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  (12931)
Edades: 9 meses-2 1/2 años
Esta clase fortalece el vínculo entre padres e hijos. Los niños
practicarán rutinas, coordinación ojo-mano, así como lenguaje y
comunicación a través del canto de canciones.
Instructor: Marcela Lopez                                     
11/7/19-12/12/19         Jueves            09:15AM - 10:15AM

Alivio del Estrés A Través del Arte  (12973)
Edades: -sólo para adultos
Los padres y cuidadores aprenderán como el estrés puede afectar su
estado físico y psicológico y tener un impacto negativo a su cuerpo.
Instructor: Maria  Esposito                                     
11/11/19-12/16/19         Lunes            09:15AM - 10:45AM

Arte (Clase Abierta)  (12934)
Edades: 18 meses-3 años
Esta clase ayudara a desarrollar habilidades motoras finas,
habilidades sociales, emocionales e intelectuales, coordinación, la
resolución de problemas, y el pensamiento creativo en la ejecución de
proyectos.
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/7/19-12/12/19         Jueves            03:00PM - 04:00PM

Arte (Clase Abierta)  (12935)
Edades: 18 meses-3 años
Esta clase ayudara a desarrollar habilidades motoras finas,
habilidades sociales, emocionales e intelectuales, coordinación, la
resolución de problemas, y el pensamiento creativo en la ejecución de
proyectos.
Instructor: First 5 Center Staff Delta                                     
11/9/19-12/14/19         Sábado            10:00AM - 12:00PM

Arte (Clase Abierta)  (12950)
Edades: 18 meses-3 años
Esta clase ayudara a desarrollar habilidades motoras finas,
habilidades sociales, emocionales e intelectuales, coordinación, la
resolución de problemas, y el pensamiento creativo en la ejecución de
proyectos.
Instructor: First 5 Center Staff Delta                                     
12/17/19-12/23/19         MartesMiércolesLunes            10:00AM -
12:00PM

Arte y Artesanía 2  (12929)
Edades: -
Ayudará a desarrollar habilidades motoras finas (mano / ojo
coordinación, habilidades emocionales, la resolución de problemas,
habilidades intelectuales), el pensamiento creativo en la ejecución del
proyecto, y aprender a seguir instrucciones, habilidades sociales que
se introducen en un ambiente de grupo grande.
Instructor: Marcela Lopez                                     
11/6/19-12/11/19         Miércoles            03:00PM - 04:00PM

Aventuras de Dinosauros  (12927)
Edades: 4 años-5 años
En esta clase vamos a hacer un viaje de hace millones de años atrás
a una época en que los dinosaurios dominaban el mundo! Nos
divertiremos activa que va a enseñar a los niños acerca de los
diferentes tipos de dinosaurios; comportamientos, dieta, hábitat, son
sólo algunas de las cosas que exploraremos. Así que ven a aprender
sobre el mundo prehistórico.
Instructor:                                      
11/5/19-12/10/19         Martes            09:15AM - 10:15AM

Camino al kinder  (12933)
Edades: -sólo para adultos
Esta clase está diseñada para ayudar a los padres prepararse para la
transición de sus niños al Kinder.   Padres recibiran un calendario de
las etapas que pasan los Ninos que les ayudará a aumentar su
conocimiento acerca del desarrollo de los niños y prepararlos para la
escuela, así como permitirles convertirse en socios activos.
Instructor: Marcela Lopez                                     
11/7/19-12/12/19         Jueves            11:00AM - 12:30PM

Haciendo de la Crianza un Placer  (12928)
Edades: -
Los padres aprenderan y discutiran diferente tipos de crianza que
ayudan a cuidar a los hijos en un ambiente positivo.  
Instructor: Rachel Kahler                                     
11/5/19-12/10/19         Martes            10:30AM - 12:00PM

Letras Grandes, Letras Pequeñas  (12976)
Edades: 3 años-5 años
El enfoque de la clase séra en reconocer las letras mayúsculas
usando canciónes y actividades. 
Instructor: Gabriela  Chico Farias                                     
11/6/19-12/11/19         Miércoles            09:00AM - 10:00AM

Mama's Juntas  (12926)
Edades: -sólo para adultos
En esta clase las mamás se reunirán para debatir y aprender sobre
temas importantes relacionados con los niños, las familias, la
comunidad y de ellas mismos. . La clase está diseñado para permitir a
las mujeres tomar bonos y sentir el apoyo de otros participantes, y
explorando los temas que pretain a sus vidas. 
Instructor:                                      
11/11/19-12/16/19         Lunes            11:00AM - 12:30PM

Niños gateadores  (12930)
Edades: 4 meses-16 meses
Esta clase esta diseñada para niños que comienzan a dar vueltas,
gatear o que empiezan a dar sus primeros pasos. Jugaremos y a la
vez discutiremos acerca del desarollo de los niños y como ellos
cambian la vida de los padres.
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/7/19-12/12/19         Jueves            09:15AM - 10:15AM
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Puente al kinder  (12932)
Edades: 4 años-5 años
Los niños practicarán habilidades que serán necesarias para estar
listos para la escuela. Las actividades coincidirán directamente con los
Estándares de California para Kindergarten. Las actividades incluirán:
conceptos de alfabetización, matemáticas y ciencias, aprender la
importancia de las habilidades de autoayuda, transiciones y trabajar
con otros.
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/7/19-12/12/19         Jueves            11:00AM - 12:30PM
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