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Noviembre 2017 

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  o (925) 301-4040 www.First5coco.org 

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

Siguenos en 
Facebook! 

East County   
First 5 Center 

Tiempo libre para jugar:   

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

* Las Horas de tiempo libre estan sujetas a cambios devido a eventos . 
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Classes Beginning 11/1/17

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

Apriete y Squish  (11,154)
Edades: 6 meses-18 meses
Se alentará a los niños pequeños para aprender a fondo utilizando sus
sentidos de sabor, tacto, visión, y con olor. Sentidos les ayudará a
entender cómo las cosas son diferentes entre sí y cómo funcionan.
Por probar nuevas maneras de manejar objetos y haciendo preguntas,
un niño comienza a aprender a resolver problemas.
Instructor:  Loriv Lopez                                     
11/7/17-12/19/17         Martes            9:00-9:45 AM

Arte de Invierno  (11,161)
Edades: 2 1/2 años-3 años
Esta clase proporciona un enfoque de desarrollo para guiar a cada
niño la expresión personal. Los padres y los niños pueden construir
habilidades de participar en la creatividad de hacer arte de invierno
juntos 
Instructor:  Loriv Lopez                                     
11/4/17-12/16/17         Sábado            11:30-12:30 PM

Arte del Invierno   (11,258)
Edades: 18 meses-3 años
Esta clase proporciona un enfoque de desarrollo para guiar a cada
niño la expresión personal. Los padres y los niños pueden construir
habilidades de participar en la creatividad de hacer arte de invierno
juntos 
Instructor:  Lupe Lopez                                     
11/6/17-12/18/17         Lunes            1:30-2:30 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                                     
11/2/17-11/30/17         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                                     
11/2/17-11/30/17         Jueves            1:15-2:45 PM

Camiones y Trenes  (11,229)
Edades: 12 meses-2 años

Vroooom! Venga a explorar con nosotros a medida que construimos
las vías del tren, camiones de volteo y hacer volar por el aire. Vamos
a combinar el arte y el juego dramático en esta clase. Vamos a utilizar
todas nuestras habilidades emergentes de camiones y vehículos de
tres ruedas de conducción motora gruesa de la motricidad fina.

Instructor:  Loriv Lopez                                     
11/10/17-12/8/17         Viernes            10:15-11:15 AM

Ciencia Divertida  (11,226)
Edades: 2 años-3 años
Los niños podrán descubrir la ciencia a su alrededor en esta clase
interactivo. Tendremos Talleres de astronomía, plantando semillas, los
sentidos, el cuerpo, y los insectos. 
Instructor:  Loriv Lopez                                     
11/15/17-12/20/17         Miércoles            11:30-12:30 PM

Clase Sensorial  (11,228)
Edades: 9 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:  Lupe Lopez                                     
11/10/17-12/8/17         Viernes            9:00-10:00 AM

Construyendo con Bloques  (11,155)
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:  Lupe Lopez                                     
11/7/17-12/19/17         Martes            10:00-11:00 AM
Crianza con Cariño  (11,225)
Edades: -sólo para adultos
  Esta clase está diseñada para aumentar el conocimiento de los
padres y la competencia con respecto a la importancia del uso de
elogios para reforzar el comportamiento apropiado y para mejorar la
autoestima. Los padres de familia identificar la diferencia entre el
elogio por ser y por hacer.
Instructor:  Lupe Lopez                                     
11/1/17-12/20/17         Miércoles            9:00-11:00 AM

Grupo de Apoyo  (11,227)
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                                     
11/15/17-12/20/17         Miércoles            1:00-2:00 PM

Guia de preparacion para el Kindergarden.  (11,159)
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                                     
11/9/17-12/14/17         Jueves            11:15-12:45 PM
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Classes Beginning 11/1/17

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

Herramientas para el Kinder  (11,158)
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                                     
11/2/17-12/14/17         Jueves            11:15-12:45 PM

Lee y Canta Conmigo  (11,260)
Edades: 4 años-5 años
Ven a aprender a leer. Esta clase le enseñará cómo y expone a su
hijo a principios de habilidades de aprendizaje a través de los
patrones y estructuras tanto de la lengua hablada y escrita con el uso
de libros, canciones, rimas y mucho movimiento. 
Instructor:  Loriv Lopez                                     
11/1/17-12/13/17         Miércoles            2:30-4:00 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                                      
11/3/17-11/3/17         Viernes            12:00-1:00 PM

Liderazgo de Padres Cafe  (11,153)
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                                     
11/6/17-12/18/17         Lunes            11:30-12:30 PM

Masaje Infantil  (11,151)
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:                                       
11/6/17-12/18/17         Lunes            9:00-10:00 AM

Matematicas divertidas   (11,231)
Edades: 4 años-5 años
Explora el mundo de matematicas con cuentos, actividades y juegos
divertidos, preparando a su hijo para el kinder. 
Instructor:  Loriv Lopez                                     
11/10/17-12/8/17         Viernes            11:30-12:30 PM

Matematicas divertidas   (11,262)
Edades: 4 años-5 años
Explora el mundo de matematicas con cuentos, actividades y juegos
divertidos, preparando a su hijo para el kinder. 
Instructor:                                       
11/10/17-12/8/17         Viernes            3:00-4:00 PM

Papa y Yo   (11,160)
Edades: 2 años-5 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:                                       
11/4/17-12/16/17         Sábado            9:45-10:45 AM

Programa de Paternidad Positiva  (11,114)
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                                     
11/7/17-12/12/17         Martes            11:00-1:30 PM

Tiempo de Cuentos y Arte  (11,261)
Edades: 18 meses-3 años
Consta de una hora de lectura en la que dejaras volar tu imaginación,
por medio de discusiones de grupo, participación en clases a través de
la actuación, y lecturas. Habrá un proyecto disponible para los niños
después de la lectura. 
Instructor:  Lupe Lopez                                     
11/3/17-12/8/17         Viernes            1:30-2:30 PM

Tiempo Sensorial  (11,259)
Edades: 12 meses-3 años
Explora el mundo a través de sus sentidos. Nos centraremos en el
proceso no el producto como los niños descubren los colores, texturas
y sonidos a través del arte 
Instructor:  Loriv Lopez                                     
11/1/17-11/8/17         Miércoles            1:00-2:00 PM

Tigo  (11,152)
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                                     
11/6/17-12/18/17         Lunes            10:15-11:15 AM
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