Lunes

Martes

Miercoles

3
Pajaritos Cantores 10-11*
Pintores como Van Gogh 1-2*
Pequeñines 9:30-10:30
Manos a La Obra 10-11
Ayudame a Crecer 11-12
Musica & Movimiento 1-2
Aventuras Con Ciencias 1-2
10
Pajaritos Cantores 10-11*
Pintores como Van Gogh 1-2*
Pequeñines 9:30-10:30
Manos a La Obra 10-11
Ayudame a Crecer 11-12
Musica & Movimiento 1-2
Aventuras Con Ciencias 1-2

4
Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*
Florecientes Bebés 10-11
Este Soy Yo 10-11
Mi Nuevo Mundo 1-2
Mapa al Kinder 1-2:30
Crianza con Cariño (Ing.)
5:30-7:30:30
11
Hora de Cuentos 10-11 (abierta)*
Florecientes Bebés 10-11
Este Soy Yo 10-11
Mi Nuevo Mundo 1-2
Mapa al Kinder 1-2:30
Crianza con Cariño (Ing.)
5:30-7:30:30

5
Yo, El Explorador 10-11
Imaginadores 10-11

19
Pajaritos Cantores
10-11 (final)*
Pintores como Van Gogh
1-2 (final)*
Pequeñines 9:30-10:30 (final)
Manos a La Obra 10-11 (final)
Ayudame a Crecer 11-12 (final)
Musica & Movimiento 1-2 (final)
Aventuras Con Ciencias 1-2 (final)

18

19

Hora de Cuentos 10-11 (abierta)
(final)*
Florecientes Bebés 10-11 (final)
Este Soy Yo 10-11 (final)
Mi Nuevo Mundo 1-2 (final)
Mapa al Kinder 1-2:30 (final)
Crianza con Cariño (Ing.)
5:30-7:30:30 (final)

Programa De Líderes Familiares 10-12

Musica & Movimiento 1-1:45
Circulo de Seguridad para Papás
5:30-7:30
12
Yo, El Explorador 10-11 (final)
Imaginadores 10-11 (last)

Programa De Líderes Familiares 10-12

Musica & Movimiento 1-1:45
Circulo de Seguridad para Papás
5:30-7:30

Programa De Líderes Familiares
10-12 (final)

Musica & Movimiento 1-1:45 (final)
Circulo de Seguridad para Papás
5:30-7:30 (final)

Jueves

6
The Village (Ing.) 10-11:30*
¡Rueda, Rebota! 1:30-2:30*
Matematicas a Mi Alrededor 9:15-10:15
Descubrimiento Infantil 10-11 (abierta)
Wow ¡Lo Hice!! 11-12
Somos Amigos 1-2
Mamás Queridas 2-3:30 (abierta)
13
The Village (Ing.) 10-11:30 (final)*
¡Rueda, Rebota! 1:30-2:30 (final)*
Matematicas a Mi Alrededor 9:15-10:15
(final)
Descubrimiento Infantil 10-11 (abierta)
(final)
Entrenamiento Café de Padres 10-12
Wow ¡Lo Hice!! 11-12 (final)
Somos Amigos 1-2 (final)
Mamás Queridas 2-4 (abierta) (final)
20
Café de Padres 10-12

Viernes

7
Imaginadores 10:30-11:30*
Movimiento & Enfoque!
9:30-10:30
Abejitas Lectoras 10-11
(abierta)
Chiquilines 11-12 (abierta)
Evento Comunitario 1:30-3
14
Imaginadores 10:30-11:30
(final)*
Movimiento & Enfoque!
9:30-10:30 (final)
Abejitas Lectoras 10-11
(abierta) (final)
Chiquilines 11-12 (abierta)
(final)
Taller de Habilidades
Kidpower 1-3
21

Sabado
1
El Ciclo de los Cuentos
10-11:30*
Exploradores Maravillosos
10:30-11:30
8
El Ciclo de los Cuentos
10-11:30*
Exploradores Maravillosos
10:30-11:30

15
El Ciclo de los Cuentos
10-11:30 (final)*
Exploradores Maravillosos
10:30-11:30 (final)

22

CENTRO ANEXO*
El Centro de Los Primeros 5 del Oeste en Richmond *
317 11th St.
Richmond, CA 94801

Centro Cerrado
Diciembre 21 – Enero 6
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.

11/15/18

Classes Beginning 11/3/18

West County First 5 Center
Operated by
Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue
San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Abejitas Lectoras (Abierta) (12,097)

Crianza con Cariño (Inglés) (11,848)

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 15 niños.
Instructor:
11/9/18-12/14/18
Viernes
10:00-11:00 AM

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:
11/6/18-12/18/18
Martes
5:30-7:30 PM

Aventuras Con Ciencias (12,107)

Descubrimiento Infantil (Abierta) (12,081)

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:
11/19/18-12/17/18
Lunes
1:00-2:00 PM

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:
11/8/18-12/13/18
Jueves
10:00-11:00 AM

Café para Padres (12,128)

Entrenamiento del Parent Café (12,127)

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:
12/20/18-12/20/18
Jueves
10:00-12:00 PM

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:
12/13/18-12/13/18
Jueves
10:00-12:00 PM

Chiquilines (Abierta) (12,098)

Este Soy Yo (12,115)

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 15 niños.
Instructor:
11/9/18-12/14/18
Viernes
11:00-12:00 PM

Edades: 2 años-3 años
Esta Clase va a animar a los niños a ser más conscientes de su propia
identidad a través de cuentos, juegos, imágenes, la cocina y el arte. A
medida que los niños reflexionen sobre su propia identidad-sus
gustos / disgustos, habilidades, valores, también practicarán respetar
a los demás a través de juegos y actividades de grupo.
Instructor:
11/20/18-12/18/18
Martes
10:00-11:00 AM

Circulo de Seguridad (11,951)

Evento Comunitario (12,132)

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:
11/5/18-11/5/18
Lunes
10:00-12:00 PM

Edades: 0 meses-5 años
Únase a nosotros en un evento familiar para el desarrollo de la
comunidad que incluirá rompehielos, movimiento de arte y ¡actividades
creativas! Se servirán refrescos.
Instructor:
12/7/18-12/7/18
Viernes
1:30-3:00 PM

Circulo de Seguridad (12,123)

Exploradores Maravillosos (12,100)

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:
11/14/18-12/19/18
Miércoles
5:30-7:30 PM

Edades: 2 años-3 años
Exploremos la naturaleza a través de la ciencia, el arte y actividades
prácticas que alentarán la curiosidad de su niño por la naturaleza y el
exterior.
Instructor:
11/10/18-12/15/18
Sábado
10:30-11:30 AM
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Classes Beginning 11/3/18

West County First 5 Center
Operated by
Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue
San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Florecientes Bebes (12,109)

Manos a La Obra (12,103)

Edades: 0 meses-12 meses
Floreciente Bebés:Venga y únse a nosotros en esta clase divertida
donde usted fortalecerá el vínculo amoroso con su bebé mientras
aprende cómo estimular su cerebro a través de una variedad de
actividades que incluyen actividades de arte, lectura y musica.
Instructor:
11/20/18-12/18/18
Martes
10:00-11:00 AM

Edades: 2 años-3 años
Disfrute de una divertida exploración de colores, texturas,pinturas,
brillos y pegamento deseñado para despertar la imaginacion de su
hijo/a. Clases combinan cuentos, musica y arte mientras exploramos
las estaciónes y días festivos.
Instructor:
11/19/18-12/17/18
Lunes
10:00-11:00 AM

Grupos de Desarrollo Infantil (11,979)

Mapa al Kinder (12,117)

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

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:
11/20/18-12/18/18
Martes
1:00-2:30 PM

Grupos de Desarrollo Infantil (11,999)

Matematicas a Mi Alrededor (12,080)

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:
11/5/18-11/12/18
Lunes
9:30-10:30 AM

Edades: 2 años-3 años
Las matematicas son mucho mas que contando numeros! La clase
introduce conceptos basicos de matematicas atravez de movimiento
creativo, arte, lectura, y conversaciones entre padres e hijos.
Instructora del Centro de los Primeros 5 del Oeste.
Instructor:
11/8/18-12/13/18
Jueves
9:15-10:15 AM

Grupos de Desarrollo Infantil (12,105)

Mi Nuevo Mundo (12,116)

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:
11/19/18-1/28/19
Lunes
11:00-12:00 PM

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:
11/20/18-12/18/18
Martes
1:00-2:00 PM

Imaginadores (12,121)

Movimiento & Enfoque! (12,096)

Edades: 12 meses-23 meses
Cada hora de vigilia, los niños pequeños están descubriendo y
aprendiendo. Tocan cada nuevo objeto con entusiasmo y curiosidad.
¡Todo esto es parte de la ciencia! ¡En esta clase, los niños de un año
construirán su aprendizaje y comprensión sobre el mundo a través del
juego!
Instructor:
11/7/18-12/12/18
Miércoles
10:00-11:00 AM

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:
11/9/18-12/14/18
Viernes
9:30-10:30 AM

Mamás Queridas (12,084)

Música & Movimiento (12,130)

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:
11/8/18-12/13/18
Jueves
2:30-4:00 PM

Edades: 12 meses-3 años
Participantes cantan, bailan, juegan y participan en movimiento
creativo.
Instructor:
11/14/18-12/19/18
Miércoles
1:00-1:45 PM

2/3

West County First 5 Center
Operated by
Bay Area Community Resources
2707 Dover Avenue
San Pablo, CA 94806
(510) 232-5650

Classes Beginning 11/3/18
Música & Movimiento (12,131)

Triple P (11,966)

Edades: 12 meses-3 años
Participantes cantan, bailan, juegan y participan en movimiento
creativo.
Instructor:
11/19/18-12/17/18
Lunes
1:00-2:00 PM

Edades: -sólo para adultos
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 cinco semanas de la clase y una semana de
consulta telefónica.
Instructor:
11/8/18-11/8/18
Jueves
5:30-8:00 PM

Pequeñines (12,102)

Wow ¡Lo Hice! (12,082)

Edades: 12 meses-23 meses
Los niños de un año de edad son curiosos y energéticos. Ellos se
encuentran en una etapa donde están aprendiendo continuamente a
través de su entorno. Venga y únase a nosotros en esta clase dirigida
a niños de un año, donde vamos a aprender a través de cuentos, arte,
música y actividades de movimiento creativo.
Instructor:
11/19/18-12/17/18
Lunes
9:30-10:30 AM

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:
11/8/18-12/13/18
Jueves
11:00-12:00 PM

Programa De Líderes Familiares (12,122)
Edades: -sólo para adultos
El programa de líderes familiares, ofrecido por las escuelas públicas
de Go, construye habilidades de abogacía, liderazgo y networking
para apoyar a los padres como ser responsables, líderes y
colaboradores. Los temas incluyen establecer relaciones con el
personal de la escuela, asumir roles de liderazgo escolar y abogar por
una educación de calidad. El currículo también proporciona una guía
para entender, nutrir y modelar el liderazgo para los niños pequeños.
Instructor:
11/7/18-12/19/18
Miércoles
10:00-12:00 PM

Somos Amigos (12,083)
Edades: 2 años-3 años
Aprenda como apoyar a su hijo a desarollar sus habilidades
socioemocionales. Vamos a leer libros que se centrarán en
habilidades socioemociales específicas. Haremos diferentes
movimientos creativos y actividades artísticas que promoveran el lidiar
con los sentimientos, las transiciones, la auto-identidad y como
cooperar, compartir y jugar con los demas.
Instructor:
11/8/18-12/13/18
Jueves
1:00-2:00 PM

Taller de Habilidades KidPower (12,126)
Edades: -sólo para adultos
Esta es una clase de seguridad enseñada por el personal de F5C
usando el maravilloso programa KidPower y otros recursos. Los
participantes aprenderán maneras de proteger a los niños del daño y
cómo prepararlos para que se hagan cargo de su propia seguridad.
Para más información sobre KidPower, por favor visite http://
www.Kidpower.org, o en Español: http://www.KidPower.org/espanol/
Instructor:
12/14/18-12/14/18

Viernes

1:00-3:00 PM

Taller Kidpower (12,125)
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:
11/3/18-11/3/18
Sábado
10:00-12:00 PM
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Classes Beginning 11/3/18

est County First 5 Center-Richmond Satellite Site
Operated by
Bay Area Community Resources
317 11th Street
Richmond, CA, 94806
(510) 233-5890

El Ciclo de los Cuentos Richmond (SR) (12,099)

The Village (Ingles) (12,078)

Edades: 3 años-5 años
Es tiempo de disfrutar de los libros con su hijo/a! Aprenda como
apoyar la alfabetización de su niño. Las familias rotarán una bolsa con
3 libros cada una y participarán en una clase de alfabetización a la
semana. Para niños 3-5 años, pero niños 0-2 estan bienvenidos.
Instructor:
11/10/18-12/15/18
Sábado
10:00-11:30 AM

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. .
Instructor:
11/8/18-12/13/18
Jueves
10:00-11:30 AM

Hora de Cuentos (Abierta) (12,113)

Yo, El Explorador (12,120)

Edades: 0 meses-3 años
Cada Tiempo de Cuentos incluye arte y otras actividades creativas
como ciencia, arte, matematicas, naturaleza y cultura.
Instructor:
11/27/18-12/18/18
Martes
10:00-11:00 AM

Edades: -2 años
Yo, El Explorador: venga a observar y a jugar con su maravilloso hijo
de 2 años de edad a través de la música, el movimiento y la
exploración sensorial.
Instructor:
11/7/18-12/12/18
Miércoles
10:00-11:00 AM

Imaginadores (12,124)
Edades: 12 meses-23 meses
Cada hora de vigilia, los niños pequeños están descubriendo y
aprendiendo. Tocan cada nuevo objeto con entusiasmo y curiosidad.
¡Todo esto es parte de la ciencia! ¡En esta clase, los niños de un año
construirán su aprendizaje y comprensión sobre el mundo a través del
juego!
Instructor:
11/9/18-12/14/18
Viernes
10:30-11:30 AM

Pajaritos Cantores (12,119)
Edades: 0 meses-12 meses
¿Sabías que a través de la música, los infantes aprenden
matemáticas, coordinación de manos y ojos, nuevas palabras y cómo
hablar? Los infantes experimentarán con instrumentos, ritmo y
patrones de movimiento y canciónes. Los cerebros se encienden para
hacer conexiones y tambien añadir abrazos con un ser querido.
¡Tienes la clase de los Pajaritos Cantores!
Instructor:
11/19/18-12/17/18
Lunes
10:00-11:00 AM

Pintores como Van Gogh (12,101)
Edades: 2 años-3 años
Sabemos que los niños pequeños son extraordinariamente curioso
sobre el desarrollo sensorial. Están fascinados por objetos, cosas,
lugares y sonidos. En esta clase, los niños tendrán la oportunidad de
descubrir con pintura y otros materiales de arte., Aprender nombres
de animales y sonidos a través de la música, y explorar, texturas,
colores y aromas.
Instructor:
11/19/18-12/17/18
Lunes
1:00-2:00 PM

¡Rueda, Rebota! (12,129)
Edades: 3 años-5 años
¡Los niños aman las bolas! Las pelotas son lanzadas, pateadas y
enrolladas con infinitas delicias. ¡Los niños aprenderán ciencia,
vocabulario, destrezas sociales, y arte. Todo esto mientras juegan con
pelotas!
Instructor:
11/8/18-12/13/18
Jueves
1:30-2:30 PM
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