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Mamá & Yo 930-1015 
(0-6 meses) 
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Tiempo libre de juego 130 -230  
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Papa Y Yo 945-1045 
(2-3 años)  

 

Jump Bunch 11-12 
(2.5-3 años) 
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Octubre 2017 

 
 

Triple P 930-1130 
Padres 

 

Ven a la mesa  1145-1230 
(3 años) 

 

123 Cuenta Conmigo 115-215 
(2.5-3 años) 

 

Horario del centro:  
 
Lunes a Viernes 9  to 4  
 
Sabado: 9 to 1 

 
Cerrado para almuerzo 1230 to 1  

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

(925) 709-0874  www.First5coco.org 

*Clases y horario estan sujetas a cambios devido a inscripciones o entretamiento del personal.  

Tiempo Libre de Jugar:   

Lunes & Viernes from 1:30 to 2:30 p.m. 

* Las Horas de tiempo libre estan sujetas a cambios devido a eventos. 

Grupo de apoyo  
1130-1230  Padres 

 

Alfabeto Fantastico   
115-215 (2-3 años) 

Ayudandome a Crecer 930-11  
(18 meses—2 años) 

 
 

Herramientas para el kinder 
1115-1245  

(4-5 años) 
Roadmap 1130-1215Padres 

 
 
 

Ayudandome  Crecer  
115-245 (2-3 años) 

Ayudandome a Crecer 930-11  
(18 meses—2 años) 

 
 

Herramientas para el kinder 
1115-1245  

(4-5 años) 
Roadmap 1130-1215Padres 

 
 
 

Ayudandome  Crecer  
115-245 (2-3 años) 

 

Ayudandome a Crecer 930-11  
(18 meses—2 años) 

 
 

Herramientas para el kinder 
1115-1245  

(4-5 años) 
Roadmap 1130-1215Padres 

 
 
 

Ayudandome  Crecer  
115-245 (2-3 años) 

 

CAC Meeting 
9-11  

 
Construyendo con Trozos  

1045-1145  (1-2 años) 
 

Letras y Sonidos 12-1 
(3 años) 

 
 

Tiempo libre para jugar  
130-230 

 

PreNatal/despues del parto  
930-1030 Padres 

 
Ven a la mesa 1145-1230 

(3 años) 
 

123 Cuenta conmigo 115-215 

(2.5-3 years) 
 

Taller- Educacion  
Financiera-Ahorando 

para Universidad  10-11 
 

Grupo de apoyo  
1130-1230 Padres  

 

Alfabeto Fantastico   
115-215 (2-3 años) 

Taller– Recilencia para 
padres en cuidado  

Personal  10-11 
 

Grupo de Apoyo 11301230 
Padres 
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Jump Bunch 11-12 
(2.5-3 años) 
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Mamá & Yo 930-1015 
(0-6 meses) 

 
Café de Liderazgo 
1030-1130  Padres 

 
Niños Brillantes 1145-1230 

(6-12 meses) 
 

Tiempo libre de juego 130 -230  

Educacion del tabaco 
 930-1030 Padres 

 

Ven a la mesa  
1145-1230 (3 años) 

 

123 Cuenta conmigo 115-215 
(2.5-3 años) 

 

Centro Cerrado 

Evento 

Mamá con Mamá 
930-1030 Padres 

 

Construyendo con Trozos  
1045-1145  (1-2 años) 

 

Letras y Sonidos 12-1 
(3 años) 

 
 

Tiempo libre para jugar 1
30

-2
30

 
 

Papa Y Yo  945-1045 
(2-3 años) 

 
 

Jump Bunch 11-12 
(2.5-3 años) 

Ayudandome a Crecer 930-11  
(18 meses—2 años) 

 
 

Herramientas para el kinder 
1115-1245  

(4-5 años) 
Roadmap 1130-1215Padres 

 
 
 

Ayudandome  Crecer  
115-245 (2-3 años) 

 
Papa Y Yo  945-1045 

(2-3 años) 
 
 

Jump Bunch 11-12 
(2.5-3 años) 

Mamá con Mamá 
930-1030 Padres 

 

Construyendo con Trozos  
1045-1145  (1-2 años) 

 

Letras y Sonidos 12-1 
(3 años) 

 
 

Tiempo libre para jugar 1
30

-2
30

 

Triple P 930-1130 
Padres 

 
Ven a la mesa  1145-12

30
 

(3 años) 
 

123 Cuenta Conmigo 115-215 

(2.5-3 años) 

Taller: Como ahorar para 
retiro 10-11 

 

Grupo de apoyo  
1130-1230  Padres 

 

Alfabeto Fantastico   
115-215 (2-3 años) 

Centro Cerrado 

Siguenos en 

Facebook! 

Bay Point  



Classes Beginning 9/1/17

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  (10,998)
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                                     
9/12/17-10/24/17         Martes            1:00-2:00 PM

Alfabeto Fantastico  (11,000)
Edades: 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 letras
Instructor:  Loriv Lopez                                     
9/13/17-10/25/17         Miércoles            1:15-2:15 PM

Ayudandome a crecer  (11,034)
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                                     
10/5/17-10/26/17         Jueves            9:30-11:00 AM

Ayudandome a crecer  (11,035)
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                                     
10/5/17-10/26/17         Jueves            1:15-2:45 PM

Construyendo con Bloques  (11,030)
Edades: 12 meses-2 años
Description (Spanish)Cuando los niños están en juego, exploran el
mundo. Cuando los niños crean, se expresan. Y cuando los niños
construyen, los que resuelven problemas. Nuestras manos, es una
leccion de bloques que ayudará a los niños a desarrollar sus
habilidades de matemáticas y ciencias 

Instructor:                                       
9/15/17-10/20/17         Viernes            10:45-11:45 AM
Grupo de Apoyo  (10,999)
Edades: 0 meses-5 años
 Reducción del estrés para el grupo de apoyo a las mamás,
empezamos este grupo con la intención de la comunidad el fomento y
apoyo a las mujeres se sientan abrumados por el estrés. Al ofrecer a
los grupos en el centro de Primeros 5, le damos la oportunidad de
conectar con las madres en su area. 
Instructor:  Karla  Villarpando                                     
9/13/17-10/25/17         Miércoles            11:30-12:30 PM

Guia de preparacion para el Kindergarden.  (11,004)
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:  Karla  Villarpando                                     
9/14/17-10/26/17         Jueves            11:30-12:15 PM

Herramientas para el Kinder  (11,003)
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:  Loriv Lopez                                     
9/14/17-10/26/17         Jueves            11:15-12:45 PM

JumpBunch  (11,033)
Edades: 2 1/2 años-3 años
Vengan a aprender más acerca de como envolver a sus niños en el
desarrollo de sus habilidades de motor, aprender acerca de la
secuencia y patrones en grupo. Introduciéndolos al juego y deportes
para prepararlos a el éxito en su vida y escuela!
Instructor:  Jump Bunch Johan Vethavanam                                     
9/16/17-10/28/17         Sábado            11:00-12:00 PM

Letras y sonidos  (11,031)
Edades: 3 años-3 años
Esta clase enseña el abecedario por medio de sonidos, juegos y arte.
Los niños aprenderán los sonidos de las letras y al mismo tiempo
aprenderán como formar palabras. 
Instructor:  Renee  Day Rosa                                      
9/15/17-10/20/17         Viernes            12:00-1:00 PM

Liderazgo de Padres Cafe  (10,995)
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:  Karla  Villarpando                                     
9/11/17-10/23/17         Lunes            10:30-11:30 AM

Mama con Mama  (11,005)
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:  Karla  Villarpando                                     
9/15/17-10/20/17         Viernes            9:30-10:30 AM
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Classes Beginning 9/1/17

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 y Yo   (10,994)
Edades: 0 meses-6 meses
Esta clase dará a los niños la práctica en el desarrollo de sus
habilidades de motricidad fina, la coordinación mano / ojo, habilidades
emocionales, resolución de problemas, habilidades intelectuales, y el
pensamiento creativo cuando se ejecuta un proyecto. Tendrán la
oportunidad de practicar cómo seguir instrucciones 
Instructor:                                       
9/11/17-10/23/17         Lunes            9:30-10:15 AM

Ninos Brillantes  (10,996)
Edades: 6 meses-12 meses
Esta clase ha sido creado usando las tarjetas de actividades Bright
and Beyond, esta clase ofrece a los padres una serie de tarjetas que
tienen actividades de aprendizaje. Las actividades que hacemos en
clase son actividades que se pueden hacer en casa con sus hijos para
promover el juego interactivo y creativo. 
Instructor:  Lupe Lopez                                     
9/11/17-10/23/17         Lunes            11:45-12:30 PM

Papa y Yo   (11,032)
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                                     
9/16/17-10/28/17         Sábado            9:45-10:45 AM

Programa de Paternidad Positiva  (10,841)
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:  Karla  Villarpando                                     
9/5/17-10/10/17         Martes            9:30-11:30 AM

Tigo  (11,001)
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:  Lupe Lopez                                     
9/14/17-9/28/17         Jueves            9:30-10:30 AM

Tigo  (11,002)
Edades: 2 años-3 años
Contiene un equipo de herramientas para la estimulación temprana.
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:  Lupe Lopez                                     
9/14/17-9/28/17         Jueves            1:00-2:00 PM

Ven a la mesa  (10,997)
Edades: 3 años-3 años
Modales en la mesa puede parecer reforzar las cualidades
importantes, tales como la cortesía, el amor por los demás e incluso
auto-control. En esta clase cubrirá los buenos modales básicos de la
iniciativa de manera de ejemplo, los niños aprenden las costumbres
más con el ejemplo
Instructor:  Lupe Lopez                                     
9/12/17-10/24/17         Martes            11:45-12:30 PM
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