
 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

1 

Ayudame a Crecer 9:30-10:30 (SP) 

Ayudame a Crecer 11-12 (SP) 

2 3 4 5 6 

8 

Ayudame a Crecer 9:30-10:30 (SP) 

Ayudame a Crecer 11-12 (SP) 

9 10 11 12 13 

15 

Ayudame a Crecer 9:30-10:30 (SP) 

Ayudame a Crecer 11-12 (SP) 

16 17 18 19 

Evento Comunitario 10:30-12 

(San Pablo)  

20 

El Ciclo de los Cuentos 

9:30-10:30 *  

Grande Tormenta, Olas 

Tranquilas 11:30-12:30 *  

22 

Bebé, Música y Yo 9:30-10:30* 

Explorando mis Sentidos 

11:15-12:15* 

Musica & Movimiento 1-2* 

El Arbol Bondadoso 2:45-3:45* 

Ayudame a Crecer 9:30-10:30 (SP) 

Ayudame a Crecer 11-12 (SP) 

23 

Arte Sabroso 9:30-10:30* 

Descubriendo Cuentos 11:30-12:30* 

Pintemos Juntos 1:30-2:30* 

Taller de Literatura & Matematicas (Ing.) 

10-11:45 (San Pablo) 

Crianza con Carino (Ing.) 5:30-7:30 (SP) 

24 

Musica & Movimiento @ Pogo Park 

11-12 (abierta) 

Creaciones Asombrosas 9:30-10:30* 

Bebés Brillantes 11:30-12:30* 

Musica & Movimiento Pre K 1:30-2:30* 

25 

Explorando @ Pogo Park 11-12 

(abierta) 

The Village (Ing.) 10-11:30 * 

¡A Moverse! 1-2 * 

26 

Señas de Bebé 9:30-10:30* 

Tigo 11:15-12:15* 

Musica & Movimiento 1-2* 

 

 

27 

El Ciclo de los Cuentos 

9:30-10:30 *  

Grande Tormenta, Olas 

Tranquilas 11:30-12:30 * 

29  

Bebé, Música y Yo 9:30-10:30* 

Explorando mis Sentidos 

11:15-12:15* 

Musica & Movimiento 1-2* 

El Arbol Bondadoso 2:45-3:45* 

Ayudame a Crecer 9:30-10:30 (SP) 

Ayudame a Crecer 11-12 (SP) 

30  

Arte Sabroso 9:30-10:30* 

Descubriendo Cuentos 11:30-12:30* 

Pintemos Juntos 1:30-2:30* 

Crianza con Carino (Ing.) 5:30-7:30 (SP) 

31 

Musica & Movimiento @ Pogo Park 

11-12 (abierta) 

Creaciones Asombrosas 9:30-10:30* 

Bebés Brillantes 11:30-12:30* 

Música & Movimiento Pre K 1:30-2:30* 

  

 

 

 

EL CENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DEL OESTE | (510) 232-5650| 2707 Dover Ave | San Pablo, CA, 94806 
* CENTRO ANEXO El Centro de Los Primeros 5 del Oeste en Richmond 317 11th St. Richmond, CA 94801 

Familias son bienvenidas a usar el salón de juegos o patio,en el centro de San Pablo durante las clases de Julio.. 
Todas las clases se llevarán a cabo en el centro de Richmond o en el parque Pogo de Richmond. 

Por favor siganos en Facebook para recibir actualizaciones frecuentes 

Las clases son para niños edades 0-5 y sus padres/cuidadores para participar juntos.  Llámenos al (510) 232-5650 para más información 
 



Classes Beginning 7/1/19

est County First 5 Center-Richmond Satellite Site
Operated by

Bay Area Community Resources
317 11th Street

Richmond, CA, 94806
(510) 233-5890

¡A Moverse!  (12,745)
Edades: 12 meses-23 meses
¡A moverse!  Los niños jugaran con bloques grandes y suaves
mientras desarrollan sus habilidades motoras.  Actividades
interactivas incluyen canciones, juegos, y divertirse con su hijo/a en un
ambiente relajado.
Instructor:                                       
7/25/19-8/22/19         jueves            1:00-2:00 PM

Arte Sabroso  (12,738)
Edades: 12 meses-23 meses
Los niños estarán atraídos a probar comida nueva y saludable a
través de la creación de divertidas actividades de arte. 
Instructor:                                       
7/23/19-8/20/19         martes            9:30-10:30 AM

Bebé, Música y Yo  (12,735)
Edades: 0 meses-12 meses
Ven a moverte, bailar y explorar con tu bebé. 
Instructor:                                       
7/22/19-8/19/19         lunes            9:30-10:30 AM

Bébes Brillantes  (12,743)
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:                                       
7/24/19-8/21/19         miércoles            11:00-12:00 PM

Creaciones Asombrosas  (12,741)
Edades: 2 años-3 años
Es maravilloso ver lo que nuestros hijos pueden hacer cuando
permitimos que se expresen libremente. A través de esta clase de arte
los niños practicarán auto-expresión, la autorregulación, las
habilidades del lenguaje y sus habilidades de motricidad fina mientras
se divierten explorando con el uso de diferentes medios de arte,
diferentes texturas y colores.
Instructor:                                       
7/24/19-8/21/19         miércoles            9:30-10:30 AM

Descubriendo Cuentos  (12,739)
Edades: 2 años-3 años
Esta clase se enfoca en un libro diferente cada semana.  Cada historia
está diseñada para alentar la imaginación, curiosidad y juego del niño,
a través de actividades prácticas que incorporan arte, matemáticas,
ciencia y conceptos de movimiento creativo.  
Instructor:                                       
7/23/19-8/20/19         martes            11:30-12:30 PM

EL Arbol Bondadoso   (12,753)
Edades: 3 años-5 años
¿Cómo sería nuestro mundo sin árboles?  ¡También nos dan comida,
sombra, casas para animales y madera para nuestros hogares, y
oxígeno!  Acompáñenos mientras exploramos todo lo que hay que
saber acerca de estas plantas majestuosas e importantes, mientras
aprende conceptos de alfabetización, matemáticas, ciencias y ciencias
sociales, y las artes.
Instructor:                                       
7/22/19-8/19/19         lunes            2:45-3:45 PM

El Ciclo de los Cuentos Richmond (SR)  (12,749)
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:                                       
7/20/19-8/17/19         sábado            9:30-10:30 AM

Explorando mis Sentidos  (12,736)
Edades: 12 meses-23 meses

¡Explore el mundo de los niños de un año a través de sus ojos! ¡Esta
clase conectará todos los sentidos y ofrecerá varias experiencias,
creando oportunidades para los niños de poder investigar el mundo
alrededor de ellos!

Instructor:                                       
7/22/19-8/19/19         lunes            11:15-12:15 PM

Explorando @ Pogo Park  (12,750)
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:                                       
7/25/19-8/22/19         jueves            11:00-12:00 PM

Grande Tormenta, Olas Tranquilas  (12,752)
Edades: 2 años-3 años
Es normal que los niños pequeños tengan grandes tormentas de
emociones a medida que se desarrollan sus cerebros; ¡Podemos
ayudarlos a encontrar las olas de calma necesarias para superar esos
grandes sentimientos! Los niños aprenderán técnicas de atención
plena a través del yoga, la hora del cuento y los juegos para ayudarlos
a regularse. Esta es una actividad del área de recomendación CAC.
Instructor:                                       
7/20/19-8/17/19         sábado            11:30-12:30 PM

Música & Movimiento  (12,737)
Edades: 12 meses-3 años
Participantes cantan, bailan, juegan y participan en movimiento
creativo. 
Instructor:                                       
7/22/19-8/19/19         lunes            1:00-2:00 PM
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Música & Movimiento  (12,742)
Edades: 12 meses-3 años
Participantes cantan, bailan, juegan y participan en movimiento
creativo. 
Instructor:                                       
7/24/19-8/21/19         miércoles            11:00-12:00 PM

Música & Movimiento  (12,748)
Edades: 12 meses-3 años
Participantes cantan, bailan, juegan y participan en movimiento
creativo. 
Instructor:                                       
7/26/19-8/23/19         viernes            1:00-2:00 PM

Musica y Movimiento Pre-K  (12,751)
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:                                       
7/24/19-8/21/19         miércoles            1:30-2:30 PM

Pintemos Juntos  (12,740)
Edades: 3 años-5 años
Esta clase fomenta la creatividad y la educación infantil en desarrollo
de problemas, razonamiento analítico, conceptos cognitivos,
interacción socioemocional, autoexpresión, apreciación de la
diversidad cultural y más. El arte es una forma de autoexpresión y una
herramienta de aprendizaje. Esta clase los prepara para su próxima
experiencia en el kínder. 
Instructor:                                       
7/23/19-8/20/19         martes            1:30-2:30 PM

Señas de Bebé  (12,746)
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:                                       
7/26/19-8/23/19         viernes            9:30-10:30 AM

The Village (Ingles)  (12,744)
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:                                       
7/25/19-8/22/19         jueves            10:00-11:30 AM

Tigo 2-3  (12,747)
Edades: 2 años-3 años
 TIGO fue diseñado por First 5 Contra Costa para apoyar a los padres
en ser el primer y más importante maestro de su hijo/a. Las bolsas de
TIGO contienen libros de alta calidad, materiales de aprendizaje, y
actividades divertidas que inspiran a los padres a platicar, jugar, y leer
con sus niños. Los materiales son bilingües en inglés y español.  
Instructor:                                       
7/26/19-8/23/19         viernes            11:15-12:15 PM
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