
   Antioch First 5 Center 
July 2021 Calendar 

    300 H St. Suite F, Antioch, Ca. 94509 ● (925) 301-4052 ● first5coco.org   Facebook: Antioch First 5 Center 
 

 
**Classes in Black will be in person 
** Classes in Blue will be On-line 

 

 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  1 
 

2 
Closed 
 

3 
Closed 
 

5 
Observance of  
Independence Day 
CLOSED 

6 
 

7 
Toolkit Distribution 
10-12pm  
Virtual Potty Training 
Workshops Sp. & Eng. 
2:00-3:00 

8 
 

9 
Closed 
 

10 
Closed 

12 
Virtual Baby Signs 
9:00-10:00 
Jump Bunch 10:00-11:00 
Baby Signs 12:00-1:00 
Virtual Cal-Works 
(SAMWORKS) Workshop 
12:30-2:00 
Virtual A.F.R.O. Moms  
2:15pm 

13 
Storytime & Art Sp.  
9:30-10:30 
Virtual Storytime& Art Sp. 
11:30-12:30 

14 
Ready for Learning Sp.  
9:30-10:30 
Virtual Help Me Grow  
10:15-11:15 
Virtual Ready for  
Learning Sp.11:30-12:30 

15 
Kinder Readiness Sp. 
9:30-10:30 
Virtual Kinder  
Readiness Sp. 
11:30-12:30 

16 
Closed 
 

17 
Closed 
 

19 
Virtual Baby Signs 
9:00-10:00 
Jump Bunch10:00-11:00 
Baby Signs 12:00-1:00 
Virtual Ready for Learning 
Eng.11:30-12:30 
Virtual Alivio de Estres  
12:30-2:00 
Virtual A.F.R.O. Moms  
2:15pm 

20 
Storytime & Art Sp.  
9:30-10:30 
Virtual Bright & Beyond  
Eng.11:30-12:30 
Virtual Storytime& Art Sp. 
11:30-12:30 
 

21 
Ready for Learning Sp.  
9:30-10:30 
Virtual Storytime & Art Eng. 
9:00-10:00 
Virtual Help Me Grow  
10:15-11:15  
Virtual Ready for  
Learning Sp.11:30-12:30 
 

22 
Kinder Readiness Sp. 
9:30-10:30 
Virtual Kinder  
Readiness Sp. 
11:30-12:30 
Virtual Kinder  
Readiness Eng.  
11:30-12:30 

23 
Closed 
 Virtual How Am I 
Feeling? 
9:30-10:30 
Virtual Garden Science  
11:30-12:30 
 

24 
Closed 
 

26 
Virtual Baby Signs 
9:00-10:00 
Jump Bunch 10:00-11:00 
Baby Signs 12:00-1:00 
Virtual Ready for Learning 
Eng.11:30-12:30  
Virtual Alivio de estres  
12:30-2:00 
Virtual A.F.R.O. Moms  
2:15pm 

27 
Storytime & Art Sp.  
9:30-10:30 
Virtual Bright & Beyond  
Eng.11:30-12:30 
Virtual Storytime & Art Sp. 
11:30-12:30 
Virtual Making Parenting a 
Pleasure 1-2pm 

28 
Ready for Learning Sp.  
9:30-10:30 
Virtual Storytime & Art Eng. 
9:00-10:00 
Virtual Help Me Grow  
10:15-11:15  
Virtual Ready for  
Learning Sp.11:30-12:30 
Virtual Raising Emotionally 
Healthy Children 1-2pm 

29 
Kinder Readiness Sp. 
9:30-10:30 
Virtual Kinder  
Readiness Sp. 
11:30-12:30 
Virtual Kinder  
Readiness Eng.  
11:30-12:30 

30 
Closed 
Virtual How Am I Feeling? 
9:30-10:30 
Virtual Garden Science  
11:30-12:30 
 

31 
Closed 
 

 

Operating Hours 
Monday- Thursday  

9:00-1:00pm 
By Appointment Only 



   Antioch Centro Primeros 5  
Calendario de Julio 2021 

    300 H St. Suite F, Antioch, Ca. 94509 ● (925) 301-4052 ● first5coco.org   Facebook: Antioch First 5 Center 
 

 
**Clases en Negro seran en persona 
** Clases en Azul seran en linea 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 
 

2 
CERRADO 
 

3 
CERRADO 
 

5 
Día de la Independencia 
CERRADO 

6 
 

7 
Distribución Paquete de 
Materiales 
10-12pm  
Clase Virtual Entrenamiento 
para dejar el Panal Ingles y 
Español2:00-3:00 

8 
 

9 
CERRADO 
 

10 
CERRADO 
 

12 
Clase Virtual Señales con mi Bebe 
9:00-10:00 
Grupo Saltarín  10:00-11:00 
Señales con mi Bebe 12:00-1:00 
Clase Virtual Cal-Works 
(SAMWORKS) Taller 
12:30-2:00 
Clase Virtual Mamás A.F.R.O. 
2:15pm 

13 
Tiempo de Cuentos y Arte  
Español   
9:30-10:30 
Clase Virtual Tiempo de 
Cuentos y Arte  Español. 
11:30-12:30 

14 
Listos para Aprender Español  
9:30-10:30 
Clase Virtual Ayúdame a 
Crecer  10:15-11:15 
Clase Virtual Listos para 
Aprender Español  
11:30-12:30 

15 
Preparándose para el Kínder 
Español  
9:30-10:30 
Clase Virtual Preparándose 
para el kínder Español  
11:30-12:30 
 

16 
CERRADO 
 

17 
CERRADO 
 
 

19 
Clase Virtual Señales con mi Bebe 
9:00-10:00 
Grupo Saltarín  10:00-11:00 
Señales con mi Bebe 12:00-1:00 
Clase Virtual Listos para Aprender 
Ingles 11:30-12:30 
Clase Virtual Alivio de Estrés  
12:30-2:00 
Clase Virtual Mamás A.F.R.O.  
2:15pm 

20 
Tiempo de Cuentos y Arte  
Español   
9:30-10:30 
Clase Virtual Brillante y Más Allá 
Ingles.11:30-12:30 
Clase Virtual Tiempo de Cuentos 
y Arte  Español 11:30-12:30 
 

21 
Listos para Aprender Español  
9:30-10:30 
Clase Virtual Tiempo de 
Cuentos y Arte Ingles 9:00-
10:00 
Clase Virtual Ayúdame a 
Crecer  
10:15-11:15  
Clase Virtual Listos para 
Aprender Español   
11:30-12:30 

22 
Preparándose para el 
Kínder Español  
9:30-10:30 
Clase Virtual Preparándose 
para el kínder Español  
11:30-12:30 
Clase Virtual Preparándose 
para el kínder Ingles  
11:30-12:30 

23 
CERRADO 
Clase Virtual Como me 
Siento? 
9:30-10:30 
Clase Virtual Ciencia del 
Jardín   
11:30-12:30 
 

24 
CERRADO 
 

26 
Clase Virtual Señales con mi Bebe 
9:00-10:00 
Grupo Saltarín  10:00-11:00 
Señales con mi Bebe 12:00-1:00 
Clase Virtual Listos para Aprender 
Ingles 11:30-12:30 
Clase Virtual Alivio de Estrés  
12:30-2:00 
Clase Virtual Mamás A.F.R.O.  
2:15pm 

27 
Tiempo de Cuentos y Arte  
Español 
9:30-10:30 
Clase Virtual Brillante y Más Allá 
Ingles.11:30-12:30 
Clase Virtual Tiempo de Cuentos 
y Arte  Sp.11:30-12:30 
Clase Virtual Haciendo de la 
Crianza un Placer  1-2pm 

28 
Listos para Aprender Español  
9:30-10:30 
Clase Virtual Tiempo de Cuentos 
y Arte Ingles 9:00-10:00 
Clase Virtual Ayúdame a Crecer  
10:15-11:15  
Clase Virtual Listos para Aprender 
Español   
11:30-12:30 
Clase Virtual Criando Niños 
Emocionalmente Sanos  1-2pm 

29 
Preparándose para el 
Kínder Español  
9:30-10:30 
Clase Virtual Preparándose 
para el kínder Español  
11:30-12:30 
Clase Virtual Preparándose 
para el kínder Ingles  
11:30-12:30 

30 
CERRADO 
Clase Virtual Como me 
Siento? 
9:30-10:30 
Clase Virtual Ciencia del 
Jardín   
11:30-12:30 
 

31 
CERRADO 
 
 

Horas de Operación 
Lunes- Jueves 

9:00-1:00 
Solo con cite previa 

 



Antioch/Delta First 5 Centers In-Person and Online Programming
Antioch/Delta First 5 Centros de programación en persona y en línea

Class Descriptions July-August 2021
Descripciones de las clases Julio-Agosto 2021

A.F.R.O. Moms- Mondays
African-American/Black moms will share space together discussing and learning about
culturally important topics surrounding children, families, community and themselves.
This space is designed to allow parents to create bonds and feel support from one
another.
Madres A.F.R.O.- Lunes
Las madres afroamericanas/negras compartirán espacio juntos discutiendo y
aprendiendo sobre temas culturalmente importantes que rodean a los niños, las
familias, la comunidad y ellos mismos. Este espacio está diseñado para permitir a los
padres crear vínculos y sentir apoyo unos de otros.

Baby Signs- Mondays
An interactive play group that will help parent and child learn useful signs, songs, and
games. Through singing, dancing, and activities that highlight important developmental
skills, parents and kids will begin signing right away.
Señales con mi Bebe- Lunes
Un grupo de juego interactivo ayudara a los padres y a los  niños a aprender señales
útiles a través del juego y canciones para comunicarse. Esta clase esta diseñada para
hacer señales, cantar, bailar y hacer actividades que enfaticen la importancia de las
destrezas importantes del desarrollo. Los padres y los niños estarán haciendo señales
juntos.

Bright and Beyond- Tuesdays
This class will demonstrate how to use the Bright & Beyond activity cards at home with
your child. Bright & Beyond activity cards encourage children’s development with easy,
enjoyable parent and child activities. The cards provide intriguing, age specific activities
that promote thinking, coordination, creativity, and more by using simple, everyday items
that families already have at home.
Señales con mi Bebe- Martes
Un grupo de juego interactivo ayudara a los padres y a los  niños a aprender señales
útiles a través del juego y canciones para comunicarse. Esta clase esta diseñada para
hacer señales, cantar, bailar y hacer actividades que enfaticen la importancia de las
destrezas importantes del desarrollo. Los padres y los niños estarán haciendo señales
juntos.



Coffee in the Park at Brentwood City Park- Wednesdays
Parents and caregivers join me at the park to socialize with other center parents and
caregivers! This is a time for caregivers to meet one another and have sometime to
connect with one another.  There will be no childwatch provided but we will provide a
cold coffee or sparkling water treat and snacks for caregivers and  for the kids!
Cafe en el Parque en Brentwood Park- Miercoles
¡Los padres y cuidadores se unen a mí en el parque para socializar con otros padres y
cuidadores del centro! Este es un momento para que los cuidadores se conozcan y
tengan algún tiempo para conectarse entre sí.  No habrá vigilancia infantil, pero vamos
a proporcionar un café frío o agua con gas y bocadillos para los cuidadores y para los
niños!

Garden Science- Fridays
It has been shown that children who grow their own food are more likely to try, and eat,
more fresh vegetables and fruits. In this class children will get a chance to work hands
on in our garden and use what they grow in various ways.
Ciencia del Jardín- Viernes
Se ha demostrado que los niños que cultivan sus propios alimentos son mas propensos
a probar y comer mas verduras y frutas frescas. En esta clase los niños tendrán la
oportunidad de trabajar de manera práctica en nuestro jardín y usar lo que cultivan de
varias maneras.

Help Me Grow- Play Group- Tuesdays & Wednesdays
This developmental play group is designed to assist children who have been identified
as needing additional support through their ASQ (Ages & Stages Questionnaire).
Individuals will be contacted by the Center and offered opportunities to participate in this
play group. If you have further questions please contact Maria.
Ayúdame a Crecer – Grupo de Juego- Martes y Miercoles
Este grupo de juego de Desarrollo esta diseñado para ayudar a los niños que han sido
identificados como que necesitan apoyo adicional a través de los resultados del ASQ
(Cuestionario de Edades y Etapas) Las personas serán contactadas individualmente
por el centro y se les ofrecerá la oportunidad de participar en este grupo si tienes mas
preguntas por favor contacta a Maria.

How Am I Feeling?- Fridays
This Class will help children identify and work with their feelings/ social emotional skills
in a fun and age appropriate way.
Como me Siento?- Viernes
Esta clase ayuda a los niños a identificar y trabajar con sus sentimientos y sus
destrezas socio-emocionales en una forma divertida y apropiada para su edad.



Jump Bunch- Mondays & Wednesdays
Come learn more about how to engage children in the development of their gross motor
skills while practicing sequencing patterns and group work by introducing them to the
play of organized sports activities, to prepare them for success in life and school!
Grupo Saltarín- Lunes y Miercoles
Venga a aprender mas sobre sobre como involucrar a los niños en el Desarrollo de sus
habilidades motoras gruesas mientras practican patrones de secuencia y trabajo en
grupo introduciéndolos en el juego de actividades deportivas organizadas para
prepararlos para el éxito en la vida y la escuela.

Kinder Readiness- Thursdays
Parents will gain insightful information about the desirable readiness skills that will help
their child get off to a good start when they begin school. Ideas for activities that can be
replicated at home will be provided to encourage parent and child involvement.
Preparándose para el Kínder- Jueves
Los padres y los niños obtendrán información importante sobre las habilidades de
preparación que los ayudaran a tener un buen comienzo cuando comiencen la escuela.
Se proporcionaran ideas para actividades que puedan realizar en el hogar para
fomentar la participación de padres e hijos.

Make Parenting A Pleasure- Tuesdays
Parents will learn and discuss different parenting styles that will assist in taking care of
their children in a positive environment.
Hacer de la Crianza un Placer- Martes
Los padres aprenderán y discutirán diferentes estilos de crianza que ayudaran a cuidar
de sus hijos en un ambiente positivo.

Potty Training Workshop- Wednesday July 7th & Friday August 27th
This workshop will give parents information to assist in potty training their child. Topics
of this workshop will include preparing for potty training, signs of readiness from your
child, ways to positively reinforce your child and possible set backs.
Taller para Dejar el Panal- Miercoles 7 Julio y Viernes 27 Agosto
Este taller proporcionara información a los padres sobre el entrenamiento para que sus
niños dejen el panal. Los temas de este taller incluirán los temas para el entrenamiento,
las señales de preparación de su hijo y maneras positivas para ayudar a los niños a
dejar el panal.



Ready For Learning- Mondays & Wednesdays
Children will be introduced to concepts of colors, shapes and letters. They will build on
skills such as writing, cutting and working with others.
Listos para Aprender- Lunes y Miercoles
Los niños serán introducidos a conceptos básicos como los colores, figuras
geométricas y letras. De esta manera los niños estarán construyendo sus destrezas
para aprender a leer, escribir y trabajar con otros.

Storytime & Art- Tuesdays & Wednesdays
This class consists of story time, group discussion, class participation, and a chance to
role play all in one! A book or story will be recited, read, or acted out by the instructor
and a related art project will be available to work on together as a family afterwards.
Tiempo de Cuento y Arte- Martes y Miercoles
Esta clase consiste en tiempo de cuentos, discusión en grupo, participación en clase y
la oportunidad de jugar y hacer arte relacionada con el cuento estará disponible para
que lo hagan en familia.

Stress Reduction- Mondays
Parents will learn what stress is and how it can affect your Physical and psychological
reaction of the body. Parents will also learn methods on how stress can affect parenting
styles and understanding of self. Focus additionally on knowledge of parent and child
development.
Reducción del Estrés- Lunes
Los padres aprenderán qué es el estrés y cómo puede afectar su reacción física y
psicológica en si mismos. Los padres también aprenderán métodos sobre cómo el
estrés puede afectar los estilos de crianza y la comprensión de si mismos. Además se
enfocaran con el conocimiento del desarrollo de los padres y los hijos.
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