
    Última actualización: 8/11/2022 

SEPTIEMBRE 2022 
Clases Virtuales y En Persona  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Monument 
First 5 Center 

1736 Clayton Rd,  
Concord, CA 

(925)849-8861 

Facebook: 
www.facebook.com/monumentfirst5ce
nter 
Instagram: 
@monumentfirst5center 

CENTRO CERRADO PARA EL ALMUERZO 
12:30-1:00pm 
HORARIO DE AREA DE JUEGO LIBRE: 
Lun- 9:00-12:30pm 1:00-2:30pm 
Mar- 1:00-12:30pm 1:00-2:30pm 
Mie- 1:00-4:00pm 
Jue- 1:00-4:30pm  
Vie- 9:00-10:30am 1:00-3:00pm 
Sab- 9:30-12:30pm  

1 
Crianza Con Cariño 
5:45-7:30pm 

2 3 
 

5 
 

6 
 

7 
Ayudame A Crecer (18-36m)  
9:00-10:00am  

8 
Crianza Con Cariño 
5:45-7:30pm 

9 10 

12 
Ciencias Oceánicas (6-12m) 
10:00-11:00am 
Muevete Gusanito (13-23m) 
1:30-2:30pm 
 
CENTRO CERRADO ALAS 3:00PM POR 
REUNIÓN DE PERSONAL 

13 
Sin Registro: Tiempo de Cuentos  
(Todas las edades) 11:30-12:30pm  
Floreciendo (37-48m) 
1:30-2:30pm  
Aventuras De Kinder ING  
(41-71m) 3:00-4:30pm 

14 
Ayudame A Crecer (18-36m) 9:00-10:00am 
Junta Para Planear Evento 10:30-11:30am 
Arte Sensorial (24-36m) 1:00-1:30pm  
Cuentos Con Bella (Todas las edades) 
1:30-2:30pm 
Arte De Otoño (37-48m) 4:00-4:40pm  
Manualidades En Casa (24-71m) 6:30-7:10pm 

15 
El Mundo De George El Curioso  
(13-23m) 9:30-10:30am  
Afro Beats (24-36m) 1:30-2:30pm 
Bichos (37-48) 3:30-4:30pm 
Crianza Con Cariño 
5:45-7:30pm 

16 
Pasitos (13-23m) 
9:30-10:30am 
Taller Para Padres  
11:00-12:30pm  
Sprouts (hindi/punjabi) 
3:30-5:00pm 

17 

Hazlo y Llevatelo (13-23m) 
10:00-11:00am 

19 
Ciencias Oceánicas (6-12m) 
10:00-11:00am 
Mundo De Colores (24-36m) 
11:30-12:30pm 
Muevete Gusanito (13-23m) 
1:30-2:30pm 
 
CENTRO CERRADO ALAS 3:00PM POR 
REUNIÓN DE PERSONAL 

20 
Aventuras De Kinder SP (41-71m) 
9:30-11:00am 
Sin Registro: Tiempo de Cuentos  
(Todas las edades) 11:30-12:30pm  
Floreciendo (37-48m) 
1:30-2:30pm  
Aventuras De Kinder ING  
(41-71m) 3:00-4:30pm 

21 
Ayudame A Crecer (18-36m) 9:00-10:00am 
Triple P 10:15-12:15pm 
Arte Sensorial (24-36m) 1:00-1:30pm  
Cuentos Con Bella (Todas las edades) 
1:30-2:30pm 
Mis Habilidades De Desarrollo  
(13-23m) 2:00-2:30pm  
Arte De Otoño (37-48m) 4:00-4:40pm  
Manualidades En Casa (24-71m) 6:30-7:10pm 

22 
El Mundo De George El Curioso  
(13-23m) 9:30-10:30am  
Masaje Infantil (0-6m) 
 9:30-10:30am 
Mamás Juntas 11:00-12:30 
Afro Beats (24-36m) 1:30-2:30pm 
Bichos (37-48) 3:30-4:30pm 
Crianza Con Cariño 
5:45-7:30pm 

21 
Pasitos (13-23m)  
9:30-10:30am 
Taller Para Padres  
11:00-12:30pm  
Sprouts (hindi/punjabi) 
3:30-5:00pm 

24 

Evento Del Mes De La Herencia 
Hispana/Latina  
 
10:30-12:00pm  

 

26 
Ciencias Oceánicas (6-12m) 
10:00-11:00am 
Mundo De Colores (24-36m) 
11:30-12:30pm 
Muevete Gusanito (13-23m) 
1:30-2:30pm 
 
CENTRO CERRADO ALAS 3:00PM POR 
REUNIÓN DE PERSONAL 

27 
Aventuras De Kinder SP (41-71m) 
9:30-11:00am 
Sin Registro: Tiempo de Cuentos  
(Todas las edades) 11:30-12:30pm  
Floreciendo (37-48m) 
1:30-2:30pm  
Aventuras De Kinder ING  
(41-71m) 3:00-4:30pm 

28 
Ayudame A Crecer (18-36m) 9:00-10:00am 
Triple P 10:15-12:15pm 
Arte Sensorial (24-36m) 1:00-1:30pm  
Cuentos Con Bella (Todas las edades) 
1:30-2:30pm 
Mis Habilidades De Desarrollo  
(13-23m) 2:00-2:30pm  
Arte De Otoño (37-48m) 4:00-4:40pm  
Manualidades En Casa (24-71m) 6:30-7:10pm 

29 
El Mundo De George El Curioso  
(13-23m) 9:30-10:30am  
Masaje Infantil (0-6m)  
9:30-10:30am 
Mamás Juntas 11:00-12:30pm 
Afro Beats (24-36m) 1:30-2:30pm 
Bichos (37-48) 3:30-4:30pm 
Crianza Con Cariño 
5:45-7:30pm  

30 
Pasitos (13-23m)  
9:30-10:30am 
Taller Para Padres  
11:00-12:30pm  
Sprouts (hindi/punjabi) 
3:30-5:00pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monument First 5 Center 
Descripciones De Clases   Septiembre-Octubre 2022 

  Last Updated: 8/9/22 
  
 

 

 (0-6m) Masaje Infantil  
En esta clase aprenderás muchos beneficios del masaje infantil, con cada 
toque suave, su bebé se sentira nutrido y amado, fortaleciendo el vínculo 

entre ambos. 
 

(6-12m) Ciencias Oceanicas 
En esta clase exploraremos el océano y aprenderemos sobre los animales 

que viven en el océano y a sus alreredores. Los padres recibirán ideas sobre 
como construir el instinto natural de su hijo para explorar y descubrir. 

 

 (13-23m) Muevete Gusanito 
Su hijo pequeño ganará una confianza através del movimento y la dirección y 

se beneficiará emocionalmente mientras se divierte 
 

(13-23m) George El Curioso 
En esta clase exploraremos que es la selva quien vive en la selva y por qué las 
selvas son importantes, leeremos cuentos sobre George el curioso y haremos 

actividades divertidas. 
 

(13-23m) Pasitos    En Español  
Aprender jugando es la forma favorita que los pequeños tienen para 

explorar, descubrir y experimentar el mundo. En esta clase los participantes 
aprenderán a través de cuentos, música y mucha diversión. 

 

(13-23m) Virtual: Mis Habilidades Del Desarrollo  
En esta clase haremos actividades prácticas que indicarán si el desarrollo de 

su hijo va por buen camino, nos divertiremos juntos mientras su hijo 
continua explorando su entorno. 

 
(24-36m) Afro Beats 

En esta clase utilizaremos la música para fomentar la expresión individual, 
estimular la creatividad en los niños y mejorar las habilidades del desarrollo 

del lenguaje. El enfoque será en instrumentos Africanos. 
 

(24-36m) Mundo de Colores   En Español 
Explore divertidas actividades que promueven las habilidades de desarrollo 

de su hijo en un ambiente lleno de colores! 
 

(24-36m) Virtual: Arte Sensorial 
Explora el mundo a traves de tus sentidos. Nos centraremos en el preceso, 
no en el producto, ya que los niños descubren colores, texturas, y sonidos a 

traves de arte y el juego 

 
 (37-48m) Bichos 

Los niños tendrán la oportunidad de aprender sobre los insectos y y buscar el 
propósito en su ecosistema. Crearán manualidades para expresar su 

concienca del tema. 
 

(37-48m) Floreciendo 
Mientras nuestros hijos crecen con actividades apropiadas para la edad los 
padres aprenden sobre los hitos del desarrollo, crianza positiva, seguridad 

infantil, cuerpos sanos, y mucho más. 
 

(37-48m) Virtual: Arte De Otoño 
Únete a nosotros para una clase divertida donde los niños desarrollarán 

habilidades motoras finas y exploraran sus talentos creativos con 
manualidades que reflejan diferentes aspectos del otoño. 

 
(Todas las edades) Sin Registro: Tiempo de Cuentos 

En asociación con nuestra biblioteca local, los niños podrán escuchar 
historias divertidas a través de canciones y otros métodos de narración, un 

buen momento para aprender y socializar con amigos. 

 
(Todas las edades) Sin Registro: Cuentos con Bella 

¡En asociación con las bibliotecas del condado, los niños podrán escuchar 
historias divertidas a través de canciones y otros métodos de narración! Bella 

vendrá una vez al mes, ¡asegúrate de no perdértelo! 
 

(13-71m)  Sábados de Hazlo y Llévatelo  
Las familias podran inscribirse en una de las fechas de Hazlo y Llévatelo de 

acuerdo con la edad de su hijo, crearemos proyectos que usted podra llevar a 
casa. 

 
 (37-71m) Kinder Adventures    

In this yearlong class, children and their parents will begin to learn the skills 
that are necessary to be ready for primary school. Children will be in one 

classroom with Myesha building on their skills, as parents are in a separate 
room with Suman talking about important topics related to school readiness. 
(This class series will be ending June 2023, where we will have a graduation 

ceremony!) 
 

(37-71m) Aventuras de Kinder   En Español  
En esta clase de un año de duración, los niños y sus padres comenzarán a 
aprender las habilidades necesarias para estar preparados para la escuela 

primaria. Los niños estarán en un salón de clases con Myesha desarrollando 
sus habilidades, mientras que los padres están en un salón separado con 

Jenny hablando sobre temas importantes relacionados con la preparación 
escolar. (¡Esta serie de clases finalizará en junio de 2023, donde tendremos 

una ceremonia de graduación!) 
 
 
 

(24-71m) Virtual: Manualidades en Casa 
En esta clase, las familias crearan projectos de manualidades geniales cada 

semana, cantaran canciones y se pondran creativos en casa con toda la 

familia! 

SE INVITA ESPECIALMENTE A PAPÁ A UNIRSE 
 
 
 
 

Clases Para Adultos 
Mamás Juntas  EN ESPAÑOL 

Hablemos de temas vitales que promueven al máximo el desarrollo de 
nuestros hijos y nos ayudan a ser mejores padres. La clase está diseñada para 
permitir que las mamás establezcan vínculos y sientan el apoyo de los demás 

en el grupo. 
 

Sprouts   HINDI/PUNJABI 
Parents will come together to discuss and learn about important topics of 

interest to them surrounding children, families, community and themselves. 
Parent will decide on topics and bring them up for discussion in class. 

 

Taller Para Padres  
Cada semana discutirmos un tema diferente de interes para los padres como 

el auto cuidado del desarrollo infantil, el entrenamiento para ir al bano y 
muchos mas, incripciones seran cada semana. 

  

Triple P  SPANISH 
Una clase de Paternidad positiva. Aprenderá a disciplinar a sus hijos, la parte 

más difícil de la crianza,establecer un ambiente de aprendizaje positivo 
utilizando disciplina asertiva. Lal serie es de 9 semanas, y se le dará un 

certificado al final. 
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