
 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
   

 
1 
Zoophonics (3-4y) 9:15-10:15 
Mi Cuerpo y Yo (2-3y) 10:30-11:30 
Lenguaje de Senas para Bebes  
(0-12M) 11:30-12:30 
Puente a K 3:00-4:30 
Guia a K (4-5Y) 3:00-4:30 
Crianza con Cariño SP 5:30-8:00 

2 
Sprouts (SP) 9:30-11:00 

Vamos a Explorar (1-2y)  
2:30-3:30 
Arte para Parejas (ENG)  
4:00-5:00 

3 
Padres Juntos 
 10:00-11:30 

 

5 
Pequenos Increibles (1-2y) 
9:30-10:30 
Descubrimiento Creativo (3-4y) 
11:00-12:00 

Cientificos Gigantes (2-3y)  
3:30-4:30 

6 
CENTRO CERRADO PARA 
MANTENIMIENTO 

 

7
Ayudame Crecer 9:00-10:00 
Parto Armonioso 10:00-11:00 
Organizar sus Registros 
Financieros 11:30-12:30 

Arte con Materiales (1-2y)  
3:30-4:30 
 

8
Zoophonics (3-4y) 9:15-10:15 
Mi Cuerpo y Yo (2-3y) 10:30-11:30 
Lenguaje de Senas para Bebes 
 (0-12M) 11:30-12:30 
Puente a K 3:00-4:30 
Guia a K (4-5Y) 3:00-4:30 
Crianza con Cariño SP 5:30-8:00 
 

9
Sprouts (SP) 9:30-11:00 

Vamos a Explorar (1-2y)  
2:30-3:30 
Arte para Parejas (ENG)  
4:00-5:00 

10
Padres Juntos 
 10:00-11:30 
Evento de Dia de 
San Valentin y Ano 
Nuevo Chino 
 12:00-1:00 

 
12 
Pequenos Increibles (1-2y) 
9:30-10:30 
Descubrimiento Creativo (3-4y) 
11:00-12:00 

Cientificos Gigantes (2-3y)  
3:30-4:30 

13 
Bichos Bailarines (2-3y) 
 9:00-10:00 
Triple P 10:30-12:30 

 
Aventuras de Ciencia (4-5y) 
3:00-4:00 
 

14 Dia de San Valentin  
Ayudame Crecer 9:00-10:00 
Parto Armonioso 10:00-11:00 
Hablemos Sobre Diversidad II 
11:30-12:30 

Arte con Materiales (1-2y)  
3:30-4:30 
 

15 NUEVAS 
INSCRIPCIONES 
Zoophonics (3-4y) 9:15-10:15 
Mi Cuerpo y Yo (2-3y) 10:30-11:30 
Lenguaje de Senas para Bebes  
(0-12M) 11:30-12:30 
Puente a K 3:00-4:30 
Guia a K (4-5Y) 3:00-4:30 
Crianza con Cariño SP 5:30-8:00 

16 
Sprouts (SP) 9:30-11:00 

Vamos a Explorar (1-2y)  
2:30-3:30 
Arte para Parejas (ENG)  
4:00-5:00 

17 
Padres Juntos 
 10:00-11:30 

 

19 
CENTRO CERRADO 

 

20 
Bichos Bailarines (2-3y)  
9:00-10:00 

Aventuras de Ciencia (4-5y) 
3:00-4:00 
 

21
Ayudame Crecer 9:00-10:00 

Arte con Materiales (1-2y)  
3:30-4:30 
 

22
Crianza con Cariño SP 5:30-8:00 

23
 

24
Cafe de Padres 
10:00-12:00 

26 
Pequenos Increibles (1-2y) 
9:30-10:30 
Descubrimiento Creativo (3-4y) 
11:00-12:00 

Cientificos Gigantes (2-3y)  
3:30-4:30 

27 
Evento de STEAM 10:30-12:00 

28 
Ayudame Crecer 9:00-10:00 
 
 

   
 
 

  FEBRERO 2018  
 

 

   AREA DE JUEGO LIBRE
LUNES: 9:30-4:30 

MARTES: 9-10, 1-4:30 
MIERCOLES: 9-10, 1-4:30 

JUEVES: 9-12:30 
VIERNES: 11-12:30, 1-4 
SABADO: 9-10, 11:30-1

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 

Drop-In: Ninos Bricando 
(3-4y) 11:30-12:30

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

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

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

Sin-Registro: Muevete 
Gusanito (1-2Y) 1:00-2:00

Sin-Registro: Muevete 
Gusanito (1-2Y) 1:00-2:00

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

Drop-In: Ninos Bricando
(3-4y) 11:30-12:30

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

Drop-In: Ninos Bricando 
(3-4y) 11:30-12:30

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



Classes Beginning 1/8/18
Monument First 5 Center

Arte con Materiales  (11,351)
Edades: -
Padres aprenderan a explorar proyectos de arte con su niño mientras
los enseñan sobre color, textura, diseño y espacio. Los niños
exploraran estos elementos en arte y haran piezas de arte originales.
Instructor:                                       
1/10/18-2/21/18         Miércoles            3:30-4:30 PM

Arte para Parejas  (11,362)
Edades: -sólo para adultos
Las parejas exploraran el arte para aliviar el estrés y promover la
comunicación saludable.
Instructor:                                       
1/12/18-2/16/18         Viernes            4:00-5:00 PM

Aventuras de Ciencia 4-5yrs  (11,347)
Edades: 4 años-5 años
Llevando a cabo actividades con diferentes materiales los niños
tendrán la oportunidad de hacer predicciones, crear hipótesis e
investigar el divertido mundo de la ciencia.  
Instructor:                                       
1/9/18-2/20/18         Martes            3:00-4:00 PM

Ayudame Crecer, Grupo de juego del desarollo  (11,348)
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:                                       
1/10/18-2/21/18         Miércoles            9:00-10:00 AM

Bichos Bailarines  (11,345)
Edades: 3 años-3 años
Deje que la naturaleza expresiva de su hijo salga!  Esta clase
explorara como mover todas las partes del cuerpo mientras escucha
nuevos ritmos interesantes.  Los ninos probaran su lado teatral.
Caminar como un dinosaurio y arrastrarse como una serpiente.
Diferentes tipos de musica y ritmos se exploraran.  Esta es otra
oportunidad para practicar coordinacion, seguir instrucciones y
socializarse con ninos de su misma edad.
Instructor:                                       
1/9/18-2/20/18         Martes            9:00-10:00 AM
Científicos Gigantes(2-3y)  (11,344)
Edades: 2 años-3 años
Los niños tendrán la oportunidad de hacer predicciones, participar en
actividades y explorar el divertido e interesante mundo de la ciencia.  
Instructor:                                       
1/8/18-2/26/18         Lunes            3:30-4:30 PM

Crianza con Carino  (11,357)
Edades: -sólo para adultos
Esta serie se enfoca en familias de la comunidad hispana.  Los
conceptos en esta serie se enfocan en maneras de cómo criar a los
niños de una manera cariñosa.  Algunos temas incluyen
comunicación, reconociendo emociones, masaje infantil .  los niños
participan en su clase propia que se enfoca en las emociones y
comunicacion.
Instructor:                                       
1/11/18-2/15/18         Jueves            5:30-8:00 PM

Descubrimiento Creativo  (11,342)
Edades: -
Únase a los niños en su viaje para descubrir su mundo a su manera a
través de matemáticas inspiradas en montessori, la ciencia, el
lenguaje y actividades de la vida práctica.
Instructor:                                       
1/8/18-2/26/18         Lunes            11:00-12:00 PM

Guia a Kinder  (11,355)
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:                                       
1/11/18-2/22/18         Jueves            3:00-4:30 PM

Lenguaje de Señas Para Bebe  (11,354)
Edades: -
Esta clase es para niños edades enseña lenguaje de signos . Este
lenguaje ayuda a infantes y niños pequeños a expresarse sin llorar o
hacer berrinches. Temas incluyen comida, emociones, acciones y
palabras de familia.

Instructor:                                       
1/11/18-2/15/18         Jueves            11:30-12:30 PM

Mi Cuerpo y Yo  (11,353)
Edades: 18 meses-2 1/2 años
Disfrute de las sonrisas de su hijo cuando discubra que tiene las
mismas partes de querpo como una gorila. Mucho movimiento, oler,
tocando, y sentiendo tendra a su nino interesado en envestigar lo que
pueden hacer con sus extremidades, cabeza, ojos, pies, rodillas,
dedos y mas.     Canciones para las rutinas higienica personales haran
el trabajo en casa en casa mas divertido y facil.
Instructor:                                       
1/11/18-2/15/18         Jueves            10:30-11:30 AM

Muevete Gusanito!  (11,346)
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:                                       
1/9/18-2/20/18         Martes            1:00-2:00 PM
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Classes Beginning 1/8/18
Monument First 5 Center

Niños Brincando  (11,359)
Edades: 3 años-4 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:                                       
1/12/18-2/16/18         Viernes            11:30-12:30 PM

Papás Juntos  (11,363)
Edades: -
Un tiempo para que papás y figuras paternas puedan obtener un
mejor entendimiento de como los ninos aprenden, juegan y crecen.
Traiga cualquier pregunta que tenga sobre la crianza de sus hijos, al
igual tendra tiempo de interactuar con sus niños haciendo actividades
divertidas. 
Instructor:                                       
1/13/18-2/17/18         Sábado            10:00-11:30 AM

Parto Armonioso  (11,349)
Edades: -
Esta clase es para aquellos que van a ser padres por primera vez o
madres que ya an tenido bebés una o más veces . Los padres
aprenden las siguientes herramientas y ejercicios para apoyarlos para
que tengan un armonioso embarazo y parto : técnicas de respiración
para las diferentes etapas del parto , técnicas de relajación , posturas
de yoga que apoyan la madre y la pareja durante el embarazo y el
parto y formas en que la pareja puede ayudar a la madre durante el
parto. Ayudantes de parto son bienvenidos !
Instructor:                                       
Pasitos 0-1 años  (11,343)
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:                                       
1/8/18-2/26/18         Lunes            2:00-3:00 PM

Pequenos Increibles(1-2y)  (11,341)
Edades: -
Esta clase ayudara a los padres y ninos explorer las fabulosas edades
de 1 y 2.
Instructor:                                       
1/8/18-2/26/18         Lunes            9:30-10:30 AM

Puente a Kinderjarden   (11,356)
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:                                       
1/11/18-2/22/18         Jueves            3:00-4:30 PM

Seminario Triple P   (11,364)
Edades: -sólo para adultos
Taller de Paternidad positiva, aprendera a disciplinar a sus hijos, la
parte más difícil de la crianza,establecer un ambiente de aprendizaje
positivo utilizando disciplina asertiva. 
Instructor:                                       
1/9/18-2/13/18         Martes            10:30-12:30 PM

Sprouts  (11,358)
Edades: -
Padres hablaran sobre temas que son de interes para ellos, de cuales
no se hablan en otras clases para padres.Porfavor traigan cualquier
tema que le interesa y le gustaria hablar sobre en clase. Estos temas
pueden ser beneficiantes para todas las familias.
Instructor:                                       
1/12/18-2/16/18         Viernes            9:30-10:30 AM

Tiempo de Lectura  (11,350)
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:                                       
1/10/18-2/21/18         Miércoles            2:00-3:00 PM

Vamos a Explorar  (11,361)
Edades: -
Juntos exploraremos temas como matematicas, y ciencia! 
Instructor:                                       
1/12/18-2/16/18         Viernes            2:30-3:30 PM

Zoo Phonics  (11,352)
Edades: 3 años-4 años
Zoo-phonics 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:                                       
1/11/18-2/15/18         Jueves            9:15-10:15 AM
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