
  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 

Juego Exploratorio @ Pogo 

Park 11-12 

Bebes Brillantes 9:30-10:30 

Pequeños Maravilla 1-2 

Workshop: Cal-Fresh 1-2 

2 

Descubriendo Cuentos 10-11* 

Aprendiendo con Eric Carle 9:30-10:30 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

¡Muévete, Juega, Salta! 11-12 

Brillantes Unos 1-2 

Mamás Queridas 2-3:30 (abierta) 

3 

Señas de Bebe 10:30-11:30* 

Juegos Matemáticos 9:30-

10:30  

Abejitas Lectoras 10-11 

(abierta) 

Chiquilines 11-12 (abierta) 

4 

El Ciclo de los Cuentos 10-

11:30* 

¡Activate! ¡Ponte de Pie!  

10:30-11:30 

6 

Brilla Brilla Bebe Estrella 10-11* 

Aprendiendo con Eric Carle 1-2*  

Brillantes Dos 9:30-10:30 

Movimiento & Enfoque11-12 

Ayúdame a Crecer 11-12 

La Crianza Importa 1-2:30 

Masaje Infantil 1-2:15 

7 

No Hora de Cuentos  

¡Mira, Toca, Escucha! 9:30-10:30 

Coma Bien Manténgase Activo (Ing.) 

10-12 

Señas de Bebe 11-12 

Camino al Prescolar 1-2:30 

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

8 

Juego Exploratorio @ Pogo 

Park 11-12 

Bebes Brillantes 9:30-10:30 

Pequeños Maravilla 1-2 

9 

Descubriendo Cuentos 10-11* 

Aprendiendo con Eric Carle 9:30-10:30 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

¡Muévete, Juega, Salta! 11-12 

Brillantes Unos 1-2 

Mamás Queridas 2-3:30 (abierta) 

10 

Señas de Bebe 10:30-11:30* 

Juegos Matemáticos 9:30-

10:30  

Abejitas Lectoras 10-11 

(abierta) 

Chiquilines 11-12 (abierta) 

11 

El Ciclo de los Cuentos 10-

11:30* 

¡Activate! ¡Ponte de Pie!  

10:30-11:30 

13 

Brilla Brilla Bebe Estrella 10-11* 

Aprendiendo con Eric Carle 1-2*  

Brillantes Dos 9:30-10:30 

Movimiento & Enfoque11-12 

Ayúdame a Crecer 11-12 

La Crianza Importa 1-2:30 

Masaje Infantil 1-2:15 

14 

Hora de Cuentos10-11 (abierta)*  

¡Mira, Toca, Escucha! 9:30-10:30 

Coma Bien Manténgase Activo (Ing.) 

10-12 

Señas de Bebe 11-12 

Camino al Prescolar 1-2:30 

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

15 

Juego Exploratorio @ Pogo 

Park 11-12 (final) 

Bebes Brillantes 9:30-10:30 

(final) 

Entrenamiento: Café de Padres 

10-12 

Pequeños Maravilla 1-2 

16 

Descubriendo Cuentos 10-11 (final)* 

Aprendiendo con Eric Carle 9:30-10:30 

(final) 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) 

¡Muévete, Juega, Salta! 11-12 (final) 

Brillantes Unos 1-2 

Mamás Queridas 2-3:30 (abierta) 

17 

Señas de Bebe 10:30-11:30* 

Juegos Matemáticos 9:30-

10:30 (final) 

Abejitas Lectoras 10-11 

(abierta) (final) 

Chiquilines 11-12 (abierta) 

(final) 

18  

El Ciclo de los Cuentos 10-

11:30* 

¡Activate! ¡Ponte de Pie!  

10:30-11:30 

20 

Brilla Brilla Bebe Estrella 10-11 

(final)* 

Aprendiendo con Eric Carle 1-2 

(final)*  

Brillantes Dos 9:30-10:30 (final) 

Movimiento & Enfoque11-12 

Ayúdame a Crecer 11-12  

La Crianza Importa 1-2:30 (final) 

Masaje Infantil 1-2:15 (final) 

21 

Hora de Cuentos10-11 (abierta) 

(final)*  

Evento Dental 9-12 (solo con cita) 

¡Mira, Toca, Escucha! 9:30-10:30 

(final) 

Coma Bien Manténgase Activo (Ing.) 

10-12 

Señas de Bebe 11-12 (final) 

Camino al Prescolar 1-2:30 (final) 

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

22 

Pequeños Maravilla 1-2 (final) 

23 

Descubrimiento Infantil 10:30-11:30 

(abierta) (final) 

Brillantes Unos 1-2 (final) 

Mamás Queridas 2-4 (abierta) (final) 

24 

Señas de Bebe 10:30-11:30 

(final)* 

Evento Comunitario 11-

12:30  

25 

El Ciclo de los Cuentos 10-

11:30 (final)* 

¡Activate! ¡Ponte de Pie!  

10:30-11:30 (final) 

 

27 

Ayúdame a Crecer 11-12 (final) 

28 

Coma Bien Manténgase Activo (Ing.) 

10-12 

Crianza con Cariño 5:30-7:30 

29 

Parent Cafe 10-12 

30   

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. 

 7/16/18 

CENTRO ANEXO* 

El Centro de Los Primeros 5 del Oeste en Richmond * 

317 11th St.              

Richmond, CA 94801 
 



Classes Beginning 7/9/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Abejitas Lectoras (Abierta)  (11,841)
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:                                       
7/20/18-8/17/18         Viernes            10:00-11:00 AM

Activate & Ponte de Pie  (11,844)
Edades: 2 años-3 años
¡Levántate! ¡Levántate! y liberarte a ti mismo a través del movimiento,
el ejercicio, el arte y la música, explorando diferentes formas de
disfrutar de la naturaleza y estar al aire libre este verano!
Instructor:                                       
7/28/18-8/25/18         Sábado            10:30-11:30 AM

Aprendiendo con Eric Carle  (11,852)
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:                                       
7/19/18-8/16/18         Jueves            9:30-10:30 AM

Bébes Brillantes  (11,832)
Edades: 0 meses-12 meses
Usted es el primer maestro del niño; venga y participe en una variedad
de actividades interactivas que estimulan el aprendizaje y el vínculo
con sus hijos! Las actividades se pueden hacer usando objetos que
tiene en su propia casa y su propia creatividad!  Los participantes
recibirán una copia de las tarjetas de actividades.
Instructor:                                       
7/18/18-8/15/18         Miércoles            9:30-10:30 AM

Brillantes Dos  (11,824)
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:                                       
7/23/18-8/20/18         Lunes            9:30-10:30 AM

Brillantes Unos  (11,837)
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:                                       
7/19/18-8/16/18         Jueves            1:00-2:00 PM

Café para Padres  (11,854)
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:                                       
8/22/18-8/22/18         Miércoles            10:00-12:00 PM

Camino al Pre-Escolar  (11,831)
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:                                       
7/24/18-8/21/18         Martes            1:00-2:30 PM

Chiquilines (Abierta)  (11,842)
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:                                       
7/20/18-8/17/18         Viernes            11:00-12:00 PM

Coma Bien y Manténgase Activo  (11,823)
Edades: -sólo para adultos
Aprenda a mantener su familia saludable y activa, ahorrar dinero en el
supermercado, y escojer comidas saludables.
¡Cada clase incluirá una actividad creativa de cocina! ¡Cada
participante recibirá un CD para sus niños de musica divertida
relacionada con el tema de comida!
Instructor:                                       
7/17/18-9/11/18         Martes            10:00-12:00 PM

Crianza con Cariño (Inglés)  (11,848)
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:                                       
8/7/18-12/18/18         Martes            5:30-7:30 PM

Descubrimiento Infantil (Abierta)  (11,838)
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:                                       
7/26/18-8/23/18         Jueves            10:30-11:30 AM
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Classes Beginning 7/9/18

West County First 5 Center
Operated by

Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue

San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Entrenamiento del Parent Café  (11,853)
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:                                       
8/15/18-8/15/18         Miércoles            10:00-12:00 PM

Grupos de Desarrollo Infantil   (11,826)
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:                                       
7/9/18-8/27/18         Lunes            11:00-12:00 PM

ÍMira, Toca, Escucha!  (11,849)
Edades: 12 meses-23 meses
Los niños aprenden sobre su mundo a través de sus sentidos.  Esta
clase ofrecerá una variedad de experiencias sensoriales que harán
que su hijo explore y descubra.
Instructor:                                       
7/24/18-8/21/18         Martes            9:30-10:30 AM

Juego Matemático  (11,840)
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:                                       
7/20/18-8/17/18         Viernes            9:30-10:30 AM

La Crianza Importa (español)  (11,827)
Edades: 0 meses-3 años
Los padres aprenderán estrategias para apoyar el desarrollo de sus
hijos en las siguientes áreas: comunicación, el aprendizaje mediante
la exploración, las competencias lingüísticas, las emociones.
Instructor:                                       
7/23/18-8/20/18         Lunes            1:00-2:30 PM

Mamás Queridas  (11,839)
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:                                       
7/26/18-8/23/18         Jueves            2:00-3:30 PM

Masaje Infantil  (11,828)
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:                                       
7/23/18-8/20/18         Lunes            1:00-2:15 PM

Movimiento & Enfoque!   (11,825)
Edades: 3 años-5 años
Movimiento y Enfoque integra historias, ejercicios y autorregulación
mejorando el estado físico, atención, alfabetización temprana, seguir
dirección, preparación de aprendizaje, auto-control, manejo de estrés,
resistencia y comportamiento responsable. Padres aprenderán temas
de la base del aprendizaje, y tendrán mayor conciencia del juego
basado intencional preparandolos para la escuela. 
Instructor:                                       
7/23/18-8/20/18         Lunes            11:00-12:00 PM

Muévete, Juega, Salta!  (11,836)
Edades: 2 años-2 años
Vamos a saltar, correr, zarandearnos y estar activos! Los juegos
incluyen carreras de obstáculo, movimiento creativo y divertidas
actividades grupales. 
Instructor:                                       
7/19/18-8/16/18         Jueves            11:00-12:00 PM

Pequeños Maravilla  (11,833)
Edades: 12 meses-23 meses
Venga a descubrir y aprender maravillas con su pequeño curioso.
Explorarán a través de actividades sensoriales, arte, música y
cuentos.
Instructor:                                       
7/25/18-8/22/18         Miércoles            11:00-12:00 PM

Señas de Bebé  (11,830)
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:                                       
7/24/18-8/21/18         Martes            11:00-12:00 PM
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Classes Beginning 7/9/18

est County First 5 Center-Richmond Satellite Site
Operated by

Bay Area Community Resources
317 11th Street

Richmond, CA, 94806
(510) 233-5890

Aprendiendo con Eric Carle  (11,846)
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:                                       
7/23/18-8/20/18         Lunes            1:00-2:00 PM

Brilla, Brilla, Pequeña Estrella  (11,847)
Edades: 0 meses-12 meses
Cantar, jugar y abrazar a su pequeño mientras se exhibe una variedad
de música e instrumentos para estimular su infante.
Instructor:                                       
7/23/18-8/20/18         Lunes            10:00-11:00 AM

Descubriendo Cuentos 3-5  (11,835)
Edades: 3 años-5 años
Cada historia alienta la imaginación, curiosidad y juego del niño, a
través de actividades prácticas que incorporan arte, matemáticas,
ciencia y conceptos de movimiento creativo.  Los padres aprenderán
sobre los fundamentos de la alfabetización temprana, cómo se
infunden en un ambiente prescolar, y cómo incorporar técnicas de
lenguaje y alfabetización en las rutinas diarias con sus hijos.
Instructor:                                       
7/19/18-8/16/18         Jueves            10:00-11:00 AM

El Ciclo de los Cuentos Richmond (SR)  (11,834)
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:                                       
7/21/18-8/25/18         Sábado            10:00-11:30 AM

Explorando @ Pogo Park  (11,850)
Edades: -
Experimente el hermoso oasis de Pogo Park!  Tanto el grupo como las
actividades de apertura se proporcionarán en la zona de césped, así
como jugar en el arroyo y las cajas de arena. 
Instructor:                                       
7/18/18-8/15/18         Miércoles            11:00-12:00 PM

Hora de Cuentos (Abierta)  (11,829)
Edades: 0 meses-3 años
Cada Tiempo de Cuentos incluye arte y otras actividades creativas
como ciencia, arte, matematicas, naturaleza y cultura. 
Instructor:                                       
7/24/18-8/21/18         Martes            10:00-11:00 AM

Señas de Bebé  (11,843)
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:                                       
7/27/18-8/24/18         Viernes            10:30-11:30 AM
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