
  

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

   1 

Kahawia Uzazi (Ing.) 10-11:30 (abierta)* 

Café del Chef 1-2*  

Pequeños Lectores 11-12  

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

PreK Música & Movimiento 11:15-12  

1, 2, 3, Hagamos Arte 1-2  

Mamás Queridas 2:30-4 (abierta) 

2 

Tigo 10:30-11:30* 

Hora de Cuentos con  

Canta y Muévete! 9:30-10:15  

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta)  

Chiquilines 11-12 (abierta) 

3 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

Tigo 10:30-11:30 

5 

Pajaritos Mañaneros  10-11*  

Mundo Colorado 1-2*  

NO Señas de Bebé 

Primeros 5 Mobil 10-1  

Brillantes Dos 10-11  

Ayúdame a Crecer 11-12  

Brillantes Tres 1-2 

NO Masaje Infantil  

Circulo de Seguridad 1-3 

Vamos a Jugar 5-6 

6 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*  

Masaje Infantil 9:30-10:30 

Pajaritos Mañaneros  10-11 

Música & Movimiento 1-1:45 

Mapa al Kínder 1-2:30  

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

7 

Bebé, Música & Yo 10:30-11:30*  

Aventuras con Cuentos 10-11  

Maravillosos Unos 10-12 

La Oruga Hambrienta & sus 

Amigos 1-2 

 

8 

Kahawia Uzazi (Ing.) 10-11:30 (abierta)* 

Café del Chef 1-2*  

Pequeños Lectores 11-12  

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

PreK Música & Movimiento 11:15-12  

1, 2, 3, Hagamos Arte 1-2  

Mamás Queridas 2:30-4 (abierta) 

9 

Tigo 10:30-11:30* 

Hora de Cuentos con Bibliotecaria 

9:30-10 (18m-3años) 

Hora de Cuentos con Bibliotecaria 

10-10:30 (0-18m) 

Canta y Muévete! 9:30-10:15  

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta)  

Chiquilines 11-12 (abierta) 

10 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

NO Tigo  

12  

Pajaritos Mañaneros  10-11*  

Mundo Colorado 1-2*  

Señas de Bebé 9:30-10:30 

Brillantes Dos 10-11  

Ayúdame a Crecer 11-12  

Brillantes Tres 1-2 

Masaje Infantil 1-2:15 

Circulo de Seguridad 1-3 

Vamos a Jugar 5-6 

13 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*  

Masaje Infantil 9:30-10:30 

Pajaritos Mañaneros  10-11 

Música & Movimiento 1-1:45 

Mapa al Kínder 1-2:30  

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

 

14 

Bebé, Música & Yo 10:30-11:30*  

Aventuras con Cuentos 10-11  

Maravillosos Unos 10-12 

La Oruga Hambrienta & sus 

Amigos 1-2 

 

15 

Kahawia Uzazi (Ing.) 10-11:30 (abierta) 

(final)* 

Café del Chef 1-2 (final)*  

Pequeños Lectores 11-12  

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

PreK Música & Movimiento 11:15-12  

1, 2, 3, Hagamos Arte 1-2  

Mamás Queridas 2:30-4 (abierta) 

16 

Tigo 10:30-11:30 (final)* 

Canta y Muévete! 9:30-10:15 (final)  

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta) 

(final) 

Chiquilines 11-12 (abierta) (final) 

 

17 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

Tigo 10:30-11:30  

  

19          Centro Cerrado 

            Día de Presidentes 

 

20 

Hora de Cuentos 10-11 

(abierta)(final)*  

Masaje Infantil 9:30-10:30 (final) 

Pajaritos Mañaneros  10-11 (final) 

Café De Padres Entrenamiento 11-1 

Música & Movimiento 1-1:45 (final) 

Mapa al Kínder 1-2:30  

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

21 

Bebé, Música & Yo 10:30-

11:30(final)*  

Aventuras con Cuentos 10-11 

(final) 

Maravillosos Unos 10-12 

La Oruga Hambrienta & sus 

Amigos 1-2 

 

22 

Pequeños Lectores 11-12 (final) 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) (final) 

PreK Música & Movimiento 11:15-12 (final)  

1, 2, 3, Hagamos Arte 1-2 (final)  

Mamás Queridas 2:30-4 (abierta) (final) 

23 

Evento Comunitario 11-12:30 

24 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

Tigo 10:30-11:30 (final) 

 

26 

Pajaritos Mañaneros  10-11 (final)*  

Mundo Colorado 1-2 (final)*  

Señas de Bebé 9:30-10:30  

Brillantes Dos 10-11 (final) 

Ayúdame a Crecer 11-12 

Brillantes Tres 1-2 (final) 

Masaje Infantil 1-2:15 

Circulo de Seguridad 1-3 

Vamos a Jugar 5-6(final) 

27 

Café De Padres 11-1 

Mapa al Kínder 1-2:30 (final) 

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

28 

Maravillosos Unos 10-12 

La Oruga Hambrienta & sus 

Amigos 1-2 (final) 

 

   

EL CENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DEL OESTE | (510) 232-5650 | 2707 Dover Ave | San Pablo, CA, 94806 

Familias son bienvenidas a usar el salón de juegos o patio en cualquier momento, si no están ocupados con cuidado infantil para una clase.  

¡Llámenos o pasen para averiguar! 

Las clases son para niños edades 0-5 y sus padres/cuidadores para participar juntos.  Llámenos al (510) 232-5650 para más información. 

 

1/16/18 

CENTRO ANEXO* 

El Centro de Los 

Primeros 5 del Oeste en 

Richmond * 

317 11th St.              

Richmond, CA 94801 
 



Classes Beginning 1/8/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650 West County First 5 Center

1,2,3, Hagamos Arte!  (11,383)
Edades: 2 años-3 años
El arte puede ser divertido y educativo. Únete a nosotros en esta clase
divertida donde vamos a combinar el arte y las matemáticas a través
de la hora de cuentos, movimiento creativo y por supuesto, arte!
Vamos a hacer actividades con formas, patrones y otros conceptos
matemáticos divertidos.
Instructor:                                       
1/25/18-2/22/18         Jueves            1:00-2:00 PM

Abejitas Lectoras (Abierta)  (11,386)
Edades: 2 años-3 años
Abejitas Lectoras (Abierta) esta basada en la lectura; cada semana
habrá un libro diferente, con arte, ciencia, cocina, y actividades
creativas de movimiento para extender el aprendizaje! RSVP no es
requerido. Venga 30 minutes temprano para asegurar su espacio; se
acepta los primeros 12 niños.
Instructor:                                       
1/19/18-2/16/18         Viernes            10:00-11:00 AM

Aventuras con Cuentos  (11,377)
Edades: 2 años-3 años
Aventuras con Cuentos se enfoca en un libro y explora una variedad
de actividades que se relacionan con el libro. Actividades incluyen
arte, ciencia, matemática y movimiento creativo. La clase da muchas
ideas creativas y sencillas que los padres/cuidadores pueden hacer en
casa.
Instructor:                                       
1/24/18-2/21/18         Miércoles            10:00-11:00 AM

Brillantes Dos  (11,367)
Edades: -2 años
Usted es el primer maestro de su hijo: venga y participe en una
variedad de actividades faciles e interactivas entre padre/hijo durante
el segundo año de edad que estimulan el aprendizaje y el tiempo de
vinculación! Las actividades pueden realizarse con objetos que se
encuentran  en su propia casa y su propia creatividad! Los
participantes recibiran una copia de las tarjetas de actividades.
Instructor:                                       
1/22/18-2/26/18         Lunes            10:00-11:00 AM

Brillantes Tres  (11,391)
Edades: 3 años-3 años
Usted es el primer maestro de su hijo; ¡ven y participa en una variedad
de actividades interactivas fáciles de implementar entre padres e hijos
para niños de tres años que estimulan el tiempo de vinculación y la
preparación para la escuela! ¡Las actividades se pueden hacer
usando elementos que se encuentran en su hogar y su propia
creatividad! Participantes reciben una copia de tarjetas de actividades.
Instructor:                                       
1/22/18-2/26/18         Lunes            1:00-2:00 PM

Café para Padres  (11,404)
Edades: -sólo para adultos
El Parent Café es una oportunidad de conectar con, y aprender de
otras familias del Centro, por medio de escuchar a los demas y
explorar nuestra propia fuerza interior. Conversaciones se basarán en
los 5 Factores de Protección, que ayudan a mantener a las familias
fuertes. 
Instructor:                                       
2/27/18-2/27/18         Martes            11:00-1:00 PM

Campeones de la Literatura  (11,400)
Edades: -sólo para adultos
Campeones de Literatura es un programa de desarrollo de liderazgo
para padres líderes que involucran  a otros padres en una serie de
entrenamientos para que puedan participar en sus propias
comunidades sobre cómo usar los momentos cotidianos para
desarrollar las destrezas de alfabetización temprana en los niños. 
Instructor:                                       
1/9/18-1/9/18         Martes            9:30-10:45 AM

Campeones de la Literatura  (11,401)
Edades: -sólo para adultos
Campeones de Literatura es un programa de desarrollo de liderazgo
para padres líderes que involucran  a otros padres en una serie de
entrenamientos para que puedan participar en sus propias
comunidades sobre cómo usar los momentos cotidianos para
desarrollar las destrezas de alfabetización temprana en los niños. 
Instructor:                                       
2/27/18-2/27/18         Martes            9:30-11:30 AM

Canta y Muevete!  (11,395)
Edades: 0 meses-2 años
Agitar, agitar ... tocar, tocar ..... la, la, la! ¡Los bebés y niños pequeños
se verán inmersos en un ambiente musical lleno de canciones,
instrumentos, movimiento y abrazos!
Instructor:                                       
1/19/18-2/16/18         Viernes            9:30-10:15 AM

Chiquilines (Abierta)  (11,387)
Edades: 12 meses-23 meses
Participe en arte, música, narración de cuentos y juegos que le ayuda
a su hijo con sus habilidades sociales y motoras. No hay que
apuntarse; venga 30 minutos temprano para asegurar su espacio--se
aceptan los primeros 12 niños.
Instructor:                                       
1/19/18-2/16/18         Viernes            11:00-12:00 PM

Circulo de Seguridad  (11,369)
Edades: -sólo para adultos
A veces los padres no están seguros de lo que nuestros hijos pueden
necesitar de nosotros. Imagine lo que usted podría sentir si fuera
capaz de darle sentido a lo que su hijo realmente está pidiendo de
usted. El programa de Círculo de Seguridad para Padres le ayuda a
entender el mundo emocional de su hijo al aprender a manejar las
emociones y nutrir el desarrollo de su hijo.
Instructor:                                       
1/22/18-2/26/18         Lunes            1:00-3:00 PM

Descubrimiento Infantil (Abierta)  (11,394)
Edades: 0 meses-12 meses
Esta clase abierta para infantes incluye una variedad de actividades
divertidas que fortalecen el vínculo entre padre e hijo, así como
también apoya el desarrollo físico, cognitivo y socio-emocional del
bebé.  ¡¡Muchas canciones, juegos y diversión!!
Instructor:                                       
1/25/18-2/22/18         Jueves            10:30-11:30 AM
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Classes Beginning 1/8/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650 West County First 5 Center

Entrenamiento del Parent Café  (11,403)
Edades: -sólo para adultos
Aprenda el formato y los componentes del Parent Café, y apoye al
personal del Centro en la organización de Parent Café en el futuro.
Los Parent Cafés exploran los 5 factores de protección, y permiten a
los participantes a reflexionar sobre los puntos fuertes de los demás
ya sí mismos.
Instructor:                                       
2/20/18-2/20/18         Martes            11:00-1:00 PM

Grupos de Desarrollo Infantil   (11,206)
Edades: 20 meses-3 1/2 años
Estos grupos ayudarán a los niños a mejorar su desarrollo, proveera
oportunidad de jugar con otros niños y dara consejos a los padres
sobre como manejar los retos de desarrollo únicos a su niño.   Los
niños serán referidos a grupos de juego basado en los resultados de
la evaluación que Los Primeros 5 ofrecen. Por favor contacte a Los
Primeros 5 si le gustaría que su niño reciba una evaluación.
Instructor:                                       
1/8/18-1/22/18         Lunes            11:00-12:00 PM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (0-18 m)  (11,38
Edades: 0 meses-18 meses
Unanse a participar en una hora de cuentos para bebés hasta 18
meses, presentado por la biblioteca de San Pablo. Incluye canciones,
juegos de dedo ¡y otros materiales para dar vida al libro! Esta hora de
cuentos es ofrecida solo una vez al mes.
Instructor:                                       
1/26/18-1/26/18         Viernes            10:00-10:30 AM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (0-18 m)  (11,39
Edades: 0 meses-18 meses
Unanse a participar en una hora de cuentos para bebés hasta 18
meses, presentado por la biblioteca de San Pablo. Incluye canciones,
juegos de dedo ¡y otros materiales para dar vida al libro! Esta hora de
cuentos es ofrecida solo una vez al mes.
Instructor:                                       
2/9/18-2/9/18         Viernes            10:00-10:30 AM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (18m-3a)  (11,38
Edades: 18 meses-3 años

Unanse a participar en una hora de cuentos presentado por la
biblioteca de San Pablo para niños de 18 meses a 3 años. Incluye
canciones, juegos de dedo ¡y otros materiales para dar vida al libro!
Esta hora de cuentos es ofrecida solo una vez al mes.

Instructor:                                       
1/26/18-1/26/18         Viernes            9:30-10:00 AM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (18m-3a)  (11,39
Edades: 18 meses-3 años

Unanse a participar en una hora de cuentos presentado por la
biblioteca de San Pablo para niños de 18 meses a 3 años. Incluye
canciones, juegos de dedo ¡y otros materiales para dar vida al libro!
Esta hora de cuentos es ofrecida solo una vez al mes.

Instructor:                                       
2/9/18-2/9/18         Viernes            9:30-10:00 AM

La Oruga Hambrienta y sus Amigos  (11,378)
Edades: 3 años-5 años
Ven y únete con nosotros en las aventuras llenas de diversión con los
libros de Eric Carle a través de la alfabetización, el movimiento
creativo, el arte y las actividades de cocina.
Instructor:                                       
1/24/18-2/28/18         Miércoles            1:00-2:00 PM

Mamás Queridas  (11,384)
Edades: -sólo para adultos
Venga a explorar la importancia del cuidado personal: nutriéndonos a
través del arte, comida, ejercicio y despertando nuestra confianza en
sí mismas.  Sea un apoyo para usted y para otras.
Instructor:                                       
1/25/18-2/22/18         Jueves            2:30-4:00 PM

Mapa al Kinder  (11,375)
Edades: 4 años-4 años
Se tratarán temas que incluyen: requisitos para ingresar al kinder,
habilidades sociales, practicar la responsabilidad, hábitos saludables,
seguridad, sentimientos, hacer equipo con el maestro de su niño,
practicar rutinas de separación, normas, etc. Esta clase es para niños
que estan entrando al kinder el año que viene.
Instructor:                                       
1/23/18-2/27/18         Martes            1:00-2:30 PM

Maravillosos Unos  (11,376)
Edades: -sólo para adultos
Los Fabulosos Unos se enfoca en las etapas por las que pasan los
niños de un año, y la manera en que los padres pueden responder
efectivamente.  Los temas incluyen aprendiendo sobre el
temperamento de los niños pequeños, disciplina con cariño,
comunicacion, y el valor de jugar.  Habrá cuidado infantil. Para padres
de niños de 8-23 meses.
Instructor:                                       
1/17/18-3/21/18         Miércoles            10:00-12:00 PM

Masaje Infantil  (11,368)
Edades: 0 meses-12 meses
Aprenda maneras de comunicarse con su infante y relajarlo con
masaje. El masaje apoya la relación entre padre e infante y aumenta
el auto-estima del infante.
Instructor:                                       
1/22/18-2/26/18         Lunes            1:00-2:15 PM

Masaje Infantil  (11,373)
Edades: 0 meses-12 meses
Aprenda maneras de comunicarse con su infante y relajarlo con
masaje. El masaje apoya la relación entre padre e infante y aumenta
el auto-estima del infante.
Instructor:                                       
1/23/18-2/20/18         Martes            9:30-10:45 AM
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Classes Beginning 1/8/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650 West County First 5 Center

Música & Movimiento  (11,374)
Edades: 12 meses-3 años
Participantes cantan, bailan, juegan y participan en movimiento
creativo. 
Instructor:                                       
1/23/18-2/20/18         Martes            1:00-1:45 PM

Musica y Movimiento Pre-K  (11,382)
Edades: 3 años-5 años
En esta clase de musica los niños haran actividades que les ayudará
a sentirse parte de un grupo, practicar sus habilidades de motricidad
gruesa, la resolución de problemas y desarrollar y perfeccionar sus
habilidades de escuchar; .Usaran instrumentos para crear ritmos y
también habrán cuentos. Vamos a seguir los Fundamentos del
Aprendizaje Preescolar de California en cada clase.
Instructor:                                       
1/25/18-2/22/18         Jueves            11:15-12:00 PM

Pajaritos Mañaneros  (11,392)
Edades: 12 meses-23 meses
¡Los niños de 1 año están floreciendo y curiosos por todo! ¡Esta clase
brindará una variedad de experiencias de aprendizaje para despertar
el interés y permitirle descubrir a su pequeño! Los temas incluirán
colores, sentidos, naturaleza, arte, música, matemáticas y ciencia.
Instructor:                                       
1/23/18-2/20/18         Martes            10:00-11:00 AM

Pequeños Lectores  (11,381)
Edades: 12 meses-23 meses
¡Unase a nosotros para cuentos, canciones y rimas con su niño
pequeño!
Esta clase ofrecerá maneras divertidas y creativas para compartir el
amor hacia libros y actividades relacionadas a la literatura con su niño/
a.
Instructor:                                       
1/25/18-2/22/18         Jueves            9:30-10:30 AM

Señas de Bebé  (11,366)
Edades: 6 meses-2 años
Esta clase enseña lenguaje de señas a través de canciones y juegos.
El lenguaje de señas ayuda a los infantes y niños pequeños a
expresarse sin llorar o hacer berrinches. Los temas incluyen comida,
emociones, acciones y la familia.
Instructor:                                       
1/22/18-2/26/18         Lunes            9:30-10:30 AM

Tigo 2-3  (11,397)
Edades: 2 años-3 años
 TIGO fue diseñado por First 5 Contra Costa para apoyar a los padres
en ser el primer y más importante maestro de su hijo/a. Las bolsas de
TIGO contienen libros de alta calidad, materiales de aprendizaje, y
actividades divertidas que inspiran a los padres a platicar, jugar, y leer
con sus niños. Los materiales son bilingües en inglés y español.  
Instructor:                                       
1/20/18-2/17/18         Sábado            10:30-11:30 AM

Vamos a Jugar!  (11,370)
Edades: 2 años-3 años
Vamos a jugar, a relajarse y a disfrutar de la compañía del otro,
mientras que la lectura de los cuentos, la creación de arte, cantar
canciones y actividades de creación de grupo.
Instructor:                                       
1/22/18-2/26/18         Lunes            5:00-6:00 PM
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Classes Beginning 1/8/18

est County First 5 Center-Richmond Satellite Site
Operated by

Bay Area Community Resources
317 11th Street

Richmond, CA, 94806
(510) 233-5890 West County First 5 Richmond 

Bebé, Música y Yo  (11,393)
Edades: 0 meses-12 meses
Ven a moverte, bailar y explorar con tu bebé. 
Instructor:                                       
1/24/18-2/21/18         Miércoles            10:30-11:30 AM

Cafe del Chef  (11,380)
Edades: 2 años-3 años
Niños tienen la oportunidad de limpiar las frutas y verduras, echar y
mezclar ingredientes, manipular masa, utilizar tenedores, seguir
recetas, y preparar meriendas saludables.
Instructor:                                       
1/18/18-2/15/18         Jueves            1:00-2:00 PM

El Ciclo de los Cuentos Richmond (SR)  (11,371)
Edades: 3 años-5 años
Es tiempo de disfrutar de los libros con su hijo/a! Aprenda como
apoyar la alfabetización de su niño y cómo es un programa de
alfabetización prescolar de calidad. Las familias rotarán una bolsa con
3 libros cada una y participarán en una clase de alfabetización a la
semana.
Instructor:                                       
1/20/18-3/24/18         Sábado            10:00-11:30 AM

Hora de Cuentos (Abierta)  (11,372)
Edades: 0 meses-3 años
Cada Tiempo de Cuentos incluye arte y otras actividades creativas
como ciencia, arte, matematicas, naturaleza y cultura. 
Instructor:                                       
1/23/18-2/20/18         Martes            10:00-11:00 AM

Kahawia Uzazi (Inglés)  (11,379)
Edades: -sólo para adultos
La paternidad Afro-Americana es maravillosa, aunque aveces se
vuelve un reto en la sociedad actual. Por eso, el apoyo colectivo es de
mucha ayuda. Ven a compartir tus estrategias y experiencias de ser
papá/mamá. Incluye actividades de cuidado personal, arte &
manualidades, cocina y más.  Se ofrece cuidado de niños. 
Instructor:                                       
1/18/18-2/15/18         Jueves            10:00-11:30 AM

Mundo Colorado   (11,365)
Edades: 3 años-5 años
Los niños tendran la oportunidad de explorar diferentes culturas del
mundo por medio de cuentos, arte, y actividades de cocina.
Instructor:                                       
1/22/18-2/26/18         Lunes            1:00-2:00 PM

Pajaritos Mañaneros  (11,390)
Edades: 12 meses-23 meses
¡Los niños de 1 año están floreciendo y curiosos por todo! ¡Esta clase
brindará una variedad de experiencias de aprendizaje para despertar
el interés y permitirle descubrir a su pequeño! Los temas incluirán
colores, sentidos, naturaleza, arte, música, matemáticas y ciencia.
Instructor:                                       
1/22/18-2/26/18         Lunes            10:00-11:00 AM

TIGO   (11,396)
Edades: 2 años-2 años
TIGO fue diseñado por First 5 Contra Costa para apoyar a los padres
en ser el primer y mas importante maestro de su hijo/a. Tigo contiene
libros de alta calidad, materiales de aprendizaje, y actividades
divertidas que inspiran a los padres a platicar, jugar, y leer con sus
niños. Los materiales son bilingues en Inglés y Español. La clase es
para niños que no están en el pre-escolar.
Instructor:                                       
1/19/18-2/16/18         Viernes            10:30-11:30 AM
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