
Centro Antioch Primeros 5 
Calendario de Octubre 2022  

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

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Clases en Persona en 
Morado  
Clases Virtuales en Azul 

1 

3 
Aventuras Caminando a Big 
Break 10:00-11:00 
Aventuras Caminando a Big 
Break 11:00-12:00 
Niños Saltarines  
11:30-12:30 

4 
Preparándose para el K índer 
Clase Libre 
9:30-10:30 

5 
Ayúdame a Crecer 
11:00-12:00 

6 
Evento Bailando con Papá  
5:30-7:30 

7 
Música con mi Bebé con 
Kindermusik 
9:30-10:30 
Música con Kindermusik 
10:30-11:30 
Masaje con mi Bebé  
12:00-1:00 

8 
Vamos a Contar y a 
Unir 9:30-10:30 
Vamos a Contar y a 
Unir 10:45-11:45 

10 

Cerrado 
Día de las Personas Indígenas 

Puente al Kínder          11 
9:30-11:00 
Camino al Kínder  
9:30-11:00 
Puente al Kínder  
11:00-12:30 
Camino al Kínder 
11:00-12:30  
STEM con la Biblioteca de 
Costa 2:00-3:00 
Tiempo Libre de Juego 
 2:00-4:00  

12 
Aventuras de Arte 
9:30-10:30 
Ayúdame a Crecer 
10:15-11:15 
Matemáticas de Cada Día 
3:00-4:00 

13 
Listos para Aprender  
9:30-10:30 
Ciencia de Otoño  
11:00-12:00 
Desarrollo de Padres Líderes 
7:00-8:00 

14 
Música con mi Bebé con 
Kindermusik 
9:30-10:30 
Música con Kindermusik 
10:30-11:30 
Masaje con mi Bebé  
12:00-1:00 

15 

Niños en Movimiento          17 
9:30-10:30 
Momás A.F.R.O.  
10:00-11:00 
Niños Saltarines  
11:30-12:30 
Tiempo de Cuentos y Arte  
3:00-4:00 

Puente al Kínder          18 
9:30-11:00 
Camino al Kínder  
9:30-11:00 
Puente al Kínder  
11:00-12:30 
Camino al Kínder 
11:00-12:30  
Tiempo Libre de Juego  
2:00-4:00 

19 
Aventuras de Arte 
9:30-10:30 
Ayúdame a Crecer 
10:15-11:15 
Matemáticas de Cada Día 
3:00-4:00 

20 
Listos para Aprender  
9:30-10:30 
Ciencia de Otoño  
11:00-12:00 
Desarrollo de Padres Líderes 
7:00-8:00 

21 
Música con mi Bebé con 
Kindermusik 
9:30-10:30 
Música con Kindermusik 
10:30-11:30 

22 
Vamos a Contar y a 
Unir 9:30-10:30 
Vamos a Contar y a 
Unir 10:45-11:45 

Niños en Movimiento         24 
9:30-10:30 
Momás A.F.R.O.  
10:00-11:00 
Niños Saltarines  
11:30-12:30 
Tiempo de Cuentos y Arte  
3:00-4:00 

25 26 
Ayúdame a Crecer 
11:00-12:00 

27 
Evento de Otoño 
10:00-12:00 

28 29 

31 

Horas de Operación: 
Lun-Mie 9-5 (Cerrado 1-2) 

Jueves. 9-1 
Viernes Cerrado  

Sábado. 9-1 Días selectos 
  



Centro Antioch First 5
Programación presencial y virtual
Descripciones de clases y eventos
Septiembre/Octubre 2022

A.F.R.O. Moms- Lunes
(Virtual) Adultos
Las madres afroamericanas / negras compartirán espacio juntas 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 mutuo.

Aventuras Caminando a Big Break- Lunes
(En persona) 1-5 años de edad
Nos reuniremos en Big Break y exploramos al aire libre juntos. Habrá oportunidades
para participar en actividades y experiencias para aprender más sobre el mundo que
nos rodea.

Aventuras de Arte- Miércoles
(En persona) Niños de 3 años
En esta clase, los niños tendrán la oportunidad de participar con diferentes materiales y
practicar compartir lo que crean con otros.
En esta clase, los niños tendrán la oportunidad de interactuar con diferentes materiales
y practicar compartir lo que crean con otros.

Ayúdame a Crecer- Miércoles
(En persona) Por referencia
Este grupo de juego de desarrollo está diseñado para ayudar a los niños que han sido
identificados como necesitados de apoyo adicional a través de su ASQ (Cuestionario
de Edades y Etapas). Las personas serán contactadas por el Centro y se les ofrecerá
la oportunidad de participar en este grupo de juego. Si tiene más preguntas, póngase
en contacto con María.

Camino al Kinder - Martes
(En persona) Adultos
Esta clase está diseñada para ayudar a los padres a prepararse para la transición de
sus hijos al jardín de infantes. Los padres recibirán una hoja de ruta del año que
ayudará a aumentar su conocimiento sobre el desarrollo infantil y la preparación
escolar.

Ciencia de Otoño- Jueves
(En persona) Niños de 2 años
Las familias aprenderán sobre la ciencia involucrada en el cambio de estaciones.
Aprenderemos más sobre los cambios en la naturaleza.



Desarrollo de Padres Líderes: Jueves
(Virtual) Adultos
El liderazgo comienza con el aprendizaje de las habilidades necesarias para liderarse a
sí mismo. En el libro de John C. Maxwell: Las 15 Leyes Invalorables del Crecimiento,
Maxwell comparte conceptos sobre cómo desarrollarse a sí mismo para que tenga la
mejor oportunidad de convertirse en la persona que se le propuso ser. Esta
capacitación lo ayudará a comprender cómo funciona el crecimiento personal para
desarrollarse y convertirse en un individuo más efectivo y realizado. Aprenderá
estrategias para desarrollar su sentido de propósito y tener más éxito en todas las
áreas de su vida. ¡Ven a nuestro lado y expande tu crecimiento!

Evento Bailando con Papá
Noche llena de diversión con un foco de atención en papá. Únase a nosotros para
disfrutar de música, baile y la oportunidad de reunirse con otras familias.

Evento de Otono
Únase a nosotros mientras celebramos el cambio de temporada con algunas
actividades y diversión.

Listos para Aprender- Jueves
(En persona) Niños de 3 años
Los niños serán introducidos a los conceptos de colores, formas y letras. Se basarán
en habilidades como escribir, cortar y trabajar con otros.

Masaje con mi Bebe-Viernes
(Virtual) Adultos
El masaje infantil está destinado a mejorar la conexión entre los bebés y sus padres.
Los padres aprenderán sobre diferentes movimientos de caricias que estimulan el
crecimiento y desarrollo de un bebé, ayudan a calmar las molestias comunes y
promueven un sueño reparador.

Matemáticas de Cada Dia- Miércoles
(En persona) Adultos
Esta clase desarrolla la comprensión de los niños de los conceptos matemáticos
básicos en su mundo real. Los niños y los padres tendrán la oportunidad de contar,
explorar formas, patrones, medir y jugar.

Música con Kindermusik- Viernes
(Virtual) 3 años
En Kindermusik, serás parte de una comunidad musical que te celebra a ti y a tu
maravilloso hijo a través de actividades de canto, baile, movimiento e instrumentos
diseñadas para fortalecer el cerebro de los niños, enseñar habilidades sociales y
cultivar el amor por la música y la lectura.



Musica con mi Bebe con Kindermusik- Viernes
(Virtual) 1-2 años
Serás parte de una comunidad musical que te celebra a ti y a tu maravilloso hijo a
través de actividades de canto, baile, movimiento e instrumentos diseñadas para
fortalecer el cerebro de los niños, enseñar habilidades sociales y cultivar el amor por la
música y la lectura.

Niños en Movimiento- Lunes
(En persona) Niños de 1 año
Este programa de arte y movimiento ayudará a su hijo a desarrollar habilidades
motoras finas, coordinación mano/ojo, habilidades emocionales, resolución de
problemas, habilidades intelectuales, pensamiento creativo al ejecutar un proyecto y
aprender a seguir instrucciones.

Niños Saltarines - Lunes
(En persona) 2-5 años
¡Venga a aprender más sobre cómo involucrar a los niños en el desarrollo de sus
habilidades motoras gruesas mientras practican patrones de secuenciación y trabajo en
grupo al introducirlos en el juego de actividades deportivas organizadas, para
prepararlos para el éxito en la vida y la escuela!

Preparándose para el Kinder Class Libre- Martes
(En persona) 4-5 años
Los padres obtendrán información perspicaz sobre las habilidades de preparación
deseables que ayudarán a sus hijos a tener un buen comienzo cuando comiencen la
escuela.

Puente al Kinder - Martes
(En persona) 4-5 años
Los niños y los padres comenzarán a aprender las habilidades que serán necesarias
para estar listos para la escuela. Las actividades coinciden directamente con los
estándares de California para el jardín de infantes.

STEM con la Bibliotecas de Costa- Martes
(En persona) Todas las edades
Venga a explorar el mundo de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con
las Bibliotecas Contra Costa a través de divertidas actividades educativas.

Tiempo de Cuentos y Arte- Lunes
(En persona) Niños de 3 años
¡Esta clase consiste en tiempo de cuentos, discusión grupal, participación en clase y la
oportunidad de jugar roles, todo en uno! Un libro o historia será recitado, leído o
representado por el instructor y un proyecto de arte relacionado estará disponible para
trabajar juntos como familia después.



Tiempo Libre de Juego- Martes y Miércoles
(En persona) Todas las edades
Esta es una oportunidad para venir al centro, conocer a otras familias y explorar el
juego abierto con su hijo. No se requiere inscripción previa.
**Las capacidades son limitadas.

Vamos Contar y a Unir - Sábados
(En persona) Niños de 3 años
Los padres y cuidadores explorarán y se involucrarán con sus hijos de una manera
fundamental de aprender y hacer coincidir números y colores. A través de esta clase,
los niños mejorarán sus habilidades de memoria mediante el uso de materiales
cotidianos.
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