
  

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

 1 

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

2 

Marometas 10-11 (final) 

3 

Taller: ¡Comparte tu Historia! 10-11 

Triple P 5:30-8 

4 5 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

7 

Masaje Infantil 10-11:15 

Alfabetización, Musica & Arte 

Int’l 10-11 

Ayudame a Crecer 11-12 

Pequeños Talentosos 1-2 

Zona Infantil 1-2 

WCRG 6-8 

8 

Camino al Preescolar 1-2:30  

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

 

 

 

 

WCRG 3:45-6 

9 10 

Taller:  Kidpower 10-12 

Triple P 5:30-8 

11 12 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

14 

Artistas Maravilla9:30-10:30* 

Musicales Unos11:30-12:15*  

Masaje Infantil 10-11:15 

Alfabetización, Musica & Arte 

Int’l 10-11 

Ayudame a Crecer 11-12 

Pequeños Talentosos 1-2 

Zona Infantil 1-2 

WCRG 6-8 

15 

Centro Anexo de Richmond 

estará cerrado hoy 

Mi Nuevo Mundo 10-11  

Camino al Preescolar 1-2:30  

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

16 

Masaje Infantil & Mas 10:30-11:45* 

La Importancia de la Cocina  

9:30-11:30 

¡Wow, Lo Hice! 10-11 

Aprendiendo con Eric Carle 1-2 

17 

Baile Mundial (3-5 años) 1-2*  

Wow, Lo Hice! 9:30-10:30 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

Baile Mundial (0-3 años) 11-12 

Taller:  Tu Propio Lider 12-1 

Desarrollo Integral 1-2 

La Mente Importa (Ing.) 1:30-3 

Triple P 5:30-8 

18 

Pequeños Yogis 10:30-11:30* 

Juegos Matematicos 9:30-10:30  

Hora de Cuentos con 

bibliotecaria 9:30-10 (18m-3a) 

Hora de Cuentos con 

bibliotecaria 10-10:30 (0-18m) 

Chiquilines 11-12 (abierta) 

 

19 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

Aventuras de Yogi 

10:30-11:30 

21 

Artistas Maravilla9:30-10:30* 

Musicales Unos11:30-12:15*  

Masaje Infantil 10-11:15 

Alfabetización, Musica & Arte 

Int’l 10-11 

Ayudame a Crecer 11-12 

Pequeños Talentosos 1-2 

Zona Infantil 1-2 

22 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*  

Baile Mundial (0-3 años)   

9:15-10:15 

Mi Nuevo Mundo 10-11  

Señas de Bebe 11-12  

Camino al Preescolar 1-2:30  

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

23 

Masaje Infantil & Mas 10:30-11:45* 

La Importancia de la Cocina  

9:30-11:30 

¡Wow, Lo Hice! 10-11 

Yoga Prenatal 1-2 

Aprendiendo con Eric Carle 1-2 

24 

Baile Mundial (3-5 años) 1-2*  

Wow, Lo Hice! 9:30-10:30 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

Baile Mundial (0-3 años) 11-12 

Desarrollo Integral 1-2 

La Mente Importa (Ing.) 1:30-3 

Triple P 5:30-8 

25 

Pequeños Yogis 10:30-11:30* 

Juegos Matematicos 9:30-10:30  

Abejitas Lectoras 10-11 (abierta) 

Chiquilines 11-12 (abierta) 

Evento Comunitario:  

Celebracion de las Madres  

2-3:30 

26 

El Ciclo de los Cuentos 

10-11:30* 

Aventuras de Yogi 

10:30-11:30 

28         

 

Centro Cerrado 

por el Dia de 

Conmemoracion   

29 

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*  

Baile Mundial (0-3 años)   

9:15-10:15 

No habrá Mi Nuevo Mundo hoy 

Señas de Bebe 11-12  

No habrá Camino al Preescolar 

hoy 

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

30 

Masaje Infantil & Mas 10:30-11:45* 

La Importancia de la Cocina  

9:30-11:30 

No habrá ¡Wow, Lo Hice! hoy 

Yoga Prenatal 1-2 

Aprendiendo con Eric Carle 1-2 

31 

Baile Mundial (3-5 años) 1-2*  

Wow, Lo Hice! 9:30-10:30 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

Baile Mundial (0-3 años) 11-12 

Taller:  Comunidades Poderosos 

12-1 

Desarrollo Integral 1-2 

La Mente Importa (Ing.) 1:30-3 

Triple P 5:30-8 

 

 

 

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. 

 

5/4/18 

CENTRO ANEXO* 

El Centro de Los Primeros 5 del Oeste en 

Richmond * 

317 11th St.              

Richmond, CA 94801 
 

El Centro Anexo de Richmond estará cerrado esta semana, Mayo 7-11, favor de llamar al Centro San Pablo con cualquier pregunta 



Classes Beginning 5/7/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Abejitas Lectoras (Abierta)  (11,685)
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:                                       
5/25/18-6/15/18         Viernes            10:00-11:00 AM

Alfabetización , Musica & Arte Internacional  (11,644)
Edades: 3 años-5 años
promover la alfabetización, la música y el arte de todo el mundo
Instructor:                                       
5/7/18-6/18/18         Lunes            10:00-11:00 AM

Aprendiendo con Eric Carle  (11,697)
Edades: 2 años-3 años
¡Sumérgete en el mundo de Eric Carle, juega con sus maravillosos
animales y haz nuevos amigos! Arte, amigos, emociones y
descubrimiento ... ¡lo cubriremos todo!

Instructor:                                       
5/16/18-6/20/18         Miércoles            1:00-2:00 PM

Aventuras de Yogi  (11,690)
Edades: 2 años-3 años
Vengan a moverse de manera creativa para flexionar, enfocarse y
divertirse.  ¡Unanse a nuestra narración de cuentos interactiva
mientras aprenden diferentes maneras de moverse!
Instructor:                                       
5/19/18-6/23/18         Sábado            10:30-11:30 AM

Baile Mundial  (11,650)
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:                                       
5/22/18-6/19/18         Martes            9:15-10:15 AM

Baile Mundial  (11,660)
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:                                       
5/17/18-6/14/18         Jueves            11:00-12:00 PM

Café para Padres  (11,705)
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:                                       
6/22/18-6/22/18         Viernes            10:00-12:00 PM

Camino al Pre-Escolar  (11,652)
Edades: 3 años-4 años
Aprenda que se espera cuando su hijo/a entra a pre-escolar, mientras
sus hijo/as participan en una clase separada al estilo pre-escolar para
prepararlos para el pre-escolar. Temas para padres incluyen
conciencia socio-emocional, separacion, rutinas, como los ninos
aprenden y normas pre-escolares.
Instructor:                                       
5/8/18-6/19/18         Martes            1:00-2:30 PM

Chiquilines (Abierta)  (11,687)
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:                                       
5/18/18-6/15/18         Viernes            11:00-12:00 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:                                       
5/8/18-6/19/18         Martes            5:30-7:30 PM

Desarrollo Integral  (11,675)
Edades: 3 años-4 años
Descubra formas creativas para apoyar a los niños desarrollar en las
áreas de comunicación, motricidad fina y gruesa, resolución de
problemas y habilidades sociales personales. Estas habilidades serán
apoyadas con hora del cuento, movimiento creativo y actividades de
arte.  Completaran la forma ASQ (Cuestionario de Edades y Etapas)
para cada niño.
Instructor:                                       
5/17/18-6/21/18         Jueves            1:00-2:00 PM

Desarrollo Positivo para Niños Pequeños  (11,691)
Edades: 0 meses-3 años
Una oportunidad para dialogar sobre cómo podemos ayudar a que los
niños se desarrollen de manera positiva, permitiéndoles que crezcan
felices y seguros de sí mismos.
Instructor:                                       
6/9/18-6/23/18         Sábado            10:00-12:00 PM
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Classes Beginning 5/7/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Descubrimiento Infantil (Abierta)  (11,659)
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:                                       
5/17/18-6/21/18         Jueves            10:30-11:30 AM

Entrenamiento del Parent Café  (11,703)
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:                                       
6/8/18-6/8/18         Viernes            10:00-12:00 PM

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:                                       
5/7/18-6/11/18         Lunes            11:00-12:00 PM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (0-18 m)  (11,68
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:                                       
5/18/18-5/18/18         Viernes            10:00-10:30 AM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (0-18 m)  (11,69
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:                                       
6/15/18-6/15/18         Viernes            10:00-10:30 AM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (18m-3a)  (11,68
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:                                       
5/18/18-5/18/18         Viernes            9:30-10:00 AM

Hora de Cuentos con Biblioteca San Pablo (18m-3a)  (11,69
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:                                       
6/15/18-6/15/18         Viernes            9:30-10:00 AM

Juego Matemático  (11,681)
Edades: 3 años-5 años
 Las matemáticas están en todo nuestro alrededor, y la
experimentamos todos los días. Venga y únase a nosotros en esta
clase donde los niños explorarán con el sentido de los números, la
clasificación, las medidas, y la identificación de formas mientras se
hace actividades de movimiento creativo, arte y cocina.  Incorpora
estandares preescolares.
Instructor:                                       
5/18/18-6/15/18         Viernes            9:30-10:30 AM

La Importancia de La Cocina  (11,654)
Edades: -sólo para adultos
Aprenda las bases de la cocina saludable para su familia.  Los temas
incluyen escojer frutas y verduras, alternativas saludables y deliciosas
a la comida rápida tradicional, estrategias para tener unas compras
productivas en el supermercado con su niño ¡y más!  Incluye
actividades de cocina en grupo.
Instructor:                                       
5/16/18-6/20/18         Miércoles            9:30-11:30 AM

La Mente Importa-Ingles  (11,679)
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:                                       
5/17/18-6/21/18         Jueves            1:30-3:00 PM

Masaje Infantil  (11,643)
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:  Mabel Ortiz                                     
5/7/18-6/18/18         Lunes            10:00-11:15 AM

Mi Nuevo Mundo   (11,696)
Edades: 0 meses-12 meses
¡Bienvenido bebé a este nuevo mundo y emocionante!  Únase a otros
padres de bebés en conversaciones acerca de cómo apoyar la
identidad y el desarrollo del bebé mientras proporciona un ambiente
divertido para jugar, experimentar y explorar con el bebé.
Instructor:                                       
5/15/18-6/19/18         Martes            10:00-11:00 AM
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Classes Beginning 5/7/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Pequeños Talentosos  (11,645)
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:  Mabel Ortiz                                     
5/7/18-6/18/18         Lunes            1:00-2:00 PM

Señas de Bebé  (11,651)
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:                                       
5/22/18-6/19/18         Martes            11:00-12:00 PM

Taller Kidpower  (11,701)
Edades: -sólo para adultos
Tomen acción y enséñenles a sus niños tácticas para protegerse del
bullying. Aprenda conceptos sobre cómo protegerse de la intimidación
de los bullies, crear interacciones positivas, crear relaciones sanas, y
controlar sus propias emociones e impulsos. También, estrategias
para enseñar habilidades sociales, resolver problemas, empatía y
asertividad con juegos, buen ejemplo, libros, conversaciones, y más.
Instructor:                                       
5/10/18-5/10/18         Jueves            10:00-12:00 PM

Taller Listos  (11,712)
Edades: 0 meses-3 años
El currículo de Listos se enfoca en iniciativas de preparación a bajo
costo o sin costo y ofrece consejos que sirven no sólo durante
desastres sino también en la vida diaria, con el fin de mantener a sus
familias seguras. Listos trabaja para construir comunidades y
compartir recursos, lo cual fortalece los lazos comunitarios a través de
la conciencia de preparación para desastres. La clase es en español.
Instructor:                                       
6/6/18-6/13/18         Miércoles            5:30-8:00 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:                                       
5/10/18-6/7/18         Jueves            5:30-8:00 PM

Wow ¡Lo Hice!  (11,655)
Edades: 12 meses-23 meses
Los niños descubrirán el mundo alrededor de ellos, además
explorarán y experimentarán con elementos alrededor de la casa.
Experimentar con actividades que muestran causa y efecto, permitirá
al niño entender por qué y cómo funcionan las cosas.
Instructor:                                       
5/16/18-6/20/18         Miércoles            10:00-11:00 AM

Wow ¡Lo Hice!  (11,658)
Edades: 12 meses-23 meses
Los niños descubrirán el mundo alrededor de ellos, además
explorarán y experimentarán con elementos alrededor de la casa.
Experimentar con actividades que muestran causa y efecto, permitirá
al niño entender por qué y cómo funcionan las cosas.
Instructor:                                       
5/17/18-6/21/18         Jueves            9:30-10:30 AM

Yoga Prenatal  (11,656)
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:                                       
5/23/18-6/20/18         Miércoles            1:00-2:00 PM

Zona Infantil  (11,646)
Edades: 0 meses-12 meses
Esta clase incluye canciones, juegos y otras actividades divertidas que
estimulan el desarrollo del cerebro, y también apoyan los lazos entre
padre de familia e infante. Conceptos sobre el desarrollo de los niños
serán presentados.
Instructor:                                       
5/7/18-6/18/18         Lunes            1:00-2:00 PM
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Classes Beginning 5/1/18

est County First 5 Center-Richmond Satellite Site
Operated by

Bay Area Community Resources
317 11th Street

Richmond, CA, 94806
(510) 233-5890

Artistas Maravilla  (11,647)
Edades: 2 años-3 años
Los niños descubrirán y crearán arte a través de la conexión con la
naturaleza y los ambientes atractivos.
Instructor:                                       
5/14/18-6/25/18         Lunes            9:30-10:30 AM

Baile Mundial 3-5  (11,657)
Edades: 3 años-5 años
Esta clase de baile multicultural destacará las fundaciones de
aprendizaje preescolar. Incluyendo el equilibrio, seguir al líder,
aplaudir, tener socios, aprender derecho e izquierdo y divertirse!
Instructor:                                       
5/17/18-6/14/18         Jueves            1:00-2:00 PM

Café para Padres  (11,704)
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:                                       
6/14/18-6/14/18         Jueves            10:00-12:00 PM

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:                                       
5/5/18-6/2/18         Sábado            10:00-11:30 AM

Hora de Cuentos (Abierta)  (11,649)
Edades: 0 meses-3 años
Cada Tiempo de Cuentos incluye arte y otras actividades creativas
como ciencia, arte, matematicas, naturaleza y cultura. 
Instructor:                                       
5/22/18-6/19/18         Martes            10:00-11:00 AM

Masaje para Bebé y Más   (11,653)
Edades: 0 meses-12 meses
Ven a revisar las rutinas de masaje infantil y haz yoga con tu bebé.
Instructor:                                       
5/16/18-6/20/18         Miércoles            10:30-11:45 AM

Musicales Unos  (11,648)
Edades: 12 meses-23 meses
En esta clase musical, vamos a zumbar, zumbar, zumbar y vamos a
tararear, tararear con nuestros “pequeños".
Instructor:                                       
5/14/18-6/25/18         Lunes            11:30-12:15 PM

Pequeños Yogis  (11,698)
Edades: -2 años
¡ven a moverte con tu pequeño Yogui con movimientos atentos
mientras juegan!
Instructor:                                       
5/18/18-6/15/18         Viernes            10:30-11:30 AM

Taller de Temperamento: Flexible y Firme  (11,707)
Edades: -sólo para adultos
La flexibilidad y la firmeza pueden parecer estilos opuestos al crear
disciplina con su hijo, pero con la práctica, ¡pueden ser muy eficaces
juntos! En este taller, aprenda a entender el temperamento de su hijo y
su propio temperamento mientras aprende estrategias para la
disciplina que funciona para ambos.

Instructor:                                       
6/27/18-6/27/18         Miércoles            10:00-11:30 AM

Taller de Temperamento: Soy Quien Soy  (11,706)
Edades: -sólo para adultos
Soy quien soy; mi carácter, disposiciones y tendencias se revelan en
mi relación con mi hijo ". Nuestras tendencias naturales a reaccionar y
responder a la conducta de nuestros hijos son guiadas por nuestro
propio temperamento. Únase a nosotros para una discusión sobre
cómo, una vez que reconocemos nuestros propios rasgos de
temperamento y disparadores, podemos replantear nuestras
percepciones del comportamiento de nuestros niños y responder de
una manera más positiva.
Instructor:                                       
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