
 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
   

 
 
 

1 

Mamás Juntas SP 11:00-12:00 
 
 

2 
Junta Para Planear el 
Calendario 10:00-12:00 
 

4 
Empieza Contigo ENG 
9:30-10:30 
Arte Festivo(3-4Y)  
11:00-12:00 
Jugando con Matematicas  
 (2-3Y) 1:00-2:00 

 

5 
Matematicas Todos Los Dias (4-5Y)  
9:30-10:30 
Taller de CRS 11:30-12:30 
Pintemos (1-2Y) 2:30-3:00 
 
Escribiendo sin Lagrimas 
(4-5Y)  1:00-2:00 
 

6 
Ayudame Crecer 9:00-10:00 
Canciones Infantiles (0-12M) 
11:30-12:30 

Arte Festivo (Papa’s son 
bienvenidos)  (2-3Y) 3:30-4:30 
 

7 

Arte Sensorial (1-2Y) 11:00-12:00 
Puente a K 3:00-4:30 
Guia a K (4-5Y) 3:00-4:30 
Crianza con Cariño SP 5:30-8:00 
 

8 
 

 
Mamás Juntas SP 11:00-12:00 
 

9 
Café de Padre  
10:00-12:00 

11 
Empieza Contigo ENG 
9:30-10:30 
Arte Festivo(3-4Y)  
11:00-12:00 
Jugando con Matematicas  
 (2-3Y) 1:00-2:00 

12 
Matematicas Todos Los Dias (4-5Y)  
9:30-10:30 
Taller de CRS 11:30-12:30 
Pintemos (1-2Y) 2:30-3:00 
 
Escribiendo sin Lagrimas 
(4-5Y)  1:00-2:00 
 

13 
Ayudame Crecer 9:00-10:00 
Canciones Infantiles (0-12M) 
11:30-12:30 

Arte Festivo (Papa’s son 
bienvenidos)  (2-3Y) 3:30-4:30 

14 
 
 
 
  

Arte Sensorial (1-2Y) 11:00-12:00 
Puente a K 3:00-4:30 
Guia a K (4-5Y) 3:00-4:30 
Crianza con Cariño SP 5:30-8:00 

15 
NUEVAS INSCRIPCIONES DE 
CALENDARIO! 

 
 
 

16 
Potluck de Invierno 
11:00-1:00

 

18 
 

19 
 
 

20 
Ayudame Crecer 9:00-10:00 
 

21 
Conoce a Santa (Solo con cita) 10:00-2:00        

 
Crianza con Cariño SP 5:30-8:00 
 
                  
 

22 
 

23 
Juego Libre (Papás 
bienvenidos) 
 

25 
CENTRO CERRADO 

 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 30 
Juego Libre (Papás 
bienvenidos) 
 
 

DICIEMBRE 2017  
   AREA DE JUEGO LIBRE 

LUNES: 9-12:30, 1-2, 3-4:30  
MARTES: 9-11:30, 1-4:30 

MIERCOLES: 2-4:30 
JUEVES: 9-2:30 

VIERNES: 9-10:30, 1-2 
SABADO: 9:00-12:30

Sin-Registro: Muevete 
Gusanito (1-2Y) 9:30-10:30

Sin-Registro: Muevete 
Gusanito (1-2Y) 9:30-10:30

Sin-Registro: Muevete 
Gusanito (1-2Y) 9:30-10:30

Sin-Registro: Baile Mundial  
(2-3Y) 9:15-10:15 

Sin-Registro: Baile Mundial
(2-3Y) 9:15-10:15 

Sin-Registro: Cuentos+Arte  
(3-4Y) 2:00-3:00

Sin-Registro: Cuentos+Arte  
(3-4Y) 2:00-3:00

Sin-Registro: Pasitos  
(0-12M) 2:00-3:00 

CENTRO CERRADO DE 
12:30-1:00 PARA EL 
ALMUERZO 

CENTRO DE PRIMEROS 5 DE 
MONUMENT 

1736 Clayton Rd 
Concord CA 94520 

 
Numero: (925) 849-8861 

Sin-Registro: Pasitos  
(0-12M) 2:00-3:00 



Classes Beginning 11/1/17

Monument Community First 5 Center
Operated by Aspiranet

1736 Clayton Road
Concord, CA 94520

(925) 849-3987 Monument Community First 5 Center

  (10,982)
Edades: -
Ocho semanas, dos horas de clase en español para aprender a
manejar el estrés y mejorar el estado de ánimo. Cuidado de niños.
Instructor:                                       
11/6/17-11/6/17         Lunes            10:00-12:00 PM

Arte Para Las Festividades  (11,129)
Edades: -
La clase de arte para niños les provee el desarrollo que sus niños
necesitan para saber como expresar sus emociones por medio de
arte.
Instructor:                                       
11/13/17-12/18/17         Lunes            11:00-12:00 PM

Arte Para Las Festividades  (11,143)
Edades: -
La clase de arte para niños les provee el desarrollo que sus niños
necesitan para saber como expresar sus emociones por medio de
arte.
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/1/17-12/13/17         Miércoles            3:30-4:30 PM

Arte Sensorial   (11,145)
Edades: -
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:                                       
11/2/17-12/14/17         Jueves            11:00-12:00 PM

Ayudame Crecer, Grupo de juego del desarollo  (11,148)
Edades: 18 meses-3 1/2 años
El grupo de juegos ayudara a apoyar los areas que necesitaban un
poco de ayuda en el ASQ.  Un ASQ sera completado al final de la
clase para ver cambios.
Instructor:                                       
11/1/17-12/20/17         Miércoles            9:00-10:00 AM

Baile Mundial  (11,144)
Edades: 3 años-4 años
Ejercicio a través del baile y el movimiento a la música de todo el
mundo.
Instructor:  Renee Day Roa                                     
11/2/17-12/14/17         Jueves            9:15-10:15 AM

Coma bien y manténgase activo  (11,081)
Edades: -sólo para adultos
Taller y demostración para padres de niños 0-5 anos, sobre como leer
las etiquetas en las comidas. Los padres aprenden como elegir
comida saludable y aprenden la importancia de las porciones
apropiadas. Los padres aprenden recetas de comida saludable para
ayudarlos a incorporar more frutas y vegetales en la dieta de los niños.
Instructor:                                       
11/3/17-11/17/17         Viernes            2:30-4:30 PM

Comienza Contigo  (11,128)
Edades: -
Esta clase está diseñada para ajustarse al formato del Ciclo de
Aprendizaje Experiencial . Este formato de clase es dinámica ,
divertida y sobre todo eficaz para el aprendizaje de adultos . Toma en
cuenta las diferentes actividades de aprendizaje , estilos , y utiliza
actividades interactivas para demostrar los principios e ideas que
están aprendiendo. Se basa en los cinco factores de protección.
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/13/17-12/18/17         Lunes            9:30-10:30 AM

Escritura si Lagrimas  (11,133)
Edades: 3 años-5 años
Los padres son los primeros maestros de sus niños. Los materiales de
esta clase los invita a que la familia siempre este involucrada en las
actividades de apredizaje en casa. Muchas de las actividades
requieren que traigan algunas cosas de casa, y tambien que lleven
actividades a casa para hacer conecciones  de la casa a la escuela.
Esta clase ayuda que el niño pueda crecer de su propio nivel de
desarollo. Prepara a los niños para la escuela. 
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/14/17-12/19/17         Martes            1:00-2:00 PM
Escritura si Lagrimas  (11,134)
Edades: 3 años-5 años
Los padres son los primeros maestros de sus niños. Los materiales de
esta clase los invita a que la familia siempre este involucrada en las
actividades de apredizaje en casa. Muchas de las actividades
requieren que traigan algunas cosas de casa, y tambien que lleven
actividades a casa para hacer conecciones  de la casa a la escuela.
Esta clase ayuda que el niño pueda crecer de su propio nivel de
desarollo. Prepara a los niños para la escuela. 
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/14/17-12/19/17         Martes            1:00-2:00 PM
Escritura si Lagrimas  (11,135)
Edades: 3 años-5 años
Los padres son los primeros maestros de sus niños. Los materiales de
esta clase los invita a que la familia siempre este involucrada en las
actividades de apredizaje en casa. Muchas de las actividades
requieren que traigan algunas cosas de casa, y tambien que lleven
actividades a casa para hacer conecciones  de la casa a la escuela.
Esta clase ayuda que el niño pueda crecer de su propio nivel de
desarollo. Prepara a los niños para la escuela. 
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/14/17-12/19/17         Martes            1:00-2:00 PM
Escritura si Lagrimas  (11,136)
Edades: 3 años-5 años
Los padres son los primeros maestros de sus niños. Los materiales de
esta clase los invita a que la familia siempre este involucrada en las
actividades de apredizaje en casa. Muchas de las actividades
requieren que traigan algunas cosas de casa, y tambien que lleven
actividades a casa para hacer conecciones  de la casa a la escuela.
Esta clase ayuda que el niño pueda crecer de su propio nivel de
desarollo. Prepara a los niños para la escuela. 
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/14/17-12/19/17         Martes            1:00-2:00 PM
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Escritura si Lagrimas  (11,137)
Edades: 3 años-5 años
Los padres son los primeros maestros de sus niños. Los materiales de
esta clase los invita a que la familia siempre este involucrada en las
actividades de apredizaje en casa. Muchas de las actividades
requieren que traigan algunas cosas de casa, y tambien que lleven
actividades a casa para hacer conecciones  de la casa a la escuela.
Esta clase ayuda que el niño pueda crecer de su propio nivel de
desarollo. Prepara a los niños para la escuela. 
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/14/17-12/19/17         Martes            1:00-2:00 PM
Guia a Kinder  (11,149)
Edades: 3 años-5 años
Padres aprenderan los pasos que necesitan tomar durante el
siguiente año para alistarse para que su hijo/hija empiece Kinder o
Kinder transicional.  Esta clases es solamenta para padres.
Instructor:                                       
11/2/17-12/14/17         Jueves            3:00-4:30 PM

Jugando Con Matematicas  (11,126)
Edades: -
Exploren el mundo de las matematicas usando historias, actividades
divertidas,y juegos.
Instructor:                                       
11/6/17-12/18/17         Lunes            1:00-2:00 PM

Mama's Juntas   (11,146)
Edades: -sólo para adultos
En esta clase las mamás se reunirán para debatir y aprender sobre
temas importantes relacionados con los niños, las familias, la
comunidad y de ellas mismos. . La clase está diseñado para permitir a
las mujeres tomar bonos y sentir el apoyo de otros participantes, y
explorando los temas que pretain a sus vidas. 
Instructor:  Jenny Guerrero                                     
11/3/17-12/8/17         Viernes            11:00-12:00 PM

Matematicas Diariamente  (11,130)
Edades: 4 años-5 años
Padres aprenderan como incorporar la matematicas en actividades
diariamente para convertirse en parte del apredizaje de sus hijos.
Aprendiendo matematicas sera divertido, haci como cuando se
aprende a caminar o platicar. Los ninos aprenderan que los numeros
son divertidos y que son usados en todo lo que hacemos diariamente
en nuestras vidas.
Instructor:  Jenny Guerrero                                     
11/14/17-12/19/17         Martes            9:30-10:30 AM

Matematicas Diariamente  (11,131)
Edades: 4 años-5 años
Padres aprenderan como incorporar la matematicas en actividades
diariamente para convertirse en parte del apredizaje de sus hijos.
Aprendiendo matematicas sera divertido, haci como cuando se
aprende a caminar o platicar. Los ninos aprenderan que los numeros
son divertidos y que son usados en todo lo que hacemos diariamente
en nuestras vidas.
Instructor:  Jenny Guerrero                                     
11/14/17-12/19/17         Martes            9:30-10:30 AM

Matematicas Diariamente  (11,132)
Edades: 4 años-5 años
Padres aprenderan como incorporar la matematicas en actividades
diariamente para convertirse en parte del apredizaje de sus hijos.
Aprendiendo matematicas sera divertido, haci como cuando se
aprende a caminar o platicar. Los ninos aprenderan que los numeros
son divertidos y que son usados en todo lo que hacemos diariamente
en nuestras vidas.
Instructor:  Jenny Guerrero                                     
11/14/17-12/19/17         Martes            9:30-10:30 AM

Muevete Gusanito!  (11,147)
Edades: 12 meses-2 años
Deje que su nino agarre la confianza con moviendose y desarollando
el lenguaje con las direcciones dadas en esta clase.  Es un beneficio
emocionante moverse con ritmos y latidos de muchas culturas.  Es
otra oportunidad para compartir con ninos de su misma edad.
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/3/17-12/15/17         Viernes            9:30-10:30 AM

Pasitos 0-1 años  (11,127)
Edades: 0 meses-12 meses
Acompañenos a explorar el desarollo de su pequeñil. Cada semana
habra nuevas actividades que facilitan el crecimiento en areas de
comunicación, motor gruesa, motor fina, resolución de problemas y
socio-personal.
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/6/17-12/18/17         Lunes            2:00-3:00 PM

Pin Pon  (11,138)
Edades: -
Niños aprenderan canciones infantiles llenas de palabras nuevas.
Padres aprenderan como las rimas infantiles ayudan el aprendisaje y
aumentan el vocabulario de sus ninos.
Instructor:                                       
11/1/17-12/13/17         Miércoles            11:30-12:30 PM

Pin Pon  (11,139)
Edades: -
Niños aprenderan canciones infantiles llenas de palabras nuevas.
Padres aprenderan como las rimas infantiles ayudan el aprendisaje y
aumentan el vocabulario de sus ninos.
Instructor:                                       
11/1/17-12/13/17         Miércoles            11:30-12:30 PM

Pin Pon  (11,140)
Edades: -
Niños aprenderan canciones infantiles llenas de palabras nuevas.
Padres aprenderan como las rimas infantiles ayudan el aprendisaje y
aumentan el vocabulario de sus ninos.
Instructor:                                       
11/1/17-12/13/17         Miércoles            11:30-12:30 PM
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Pin Pon  (11,141)
Edades: -
Niños aprenderan canciones infantiles llenas de palabras nuevas.
Padres aprenderan como las rimas infantiles ayudan el aprendisaje y
aumentan el vocabulario de sus ninos.
Instructor:                                       
11/1/17-12/13/17         Miércoles            11:30-12:30 PM

Pintemos  (11,162)
Edades: -
Los niños se divertiran pintando  mientras exploran diferentes tipos de
materiales y mejoran sus habilidades motoras.
Instructor:                                       
11/14/17-12/19/17         Martes            2:30-3:30 PM

Puente a Kinderjarden   (11,150)
Edades: 4 años-5 años
Los niños y padres tendrán que comenzar a aprender las habilidades
que serán necesarias para prepararse para la escuela. las actividades
directamente coinciden con los estándares de California para infantes.
Las actividades incluirán; la alfabetización, matemática y ciencia
conceptos, aprender la importancia de auto-ayuda, transición en las
distintas actividades y trabajar con otros niños y adultos.
Instructor:                                       
11/2/17-12/14/17         Jueves            3:00-4:30 PM

Respiracion y Relajacion  (11,163)
Edades: -
 Los padres pueden tomar un momento para detenerse y respirar
solos o con sus hijos. Esta clase se centrará en estar presente en el
momento con su aliento, descubriendo su potencial de respiración
para ayudarle a reducir la tensión y la ansiedad, restaurar y equilibrar
su energía. Los padres nos aprenderán las técnicas de meditación
para aprender a relajarse
Instructor:                                       
11/1/17-11/15/17         Miércoles            10:00-11:00 AM

Tiempo de Lectura  (11,142)
Edades: 0 meses-5 años
Lectura para niños de 0-5 años. Cada tiempo de lectura incluirá un
cuento, una canción. Y actividades de artes manuales o de lectura.
Instructor:  Suman Dhanju                                     
11/1/17-12/13/17         Miércoles            2:00-3:00 PM
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