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Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 

 8 
Salud, Ejercicio y Nutrición   
9:00-10:00 
Más Tiempo de Cuento  
9:30-10:30 
Listos para Aprender  
11:00-12:00 
Listos para Aprender 
Español  
3:00-4:00 

Ayúdame a Crecer   9 
9:00-10:30 
Alivio del Estrés a través del 
Arte  
9:30-11:00 
Puente al Kinder  
11:00-12:30 
Camino al Kinder  
11:00-12:30 
Osos Curiosos 3:30-4:30 

Alfabeto de Animales         10 
9:15-10:15 
Niños Fenomenales Español  
9:30-10:30 
Listos para Aprender  
10:30-11:30 
Tumble Time  
12:00-1:00 
De Colores 
3:00-4:00 

11 
Niños Fenomenales  
9:30-10:30 
Niños Fenomenales  
11:00-12:00 
Tiempo de Cuento y Arte 
3:30-4:30 

12 
Señales con Bebé  
9:00-10:00 
 
Primer Viernes-Pilates 
10:00-11:00 

13 

 

15 
 

Cerrado por dia 
de Martin Luther 

King Jr.  

Ayúdame a Crecer   16 
9:00-10:30 
Alivio del Estrés a través del 
Arte  
9:30-11:00 
Puente al Kinder  
11:00-12:30 
Camino al Kinder  
11:00-12:30 
Osos Curiosos    3:30-4:30 
Crianza con Cariño   5:30-8:30 

Alfabeto de Animales         17
9:15-10:15 
Niños Fenomenales Español  
9:30-10:30 
Listos para Aprender  
10:30-11:30 
Tumble Time  
12:00-1:00 
De Colores 
3:00-4:00 

18 
Niños Fenomenales  
9:30-10:30 
Niños Fenomenales  
11:00-12:00 
Tiempo de Cuento y Arte 
3:30-4:30 

19 
 
Señales con Bebé  
9:00-10:00 
Triple P  
9:30-12:00 
 
 

20 
 
Arte de Invierno 
Sin inscribirse  
9:30-11:30 

  22 
Salud, Ejercicio y Nutrición   
9:00-10:00 
Más Tiempo de Cuento  
9:30-10:30 
Listos para Aprender  
11:00-12:00 
Listos para Aprender 
Español  
3:00-4:00 

Ayúdame a Crecer   23 
9:00-10:30 
Alivio del Estrés a través del 
Arte  
9:30-11:00 
Puente al Kinder  
11:00-12:30 
Camino al Kinder  
11:00-12:30 
Osos Curiosos   3:30-4:30 
Crianza con Cariño   5:30-8:30 

Alfabeto de Animales         24
9:15-10:15 
Niños Fenomenales Español  
9:30-10:30 
Listos para Aprender  
10:30-11:30 
Tumble Time  
12:00-1:00 
De Colores 
3:00-4:00 

25 
Niños Fenomenales  
9:30-10:30 
Niños Fenomenales  
11:00-12:00 
Tiempo de Cuento y Arte 
3:30-4:30 

26 
 
Señales con Bebé 
9:00-10:00 
Triple P  
9:30-12:00 
 

27 
 
Actividades con 
Papá Sin inscribirse  
9:30-10:30 

  

29 
Salud, Ejercicio y Nutrición   
9:00-10:00 
Más Tiempo de Cuento  
9:30-10:30 
Listos para Aprender  
11:00-12:00 
Listos para Aprender 
Español  
3:00-4:00 

Ayúdame a Crecer   30 
9:00-10:30 
Alivio del Estrés a través del 
Arte  
9:30-11:00 
Puente al Kinder  
11:00-12:30 
Camino al Kinder  
11:00-12:30 
Osos Curiosos    3:30-4:30  
Crianza con Cariño  5:30-8:30 

31 
Alfabeto de Animales               
9:15-10:15 
Niños Fenomenales Español  
9:30-10:30 
Listos para Aprender  
10:30-11:30 
Tumble Time  
12:00-1:00 
De Colores 
3:00-4:00

 
 

 
 
 

  

Horas de Operación  
Área de Juego  

L-V 9:00-5:00 
(Cerrado 1:00-2:00) 
Sábado (9:00-12:00) 

Domingo CERRADO  

Cerrado por Mantenimiento y Limpieza 



Classes Beginning 1/1/18

Delta First 5 Center
Operated by Aspiranet

760 First Street
Brentwood, CA 94513

(925) 516-3880 Delta First 5 Center

Alfabeto de Animales  (11,319)
Edades: 3 años-5 años
Esta Clase utiliza 26 animales para enseñar el alfabeto. Por medio de
tarjetas, videos, y canciones los niños. Aprenden el alfabeto dando un
enfoque multi-modelo, visual, auditivo y las actividades
simultáneamente.
Instructor:  Renee Day-Roa                                     
1/10/18-2/14/18         Miércoles            9:15-10:15 AM

Alivio del Estrés A Través del Arte  (11,333)
Edades: -sólo para adultos
Los padres y cuidadores aprenderán como el estrés puede afectar su
estado físico y psicológico y tener un impacto negativo a su cuerpo.
Instructor:                                       
1/9/18-2/13/18         Martes            9:30-11:00 AM

Ayúdame a crecer: Grupo de desarrollo  (11,332)
Edades: 0 meses-3 años
Este grupo de desarrollo, creado por “We Care” y los Primeros 5, está
diseñado para ayudar a los niños que han sido identificados con
retraso en el desarollo segun los resultados del Questionario Edades y
Etapas (ASQ). Los individuos serán contactados por el centro y se les
ofrecerá la oportunidad de participar. Si tiene preguntas adicionales
por favor consulte con Maria.
Instructor:  Lupe Henriquez                                     
1/9/18-2/27/18         Martes            9:00-10:30 AM

Camino al kinder  (11,335)
Edades: -sólo para adultos
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:  Marcela Lopez                                     
1/9/18-2/13/18         Martes            11:00-12:30 PM

Crianza con Cariño  (11,336)
Edades: -sólo para adultos
Esta serie se enfoca en familias de la comunidad hispana.  Los
conceptos en esta serie se enfocan en maneras de criar a los niños de
una manera cariñosa, Algunos temas incluyen comunicación,
reconociendo emociones, masaje infantil, y el desarrollo de los niños.
Los niños participan en su clase propia que se enfoca en las
emociones, Y comunicación.
Instructor:  Nurturing Parent Program Staff                                      
1/16/18-2/27/18         Martes            5:30-8:30 PM

De Colores  (11,321)
Edades: -3 años
Los Estudios muestran que los niños que aprenden un segundo
idioma presentan una mejor resolución de problemas, desarrollo del
lenguaje y el éxito general en la escuela.  Descubra otros idiomas con
sus hijos en esta nueva clase de introducción. Aprenda a crear un
ambiente de inmersión de otra cultura  en su casa y la forma de
establecer otros idiomas en su rutina familiar.
Instructor:  Marcela Lopez                                     
1/10/18-2/14/18         Miércoles            3:00-4:00 PM

Listos para aprender  (11,314)
Edades: -3 años
Clase introductoria a “Ready, Set, Learn” (En sus marcas listos y a
aprender). Los niños empezarán, o continuarán, a descubrir el mundo
de las letras y los numeros mientras participan en actividades
divertidas. Junto con los padres, los niños explorarán los conceptos
clave.
Instructor:  Rachel Kahler                                     
1/10/18-2/14/18         Miércoles            10:30-11:30 AM

Listos para aprender  (11,316)
Edades: -3 años
Clase introductoria a “Ready, Set, Learn” (En sus marcas listos y a
aprender). Los niños empezarán, o continuarán, a descubrir el mundo
de las letras y los numeros mientras participan en actividades
divertidas. Junto con los padres, los niños explorarán los conceptos
clave.
Instructor:  Rhea Hodges                                     
1/8/18-2/26/18         Lunes            11:00-12:00 PM

Listos para aprender  (11,317)
Edades: -3 años
Clase introductoria a “Ready, Set, Learn” (En sus marcas listos y a
aprender). Los niños empezarán, o continuarán, a descubrir el mundo
de las letras y los numeros mientras participan en actividades
divertidas. Junto con los padres, los niños explorarán los conceptos
clave.
Instructor:                                       
1/8/18-2/26/18         Lunes            3:00-4:00 PM

Niños fenomenales   (11,320)
Edades: 12 meses-2 años
 Los niños explorarán el mundo a través de sus sentidos. Nos
centraremos en el proceso, no en el producto, a medida que los niños
descubren los colores, las texturas y los sonidos a través del arte.
Instructor:  Marcela Lopez                                     
1/10/18-2/14/18         Miércoles            9:30-10:30 AM

Niños fenomenales   (11,323)
Edades: 12 meses-2 años
 Los niños explorarán el mundo a través de sus sentidos. Nos
centraremos en el proceso, no en el producto, a medida que los niños
descubren los colores, las texturas y los sonidos a través del arte.
Instructor:  Rhea Hodges                                     
1/11/18-2/15/18         Jueves            9:30-10:30 AM

Niños fenomenales   (11,337)
Edades: 12 meses-2 años
 Los niños explorarán el mundo a través de sus sentidos. Nos
centraremos en el proceso, no en el producto, a medida que los niños
descubren los colores, las texturas y los sonidos a través del arte.
Instructor:  Rhea Hodges                                     
1/11/18-2/15/18         Jueves            11:00-12:00 PM
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Classes Beginning 1/1/18

Delta First 5 Center
Operated by Aspiranet

760 First Street
Brentwood, CA 94513

(925) 516-3880 Delta First 5 Center

Osos Curiosos  (11,318)
Edades: 4 años-5 años
Los niños podrán practicar el hacer predicciones utilizando sus
aptitudes de observación, del lenguaje y aprender a manejar los
conceptos de causa y efecto con los experimentos, y también
practicar con simples conocimientos de matemáticas para medir y
contar en sus experimentos.
Instructor:  Rhea Hodges                                     
1/9/18-2/13/18         Martes            3:30-4:30 PM

Puente al kinder  (11,334)
Edades: 4 años-5 años
Los niños y padres aprenderán las habilidades necesarias para
prepararse para el kinder. Las actividades directamente coinciden con
los Estándares de California para los kinder. Las actividades incluirán:
los conceptos de alfabetización, matemáticas y ciencia, aprender la
importancia de auto-ayuda, transición entre distintas actividades y
trabajar con otros niños y adultos.(Dura de septiembre-junio.)
Instructor:  Rachel Kahler                                     
1/9/18-2/13/18         Martes            11:00-12:30 PM

Salud, ejercicio y nutricón  (11,331)
Edades: 0 meses-5 años
Los padres obtendrán los beneficios que provienen de la práctica del
yoga, las técnicas de relajación y de una buena nutrición. 
Instructor:  Stacey Touhy                                     
1/8/18-2/26/18         Lunes            9:00-10:00 AM

Seminario Triple P  (11,340)
Edades: -sólo para adultos
Positive Parenting Program (Programa para la crianza positiva). En
este taller aprenderá como diciplinar a sus niños, la parte más difícil
de la crianza, y a establecer un ambiente de aprendizaje positivo
utilizando disciplina asertiva. 
Instructor:  Rachel Kahler                                     
1/19/18-2/23/18         Viernes            9:30-12:00 PM

Señales con bebé  (11,339)
Edades: 6 meses-3 años
Este grupo de juego interactivo ayudará a padres y niños a aprender
señas, canciones y juegos útiles. Aprenderán las señas que indican la
hora de comer, dormer, bañarse, vestirse, las mascotas y el parque. A
través de canciones, danza y actividades que recalcan la importancia
de las habilidades del desarroyo, los padres y niños comenzarán a
usar las señas de inmediato. 
Instructor:  Marcela Lopez                                     
1/12/18-2/16/18         Viernes            9:00-10:00 AM

Tiempo de Cuentos Espanol  (11,315)
Edades: 2 años-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:                                       
1/8/18-2/26/18         Lunes            9:30-10:30 AM

Tiempo de Cuentos Espanol  (11,338)
Edades: 2 años-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:  Rhea Hodges                                     
1/11/18-2/15/18         Jueves            3:30-4:30 PM

Tumble Time  (11,322)
Edades: 2 años-3 años
Tumble Time (Clase de gimnasia) proporcionará clases de gimnasia y
aptitud física a niños de 2-3 años.  Las clases mejorarán el desarrollo
de las habilidades motoras gruesas y finas. También crearán una base
atletica sólida que se podrá aprovechar en futuros esfuerzos atléticos
y de aptitud física. 
Instructor:  Tumble employees                                     
1/10/18-2/14/18         Miércoles            12:00-1:00 PM
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