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Abriendo Puertas  (12981)
Edades: -sólo para adultos
Este programa se basa en las experiencias de la vida real de los
participantes.  Demuestra incremento significativo en su Confianza
acerca de la crianza, El conocimiento sobre los servicios disponibles
de salud, el apoyo social y las conexiones en la comunidad.
Instructor: Marcela Lopez                                     
11/8/19-12/13/19         Viernes            09:30AM - 11:30AM

Alivio del Estrés A Través del Arte  (12974)
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                                     
11/6/19-12/11/19         Miércoles            09:15AM - 10:15AM

Arte (Clase Abierta)  (12938)
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: Marcela Lopez                                     
11/4/19-12/9/19                     03:00PM - 04:00PM

Arte (Clase Abierta)  (12947)
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                                     
11/8/19-12/13/19         Viernes            03:00PM - 04:00PM

Arte (Clase Abierta)  (12949)
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                                     
12/16/19-12/23/19         LunesMiércoles            10:00AM - 12:00PM

Arte y Artesanía 2  (12978)
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                                     
11/4/19-12/9/19         Lunes            03:00PM - 04:00PM

Aventuras Culturales  (12939)
Edades: -3 años
Venga y aprenda las diversas culturas y como celebran eventos, crean
juguetes y aprenden juegos nuevos para mejorar la experiencia de
aprendizaje. Cada semana una cultura diferente se presenta con un
tema, una cancion y actividad.
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/5/19-12/10/19         Martes            10:30AM - 11:30AM

Camino al kinder  (12942)
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: Rhea Hodges                                     
11/6/19-12/11/19         Miércoles            11:00AM - 12:30PM

Clase con Papá Sin inscribirse  (12948)
Edades: -
Los niños tienen la oportunidad de pasar tiempo de cualidad con una
figura paterna en sus vidad. Esta clase incluye projectos especiales,
desayuno y inolvidable tiempo comporatido. 
Instructor:                                      
11/16/19-12/7/19         Sábado            10:00AM - 11:30AM

Grupo de Juego de Pitter Patter  (13017)
Edades: 0 meses-18 meses
Padres de familia tendran la oportunidad de conocer y hablar con otros
padres al igual que a sus niños. No es necesario registrarse para esta
clase pero al llegar al centro usted debe notificar su presencia con
unos de los empleados. Para que los niños puedan divertirse nomas
acceptaremos 12 niños en el grupo. Niños mayores de 24 meses no
podran attender el grupo.
Instructor: First 5 Center Staff Delta                                     
11/7/19-12/12/19         Jueves            09:30AM - 10:30AM

Haciendo de la Crianza un Placer  (12943)
Edades: -
Los padres aprenderan y discutiran diferente tipos de crianza que
ayudan a cuidar a los hijos en un ambiente positivo.  
Instructor: Rachel Kahler                                     
11/6/19-12/11/19         Miércoles            11:00AM - 12:30PM

Haciendo de la Crianza un Placer  (12944)
Edades: -
Los padres aprenderan y discutiran diferente tipos de crianza que
ayudan a cuidar a los hijos en un ambiente positivo.  
Instructor: Rachel Kahler                                     
11/7/19-12/12/19         Jueves            11:00AM - 12:30PM
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Listos para aprender  (12946)
Edades: -3 años
En esta clase, los niños serán introducidos a los conceptos de colores,
formas y letras. Desarrollarán habilidades como escribir, cortar y
trabajar con otros.
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/8/19-12/13/19         Viernes            11:00AM - 12:00PM

Mama's Juntas  (12940)
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: Shalila  Melvin                                     
11/12/19-12/17/19         Martes            10:00AM - 11:30AM

Niños fenomenales   (12936)
Edades: 18 meses-2 años
 En esta clase, las familias descubrirán lo que los niños pequeños
necesitan a través del juego interactivo y las actividades de clase.
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/4/19-12/9/19         Lunes            09:30AM - 10:30AM

Niños fenomenales   (12945)
Edades: 18 meses-2 años
 En esta clase, las familias descubrirán lo que los niños pequeños
necesitan a través del juego interactivo y las actividades de clase.
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/8/19-12/13/19         Viernes            09:30AM - 10:30AM

Puente al kinder  (12941)
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: Marcela Lopez                                     
11/6/19-12/11/19         Miércoles            11:00AM - 12:30PM

Señales con bebé  (12980)
Edades: 6 meses-3 años
Este grupo de juego interactivo ayudará a padres y niños a aprender
señas, canciones y juegos útiles. A través de canciones, danza y
actividades que recalcan la importancia de las habilidades del
desarroyo, los padres y niños comenzarán a usar las señas de
inmediato. 
Instructor: Marcela Lopez                                     
11/6/19-12/11/19         Miércoles            09:30AM - 10:30AM

Tiempo de Cuentos Espanol  (12979)
Edades: 2 años-3 años
Consta de una hora   de lectura en la que dejaras volar tu imaginación,
por medio de discusiones de grupo, participación en clases a través de
la actuación, y lecturas. Habrá un proyecto disponible para los niños
después de la lectura.
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/4/19-12/9/19         Lunes            11:00AM - 12:00PM

Tiempo de Cuentos y Arte (Clase Abierta)  (12937)
Edades: -
Esta clase es una caída en un tiempo en clase que consiste en la hora
del cuento, la discusión en grupo, participación en clase, y la
oportunidad de papel que juegan todo en uno! Un libro o un cuento
será leído, leer, o que haya actuado por el instructor y un proyecto de
arte relacionados estarán disponibles para trabajar juntos como una
familia después. Las familias no tienen que registrarse por la clase
Instructor: Rhea Hodges                                     
11/4/19-12/16/19                     11:00AM - 12:00PM
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