneras cuando están expuestos a la música y
es una buena forma de relacionarse con miembros de la familia. Salga
y únase con nosotros mientras nos embarcamos en un viaje de risas y
canciones. Listas para disfrutar en casa! 
Instructor:                                       
5/8/17-6/19/17         Lunes            10:00-11:00 AM

Mejores Amigos  (10,726)
Edades: 3 años-5 años
Aprenda como apoyar a su hijo a desarollar sus habilidades
socioemocionales. Vamos a leer libros que se centrarán en
habilidades socioemociales específicas. Haremos diferentes juegos,
yoga y  actividades artísticas. 
Instructor:                                       
5/17/17-6/21/17         Miércoles            10:00-11:00 AM

Pequeñines  (10,725)
Edades: 12 meses-23 meses
Los niños de un año de edad son curiosos y energéticos.  Ellos se
encuentran en una etapa donde están aprendiendo continuamente a
través de su entorno. Venga y únase a nosotros en esta clase dirigida
a niños de un año, donde vamos a aprender a través de cuentos, arte,
música y actividades de movimiento creativo.
Instructor:                                       
5/11/17-6/15/17         Jueves            1:00-2:00 PM

Semillitas (edades 2-3)  (10,724)
Edades: 2 años-3 años
Introduzca a su niño al mundo natural en esta primavera.  Cada clase
explorará el mundo natural a través de la jardinería, arte, cuentos y
alfabetización. Los niños plantarán semillas, observarán e ilustrarán su
crecimiento en diarios personales. Venga y aprenda maneras
divertidas de crear conciencia y apreciación sobre el mundo natural
que nos rodea.
Instructor:                                       
5/12/17-6/9/17         Viernes            10:30-11:30 AM

Taller: Aprender a Utilizar el Baño  (10,742)
Edades: -sólo para adultos
Aprender estrategias para enseñar a su hijo a usar el baño.
Instructor:                                       
6/16/17-6/16/17         Viernes            10:30-12:00 PM
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