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Classes Beginning 1/1/19
(12,251)

Arte (12,258)

Edades: 6 meses-12 meses
Instructor:
1/9/19-2/27/19

miércoles

Edades: 3 años-5 años
La clase de arte para niños de 3 a 5 años les provee el desarrollo que
sus niños necesitan para saber como expresar sus emociones por
medio de arte. La clase de arte para niños de 3 a 5 años les provee el
desarrollo que sus niños necesitan para saber como expresar sus
emociones por medio de arte.
Instructor: East County Staff
1/11/19-2/22/19
viernes
1:15-2:15 PM

2:00-3:00 PM

(12,253)

Arte Divertida (12,245)

Edades: 12 meses-3 años
Instructor: East County Staff
1/7/19-2/25/19
lunes

Edades: 12 meses-2 años
En esta clase de arte sus niños desarrollaran sus motores sensoriales,
cognitivo y destreza social. Coloreando y experimentando diferntes
texturas que les ayudara para estimular el desarrollo sensorial.
Instructor: Irma Duenas
1/9/19-2/27/19
miércoles
9:00-10:00 AM

1:15-3:15 PM

(12,260)

Arte para aliviar el estrés (12,250)

Edades: 12 meses-2 años
Instructor:
1/11/19-2/22/19

viernes

Edades: -sólo para adultos
los padres aprenderán cómo el estrés puede afectar la crianza de los
hijos y explorar el arte como un método para aliviar el estrés. Aliviar el
estrés y el autocuidado son esenciales en la crianza de los hijos y la
vinculación. Los padres también se enfocaran en la comunicación
positiva y el desarrollo infantil.
Instructor: Gianna Baldazo
1/8/19-2/26/19
martes
11:30-1:00 PM

11:15-12:15 PM

1,2,3 Cuenta Conmigo (12,244)

Ayudandome a crecer (12,247)

Edades: 3 años-4 años
Esta clase les va a enseñar a contar a través de juegos y
conversaciones. Usted puede presentar la idea de números cuando su
hijo es tan joven como 12 meses contando pequeñas series de
artículos "¿Cuántos botones? Y cantar canciones y rimas que incluyen
el conteo, como" Uno, dos, hebilla de mi zapato.
Instructor:
1/7/19-2/25/19
lunes
1:15-2:15 PM

Edades: 18 meses-3 años
Ayudandome a crecer se creó para atender las necesidades de los
niños en función de su puntuación de ASQ. La clase está diseñada
para estimular las pequeñas habilidades motrices, la comunicación y
las habilidades de resolución de problemas a través de abordar
conceptos de turnos, la identificación de uno mismo y de otros,
siguiendo las instrucciones e imitando los gestos.
Instructor:
1/10/19-2/28/19
jueves
9:30-11:00 AM

5 Factores Protectores (12,222)

Ayudandome a crecer (12,248)

Edades: -sólo para adultos
Padres van aprender mas de los 5 Factors Protectors que fortalecen a
su familia.
Instructor:
1/7/19-2/25/19
lunes
11:30-12:30 PM

Edades: 18 meses-3 años
Ayudandome a crecer se creó para atender las necesidades de los
niños en función de su puntuación de ASQ. La clase está diseñada
para estimular las pequeñas habilidades motrices, la comunicación y
las habilidades de resolución de problemas a través de abordar
conceptos de turnos, la identificación de uno mismo y de otros,
siguiendo las instrucciones e imitando los gestos.
Instructor:
1/10/19-2/28/19
jueves
1:15-2:45 PM

Alfabeto Fantastico (12,254)

Construyendo con Trozos (12,218)

Edades: 2 años-3 años
Rocas del alfabeto es un enfoque divertido y centrado en el niño a la
enseñanza de la alfabetización a través de la fonética sintética. Con
las acciones de cada uno de los 26 sonidos de las letras, el método
multi-sensorial es muy motivador para los niños. Usando diferentes
métodos multisensoriales, los niños aprenden cómo formar y escribir
las letras
Instructor: East County Staff
1/8/19-2/26/19
martes
1:15-2:15 PM

Edades: 3 años-5 años
Cuando los niños están en juego, exploran el mundo. Cuando los
niños crean, se expresan. Y cuando los niños construyen, los que
resuelven problemas. Nuestras manos, una lección con Lego ayudará
a los niños a desarrollar sus habilidades de matemáticas y ciencias a
través del medio.
Instructor: Irma Duenas
1/7/19-2/25/19
lunes
9:00-10:00 AM
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Herramientas para el Kinder (12,246)
Edades: 4 años-5 años
En esta clase vamos a apoyar a los niños en el desarrollo de los
bloques lingüísticos, cognitivos, sociales y emocionales de
construcción para el desarrollo posterior. Proporcionar las bases para
el aprendizaje social y académico que ayudará a su hijo a tener éxito
en kindergarten.
Instructor: East County Staff
1/9/19-2/27/19
miércoles
10:30-12:00 PM

Lee y canta con migo (12,249)
Edades: 2 años-3 años
Ven a aprender a leer. Esta clase le enseñará cómo y expone a su
hijo a principios de habilidades de aprendizaje a través de los
patrones y estructuras tanto de la lengua hablada y escrita con el uso
de libros, canciones, rimas y mucho movimiento.
Instructor: East County Staff
1/8/19-2/26/19
martes
10:15-11:15 AM

Matematicas y Bailando (12,261)
Edades: 2 1/2 años-3 años
Ven aprender y explorer los numerous con musica y moviemiento.
Instructor: East County Staff
1/11/19-2/22/19
viernes
2:30-3:30 PM

Vamos Explorar! (12,259)
Edades: 12 meses-2 años
Su hijo/a van a poder exploar una varidad de motora fina y gruesa y
sensorial usando arte y enfocando en su desarrallo.
Instructor:
1/7/19-2/25/19
lunes
10:15-11:15 AM

Zona divertida para Bebes (12,257)
Edades: 12 meses-12 meses
Esta clase se centra en las etapas del desarrollo de los niños. Vamos
a hacer una variedad de actividades prácticas que los padres pueden
seguir en casa con su hijo.
Instructor: East County Staff
1/8/19-2/26/19
martes
9:00-10:00 AM
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