
  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

2  

Pequeños Talentosos 10-11* 

Aventuras con Ciencias 1-2*  

Bebés Musicales 9:30-10:30  

Ayúdame a Crecer  

11-12 (final) 

Circulo de Seguridad 10-12  

¡Yo Puedo! 1-2 

WCRG 6-8 

3 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*  

Baile & Zoophonics 10-11 

Arte Salvaje 10-11 

Taller de Tandem:   

Jugando con Palabras 11:15-12:15 

Baile Mundial 1-2  

Mapa al Kinder 1-2:30  

Crianza con Cariño (Ing.) 

5:30-7:30  

4 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30* 

Magos del Clima 10-11  

Medicina de Cocina 10-11  

Yoga Prenatal 1-2 

Juegos de Bebé 1-2 

5 

Baile Mundial 1-2*  

Música & Movimiento 9:30-10:15 

Descubrimiento Infantil  

10:15-11:15 (abierta) 

Brillantes Unos 11-12 

Baile Mundial 11-12 

Masaje Infantil 1-2:15  

La Mente Importa 1:30-3 

Triple P (Ing.) 5:30-8 

6 

Retoñitos 10:30-11:30* 

Música & Movimiento PreK  

9:30-10:30 

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta) 

Chiquilines 11-12 (abierta) 

7 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

NO Semillitas  

 

9 

Pequeños Talentosos 10-11* 

Aventuras con Ciencias 1-2*  

Bebés Musicales 9:30-10:30  

Circulo de Seguridad 10-12  

¡Yo Puedo! 1-2 

WCRG 6-8 

10 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*  

Baile & Zoophonics 10-11 (final) 

Arte Salvaje 10-11 

Taller de Tandem:   

Familia Bilingüe 11:15-12:15 

Baile Mundial 1-2 (final)  

Mapa al Kinder 1-2:30  

Crianza con Cariño (Ing.) 

5:30-7:30 

11 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30* 

Magos del Clima 10-11  

Marometas 2 10-11  

Taller 211 11-12 

Yoga Prenatal 1-2 

Juegos de Bebé 1-2 

12 

Baile Mundial 1-2 (final)*  

Música & Movimiento 9:30-10:15 

Descubrimiento Infantil  

10:15-11:15 (abierta) 

Brillantes Unos 11-12 

Baile Mundial 11-12 (final) 

Masaje Infantil 1-2:15  

La Mente Importa 1:30-3 

Triple P (Ing.) 5:30-8 

13 

Retoñitos 10:30-11:30* 

Música & Movimiento PreK  

9:30-10:30 

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta) 

Chiquilines 11-12 (abierta) 

14 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

Semillitas  

10:30-11:30 

 

16 

Pequeños Talentosos 10-11* 

Aventuras con Ciencias 1-2*  

Bebés Musicales 9:30-10:30  

Ayúdame a Crecer 11-12 

Circulo de Seguridad 10-12  

¡Yo Puedo! 1-2 

WCRG 6-8 

17 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*  

Arte Salvaje 10-11 (final) 

Entrenamiento de Café de Padres 

10-12  

Mapa al Kinder 1-2:30   

Crianza con Cariño (Ing.) 

5:30-7:30 

18 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30* 

Magos del Clima 10-11  

Marometas 2 10-11  

Yoga Prenatal 1-2 (final) 

Juegos de Bebé 1-2 

19 

Música & Movimiento 9:30-10:15 

(final) 

Descubrimiento Infantil  

10:15-11:15 (abierta) (final) 

Brillantes Unos 11-12 

Masaje Infantil 1-2:15 (final) 

La Mente Importa 1:30-3 

Triple P (Ing.) 5:30-8 

20 

Retoñitos 10:30-11:30 (final)* 

Hora de Cuentos con bibliotecaria 

9:30-10 (18m-3y) 

Hora de Cuentos con bibliotecaria  

10-10:30 (0-18m) 

Música & Movimiento PreK  

9:30-10:30 (final) 

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta) (final) 

Chiquilines 11-12 (abierta) (final) 

21 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

Semillitas  

10:30-11:30 

 

23 

Pequeños Talentosos  

10-11 (final)* 

Aventuras con Ciencias  

1-2 (final)*  

Bebés Musicales  

9:30-10:30 (final) 

Ayúdame a Crecer 11-12 

Circulo de Seguridad 10-12  

¡Yo Puedo! 1-2 (final) 

24 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta) 

(final)*  

Café de Padres 10-12  

Mapa al Kinder  

1-2:30 (final)  

Crianza con Cariño (Ing.) 

5:30-7:30 

25 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(final)* 

Magos del Clima 10-11 (final) 

Marometas 2 10-11  

Juegos de Bebé 1-2 (final) 

26 

El Poder de la Comunidad 10-12  

Brillantes Unos 11-12 (final) 

La Mente Importa 1:30-3 (final) 

Triple P (Ing.) 5:30-8 

27 

Evento Comunitario 11-12:30 

28 

El Ciclo de los Cuentos  

10-11:30 * 

Semillitas  

10:30-11:30 (final) 

 

30 

Ayúdame a Crecer 11-12 

Circulo de Seguridad 

10-12 (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. 

 3/14/18 

CENTRO ANEXO* 

El Centro de Los Primeros 5 del Oeste en Richmond * 

317 11th St.              

Richmond, CA 94801 
 



Classes Beginning 3/13/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Abejitas Lectoras (Abierta)  (11,516)
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:                                       
3/16/18-4/20/18         Viernes            10:00-11:00 AM

Baile Mundial  (11,529)
Edades: 0 meses-3 años
Esta clase de baile multicultural está llena de diversión y disfraces
para los participantes.  Incluye balance, seguir al líder, palmas,
parejas, aprender el lado derecho e izquierdo del cuerpo y diversión!
Instructor:                                       
3/13/18-4/10/18         Martes            1:00-2:00 PM

Baile Mundial  (11,572)
Edades: 0 meses-3 años
Esta clase de baile multicultural está llena de diversión y disfraces
para los participantes.  Incluye balance, seguir al líder, palmas,
parejas, aprender el lado derecho e izquierdo del cuerpo y diversión!
Instructor:                                       
3/15/18-4/12/18         Jueves            11:00-12:00 PM

Baile & Zoo Phonics  (11,511)
Edades: 3 años-5 años
Baile & Zoo Phonics enseña el alfabeto con animales y movimientos
para aprender letras con sonidos. Niños practican como deletrear sus
nombres con movimientos y bailan con musica salsa, hip hop,
hawaiana, y africana. Pueden tomar la clase dos sesiones seguidas,
como se repasan las letras minúsculas y mayúsculas en sesiones
separadas. 
Instructor:                                       
3/13/18-4/10/18         Martes            10:00-11:00 AM

Brillantes Unos  (11,524)
Edades: 12 meses-23 meses
Usted es el primer maestro de su hijo: venga y participe en una
variedad de actividades faciles e interactivas entre padre/hijo durante
el primer 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:                                       
3/22/18-4/26/18         Jueves            11:00-12:00 PM

Café para Padres  (11,549)
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:                                       
4/24/18-4/24/18         Martes            10:00-12:00 PM

Chiquilines (Abierta)  (11,517)
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:                                       
3/16/18-4/20/18         Viernes            11:00-12:00 PM

Circulo de Seguridad  (11,509)
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:                                       
3/19/18-4/30/18         Lunes            10:00-12:00 PM

Crianza con Cariño (Inglés)  (11,407)
Edades: -sólo para adultos
Esta clase es en inglés.  Se centra en el entendimiento de los
sentimientos, manejo del estrés, disciplina positiva, comunicación y
desarrollo del niño. Los niños participan en clases específicas a su
edad, examinando los sentimientos, hablando positivo de sí mismos, y
la comunicación. Para padres de niños de 0-5 años.  Habrá cena y
cuidado infantil.
Instructor:                                       
3/13/18-6/19/18         Martes            5:30-7:30 PM

Descubrimiento Infantil (Abierta)  (11,553)
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:                                       
3/15/18-4/19/18         Jueves            10:30-11:30 AM

Entrenamiento del Parent Café  (11,548)
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:                                       
4/17/18-4/17/18         Martes            10:00-12:00 PM

Grupos de Desarrollo Infantil   (11,408)
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:                                       
3/19/18-4/2/18         Lunes            11:00-12:00 PM
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Classes Beginning 3/13/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Grupos de Desarrollo Infantil   (11,551)
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:                                       
4/16/18-6/11/18         Lunes            11:00-12:00 PM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (0-18 m)  (11,51
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:                                       
3/23/18-4/20/18         Viernes            10:00-10:30 AM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (18m-3a)  (11,51
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:                                       
3/23/18-4/20/18         Viernes            9:30-10:00 AM

Juegos Con Bebé  (11,531)
Edades: 0 meses-12 meses
Venga y comparta actividades divertidas que usted puede hacer con
su bebe atravez de canciones y juegos que favorecen apego,
habilidades sociales y motores. Incluye actividades que desarollan los
cinco sentidos del infante.
Instructor:                                       
3/14/18-4/25/18         Miércoles            1:00-2:00 PM

La Mente Importa-Ingles  (11,528)
Edades: -sólo para adultos
La Mente Importa-Inglés   Lecciones prácticas que permiten explorar
los efectos de la adversidad y el estrés tóxico, junto con el proceso de
sanación. Cada semana la clase incluye actividades que construyen
resiliencia y aumentan la esperanza.  Los temas incluyen la gestión
del estrés, el aumento de la atención, la empatía y el desarrollo de un
sistema de apoyo.
Instructor:                                       
3/22/18-4/26/18         Jueves            1:30-3:00 PM

Los Bebés Musicales  (11,508)
Edades: 0 meses-18 meses
Los niños y las familias serán introducidos a nuevas y viejas
canciones que podrán añadir a su repertorio. Los bebés y los niños
pequeños aprenden de muchas maneras cuando están expuestos a la
música y es una buena forma de relacionarse con miembros de la
familia. Salga y únase con nosotros mientras nos embarcamos en un
viaje de risas y canciones. Listas para disfrutar en casa! 
Instructor:                                       
3/19/18-4/23/18         Lunes            9:30-10:30 AM

Magos del Clima  (11,550)
Edades: 2 años-3 años
Magos del Clima es una clase donde los niños explorarán los
diferentes cambios climáticos que se producen durante el año. Vamos
a explorar temas como la lluvia, el trueno, y la nieve; a través de la
lectura, el arte, la ciencia y actividades de movimiento creativo.
Instructor:                                       
3/21/18-4/25/18         Miércoles            10:00-11:00 AM

Mapa al Kinder  (11,530)
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:                                       
3/20/18-4/24/18         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:                                       
3/14/18-3/21/18         Miércoles            10:00-12:00 PM

Marometas 2   (11,576)
Edades: 2 años-2 años
Esta clase es para los niños de 2 años que tienen desafíos con
habilidades motrices gruesas  por ejemplo, la dificultad de subir, saltar,
corer,  tropezar y caer o chocar con los muebles y la gente
constantemente. Esta clase se enfocará en ayudar a desarrollar
destrezas motrices y enseñara  a los cuidadores cómo apoyar el
desarrollo motriz del niño.
Instructor:                                       
4/11/18-5/2/18         Miércoles            10:00-11:00 AM

Masaje Infantil  (11,526)
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:                                       
3/22/18-4/19/18         Jueves            1:00-2:15 PM

Medicina de Cocina  (11,578)
Edades: 0 meses-sólo para adultos

Únete a un Practicante Naturopático y aprende un sistema  de
atención de salud que enfatiza la prevención y el proceso de auto-
sanación mediante el uso de terapias naturales
Instructor:                                       
4/4/18-4/4/18         Miércoles            10:00-11:00 AM
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Classes Beginning 3/13/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Música & Movimiento  (11,523)
Edades: 12 meses-3 años
Participantes cantan, bailan, juegan y participan en movimiento
creativo. 
Instructor:                                       
3/15/18-4/19/18         Jueves            9:30-10:15 AM

Musica y Movimiento Pre-K  (11,514)
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:                                       
3/16/18-4/20/18         Viernes            9:30-10:30 AM

Selva de Arte  (11,512)
Edades: 2 años-3 años
Los niños exploraran los animales y la naturaleza a través del arte,
movimiento creativo y cuentos.  
Instructor:                                       
3/13/18-4/17/18         Martes            10:00-11:00 AM

Semillitas (edades 2-3)  (11,552)
Edades: 2 años-3 años
Introduzca a su niño al mundo natural en esta primavera.  Cada clase
explorará el mundo natural a través de la jardinería, arte, cuentos y
alfabetización. Los niños plantarán semillas, observarán e ilustrarán
su crecimiento en diarios personales. Venga y aprenda maneras
divertidas de crear conciencia y apreciación sobre el mundo natural
que nos rodea.
Instructor:                                       
3/17/18-4/28/18         Sábado            10:30-11:30 AM

Taller de Tandem:  Alfabetizacion Temprana  (11,579)
Edades: -sólo para adultos
Tandem de la Area Bahia ofrece talleres que se enfocan en
alfabetizacion temprana, lenguaje y el cerebro infantil, y criando niños
bilingues.
Instructor:                                       
3/27/18-4/10/18         Martes            11:15-12:15 PM

Triple P  (11,527)
Edades: -
Triple P da estrategias de disciplina positiva con su hijo/a edad 0-5.
Triple P le ayuda a usar las cosas que ya piensa y hace en nuevas
formas que ayuden a construir relaciones positivas con sus hijos. La
clase consiste de siete semanas de la clase y dos semanas de
consulta telefónica.
Instructor:                                       
4/12/18-6/7/18         Jueves            5:30-8:00 PM

Yoga Prenatal  (11,554)
Edades: -sólo para adultos
Yoga Prenatal aumenta la energía, reduce la tensión, mejora la
postura, y prepara el cuerpo y la mente para el parto. Se provee
cuidado infantil. Para mujeres embarazadas.
Instructor:                                       
3/21/18-4/18/18         Miércoles            1:00-2:00 PM

Yo Puedo!  (11,510)
Edades: 2 años-3 años
Los niños obtendrán dominio de su autoestima y confianza en sus
logros mientras practican sus habilidades nacientes a través de
proyectos de arte y juegos, desarrollando también su motricidad fina y
gruesa.
Instructor:                                       
3/19/18-4/23/18         Lunes            1:00-2:00 PM
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Classes Beginning 3/13/18

est County First 5 Center-Richmond Satellite Site
Operated by

Bay Area Community Resources
317 11th Street

Richmond, CA, 94806
(510) 233-5890

Aventuras Con Ciencias  (11,507)
Edades: 3 años-5 años
Niños harán predicciones, aprenderán causa y efecto, practicarán
habilidades para resolver problemas, medidas y escritura, mientras
hacen actividades usando la naturaleza y artículos diarios.
Participantes aprenderán a explorar con la ciencia en casa y sobre los
acontecimientos fundamentales del desarrollo para edades de 3-5.
También compartiremos normas de ciencia usadas en el kínder. 
Instructor:                                       
3/19/18-4/23/18         Lunes            1:00-2:00 PM

Baile Mundial  (11,573)
Edades: 0 meses-3 años
Esta clase de baile multicultural está llena de diversión y disfraces
para los participantes.  Incluye balance, seguir al líder, palmas,
parejas, aprender el lado derecho e izquierdo del cuerpo y diversión!
Instructor:                                       
3/15/18-4/12/18         Jueves            1:00-2:00 PM

Descubrimiento Infantil  (11,532)
Edades: 0 meses-12 meses
Esta clase 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:                                       
3/21/18-4/25/18         Miércoles            10:30-11:30 AM

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:                                       
3/17/18-3/24/18         Sábado            10:00-11:30 AM

El Ciclo de los Cuentos Richmond (SR)  (11,521)
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:                                       
3/31/18-4/28/18         Sábado            10:00-11:30 AM

Hora de Cuentos (Abierta)  (11,513)
Edades: 0 meses-3 años
Cada Tiempo de Cuentos incluye arte y otras actividades creativas
como ciencia, arte, matematicas, naturaleza y cultura. 
Instructor:                                       
3/20/18-4/24/18         Martes            10:00-11:00 AM

Pequeños Talentosos  (11,506)
Edades: 23 meses-3 años
Los niños pequeños siempre estan agregando a las habilidades que
han aprendido durante la infancia. Descubra maneras que lo ayudaran
a continuar apoyando a su pequeño a través del juego creativo, el
movimiento, el arte y la musica. Un ASQ (Cuestionario de edades y
etapas) se completará durante la clase. La clase cubre etapas ASQ de
24-33 meses y es para niños 24-34 meses.
Instructor:                                       
3/19/18-4/23/18         Lunes            10:00-11:00 AM

Retoñitos  (11,515)
Edades: 2 años-2 años
La clase de Retoñitos ofrece actividades tempranas de ciencia y arte
para niños.  Los niños aprenderán acerca de la naturaleza y la
horticultura, exploran tierra y los bichos diferentes que viven en ella,
preparan tierra y plantan semillas, descubren cómo plantas crecen,
huelen y se sienten hierbas diferentes, y hacen sus propias ensaladas
de frutas.
Instructor:                                       
3/16/18-4/20/18         Viernes            10:30-11:30 AM
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