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*Purple Classes are In Person   

*Blue Classes are Virtual  

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

   1 
Senales con mi Bebe 
9:30-10:30 
Ayudame a Crecer 
11:00-12:00 

Aventuras con 
Animales 
3:00-4:00 

 

2 

Zumbini  
9:00-10:00 
Ninos Fenomenales 

11:00-12:00 

 

 

3 

Kindermusik  
9:30-10:30 

Kindermusik  

10:30-11:30 
 

4 

CERRADO 

 

6 
Haz que el DInero Trabaje 
para Ti Ingles  
10:00-11:00 
Listos para Aprender  
3:00-4:00 

 

Puente al Kinder             9 
9:30-11:00 
Camino al Kinder  
Español  9:30-11:00 
Camino al Kinder  
Ingles 9:30-11:00 
Arte sin Inscribirse  
11:30-12:30 
Preparandose para el 
Kinder 3:00-4:00 

8 
Senales con mi Bebe 
9:30-10:30 
Ayudame a Crecer 
11:00-12:00 

Aventuras con 

Animales 
3:00-4:00 

 

9 

Zumbini  

9:00-10:00 
Ninos Fenomenales 

11:00-12:00 
 

 

10 

Kindermusik  

9:30-10:30 
Kindermusik  

10:30-11:30 
 

11 
Pasando Tiempo 
con Papa sin 
Inscribirse 
10:00-11:00 

 

13 
Haz que el DInero Trabaje 

para Ti Ingles   
10:00-11:00 
Listos para Aprender  
3:00-4:00 

 

Puente al Kinder          14 
9:30-11:00 

Camino al Kinder  
Español  9:30-11:00 
Camino al Kinder  
Ingles 9:30-11:00 
STEM con la Biblioteca 
de Contra Costa Sin 
Inscribirse  11:00-12:00 
Preparandose para el 
Kinder 3:00-4:00 

15 
Senales con mi Bebe 

9:30-10:30 
Ayudame a Crecer 
11:00-12:00 

Aventuras con 

Animales 
3:00-4:00 
New Enrollment Begins 
 

  

16 
Zumbini  

9:00-10:00 
Ninos Fenomenales 

11:00-12:00 

 
 

17 
Kindermusik  

9:30-10:30 

Kindermusik  
10:30-11:30 

 

18 
CERRADO 

Termina la 

Sesion 

 

20 

CERRADO 
Dia de los Presidentes 

21 

Evento Desayuno 
Carinoso  
10:00-12:00 

  

22 
Ayudame a Crecer 

11:00-12:00 

 

23 

CERRADO 

24 

CERRADO 
 

25 

CERRADO 
 

27 

CERRADO 

28 

CERRADO 
 

   

 

 

 

Horas of Operacion 
Lunes-Miercoles 9:00-1:00 & 2:00-5:00 

Jueves 9:00-1:00 

Viernes (Cerrado) 

Sabado 9:00-1:00 

 

Horas Libres de 

Juego 
Lunes-Miercoles 

10:00-12:30 & 2:30-

4:00 

Jueves 

10:00-12:30 
 

 



Centro Antioch First 5 

Programación presencial y virtual 
Descripciones de clases y eventos 

Enero/Febrero 2023 

  
Adventuras con Animales- Miércoles 
(En persona) 3 años 
Haga un viaje con nosotros mientras encontramos los increíbles lugares donde viven y 
se encuentran los animales. Luego aprenderemos sobre cada animal 
individualmente. Cada sesión se centrará en un continente y aprenderá sobre los 
animales que viven en ese continente. 
  
Arte sin Inscribirse- Martes 
(En persona) Todas las edades 
Esta clase ayudará a desarrollar habilidades motoras finas (coordinación mano/ojo, 
habilidades emocionales, resolución de problemas y habilidades intelectuales), 
pensamiento creativo al ejecutar un proyecto y aprender a seguir instrucciones, 
habilidades sociales que se introducen en un entorno de grupo grande. 
 
Ayúdame a crecer- Miércoles 
(En persona) Por referencia 
Este grupo de juego del 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). El Centro se pondrá en contacto con las personas y se les 
ofrecerá oportunidades para participar en este grupo de juego. Si tiene más preguntas, 
hable con un miembro del equipo. 
 
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 kindergarten. Los padres recibirán una hoja de ruta del año que ayudará a 
aumentar su conocimiento sobre el desarrollo infantil y la preparación escolar. 
 
Contando y Ordenando con Ms. Bernice- Sábados 
(En persona) 3 años 
Los padres y cuidadores explorarán y se involucrarán con sus hijos de una manera 
fundamental de aprender y combinar números y colores. A través de esta clase, los 
niños mejorarán sus habilidades de memoria mediante el uso de materiales cotidianos. 
 
Evento Desayuno Carinoso- Jueves 
(En persona) Todas las edades 
Este evento es una oportunidad para que usted y su familia vengan al centro, conozcan 
a otras familias y participen en comida, actividades y diversión. 
 
 



Haz que el Dinero Trabaje Para Ti- Lunes 
(En persona) Adultos 
Nuestra clase le dará las habilidades para la vida para comenzar a administrar su 
dinero adecuadamente. Discutiremos la identificación de sus objetivos financieros, la 
protección adecuada, la administración de la deuda y el cumplimiento de sus objetivos 
a largo plazo. Cuando completes las 5 semanas, recibirás Saving Your Future Book. Se 
proporcionará cuidado de niños. 
 
Kindermusik- Viernes 
(Virtual) 2-3 años 
Serás parte de una comunidad musical que te celebra a ti y a tu maravilloso hijo a 
través del canto, el baile, el movimiento y las actividades de instrumentos diseñadas 
para fortalecer los cerebros de los niños, enseñar habilidades sociales y cultivar el 
amor por la música y la lectura. 
 
Listo para aprender- Lunes 
(Virtual) 3 años 
Los niños serán introducidos a conceptos de colores, formas y letras. Se basarán en 
habilidades como escribir, cortar y trabajar con otros. 
 
Ninos Fenomenales- Jueves 
(En persona) 2 años 
Los niños explorarán el mundo a través de sus sentidos. Centrarse en el proceso, no 
en el producto, a medida que los niños descubren colores, texturas y sonidos a través 
del arte. 
 
Ninos Poderosos- Jueves 
(Virtual)- Adultos 
Aprenda habilidades comprobadas para ayudar a sus hijos a sentirse seguros y 
confiados en su comunidad. 
 
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 coincidirán directamente con los 
estándares de California para kindergarten. 
  
Pasando Tiempo con Papa- Sábados 
(En persona) Todas las edades 
Los niños tienen la oportunidad de pasar tiempo de calidad con la figura masculina 
especial en su vida. Esta clase incluirá proyectos especiales, desayuno y un tiempo de 
unión inolvidable. 
  
 
 
 



 
Preparandose para el Kinder 
(En persona) 4-5 años 
Los padres obtendrán información perspicaz sobre las habilidades de preparación 
deseables que ayudarán a su hijo a tener un buen comienzo cuando comience la 
escuela. 
 
Senales con mi Bebe- Miércoles 
(En persona) 1 año de edad 
Un grupo de juego interactivo que ayudará a los padres y a los niños a aprender señas, 
canciones y juegos útiles. A través del canto, el baile y las actividades que resaltan 
importantes habilidades de desarrollo, los padres y los niños comenzarán a firmar de 
inmediato. 
  
STEM con la Bibliotecas- Martes 
(En persona) Todas las edades 
Venga a explorar el mundo de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con 
las bibliotecas de Contra Costa a través de divertidas actividades educativas). 
 
Tiempo Libre de Juego - Ver calendario 
(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. 
  
Zumbini- Jueves 
(En persona) 2 años 
La clase incluye bailar, firmar y tocar diferentes instrumentos para la exposición a la 
música y todos sus beneficios. Esta clase introduce los movimientos básicos como 
moverse de lado a lado, aplaudir, rebotar, saltar, tocar, tocar, etc. 
  
 


	Antioch First 5 Center Jan_Feb 2023 Class Descriptions Spanish (002)
	February 2023 Antioch Spanish

