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 Febrero 2023 
Clases Virtual y En Persona  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

Monument First 5 Center 
1736 Clayton Road 
Concord, CA 94520 

Teléfono: 925-849-8861 
Facebook: 

www.facebook.com/monumentfirst5 
           Instagram:  
@monumentfirst5center 

 

Consultas/Recursos: 
 

Suman (Ing/Hindi/Punjabi) 
925-822-8326 

 
Jenny (Ing/Español) 

805-504-7396 
 

1 
Ayúdame a Crecer (24-36m)  
9:00-10:00 
Arte Con Materiales 9:30-10:30am  
Bebé Tiburón (13-23m) 
11:30-12:00pm   
¡En el Espacio! (37-48m)   
1:30-2:10pm  
¡Muévete con Papá!  
(Todas las edades) 6:30-7:00pm    

2 
Yoga Consciente 8:30-9:00am   
Pasitos (13-23m) 9:30-10:30am   
El Placer de La Crianza (Inglés)  
10:00-11:30am  
Habla, Lee, Canta (24-36m) 11:30-12:00pm  
Matemáticas y Ciencias (24-36m)   
11:15-12:15pm   
Sin Registro : Preparación Escolar  
(41-71m) 1:30-2:30pm   
Manos en Fonética (24-36m) 3:00-4:00pm 
Crianza Con Cariño 5:45-7:30pm 

3 
Activo y Comiendo Saludable   
9:15-11:00am 
Taller de Recursos 11:30-
12:30pm   
Sin Registro: Estaciones 
Divertidas 
(13-40m) 1:00-2:00pm 
 

4 
Gran Mezclas (24-36m) 

10:00-11:00am 

6 
Bebé Genio (6-12m) 10:00-11:00am 
Club De Niños (49-71m)  

11:15-12:15pm 

Aventuras De Cuentos (13-23m) 
1:30-2:30pm 
 
Centro cerrado a las 3:00pm por 
reunion del Personal  

7 
Yoga Consciente 8:30-9:00am   
Juguetes Alrededor del Mundo 
(37-48m) 9:30-10:30 
Sígueme (13-23m)  
11:00-12:00pm  
Bebé y Yo (0-10m)  
11:15-12:15pm  
Mezcla y Combina (24-36m) 
1:30-2:30pm  
Aventuras De Kinder (41-71m)   
3:00-4:30pm   
 

8 
Ayúdame a Crecer (24-36m)  
9:00-10:00 
Arte Con Materiales 9:30-10:30am  
Bebé Tiburón (13-23m) 
11:30-12:00pm   
¡En el Espacio! (37-48m)   
1:30-2:10pm  
¡Muévete con Papá!  
(Todas las edades) 6:30-7:00pm    

9 
Yoga Consciente 8:30-9:00am   
Pasitos (13-23m) 9:30-10:30am   
El Placer de La Crianza (Inglés)  
10:00-11:30am  
Habla, Lee, Canta (24-36m) 11:30-12:00pm  
Matemáticas y Ciencias (24-36m)   
11:15-12:15pm   
Sin Registro : Preparación Escolar  
(41-71m) 1:30-2:30pm   
Manos en Fonética (24-36m) 3:00-4:00pm 
Crianza Con Cariño 5:45-7:30pm 

10 
Activo y Comiendo Saludable   
9:15-11:00am 
Taller de Recursos 11:30-
12:30pm   
Sin Registro: Estaciones 
Divertidas 
(13-40m) 1:00-2:00pm 
 

11 
Celebración de La Historia 
Afroamericana 
10:30-12:00pm 

13 
Bebé Genio (6-12m) 10:00-11:00am 
Club De Niños (49-71m)  

11:15-12:15pm 

Aventuras De Cuentos (13-23m) 
1:30-2:30pm 
 
Centro cerrado a las 3:00pm por 
reunion del Personal  

14 
Yoga Consciente 8:30-9:00am   
Juguetes Alrededor del Mundo 
(37-48m) 9:30-10:30 
Sígueme (13-23m)  
11:00-12:00pm  
Bebé y Yo (0-10m)  
11:15-12:15pm  
Mezcla y Combina (24-36m) 
1:30-2:30pm  
Aventuras De Kinder (41-71m)   
3:00-4:30pm   

15 
Ayúdame a Crecer (24-36m)  
9:00-10:00 
Arte Con Materiales 9:30-10:30am  
Bebé Tiburón (13-23m) 
11:30-12:00pm   
¡En el Espacio! (37-48m)   
1:30-2:10pm  
¡Muévete con Papá!  
(Todas las edades) 6:30-7:00pm    

16 
Yoga Consciente 8:30-9:00am   
Pasitos (13-23m) 9:30-10:30am   
El Placer de La Crianza (Inglés)  
10:00-11:30am  
Habla, Lee, Canta (24-36m) 11:30-12:00pm  
Matemáticas y Ciencias (24-36m)   
11:15-12:15pm   
Sin Registro : Preparación Escolar  
(41-71m) 1:30-2:30pm   
Manos en Fonética (24-36m) 3:00-4:00pm 
Crianza Con Cariño 5:45-7:30pm 

17 
Activo y Comiendo Saludable   
9:15-11:00am 
Taller de Recursos 11:30-
12:30pm   
Sin Registro: Estaciones 
Divertidas 
(13-40m) 1:00-2:00pm 
 

18 
Gran Mezclas (37-48m) 

10:00-11:00am 

20 
Centro Cerrado  
Dia De Los Presidentes  

21 
 Juguetes Alrededor del Mundo 
(37-48m) 9:30-10:30 

22 

Tiempo de Papá y Yo 

5:30-7:00pm 

23 

Centro Cerrado por Entrenamiento 

Crianza Con Cariño 5:45-7:30pm 

24 

Centro Cerrado por 

Entrenamiento 

25 

27 

Bebé Genio (6-12m) 10:00-11:00am 
Club De Niños (49-71m)  

11:15-12:15pm 

Aventuras De Cuentos (13-23m) 
1:30-2:30pm 
 
Centro cerrado a las 3:00pm por 

reunion del Personal 

28 29 30 

Crianza Con Cariño 5:45-7:30pm 
 

HORAS DE JUEGO LIBRE 
Lu  9:15-12:15pm, 1:15-3:00pm 

Mar  9:15-12:15pm, 1:15-2:30pm  
Mie 9:15-12:15pm, 1:15-4:30pm 
Jue 9:15-12:15pm, 1:15-4:30pm 

Vie 1:15-4:30pm 
 

 
Centro cerrado de 12:30-1:00pm para 

el almuerzo. 
 

 

http://www.facebook.com/monumentfirst5


Monument First 5 Center  
Enero - Febrero 2023 Descripciones de las clases 

   
 

BEBÉS 

0-10m: Baby & Me 

Esta clase interactiva y de desarrollo ayudará a su bebé a aprender y 

desarrollar habilidades importantes. Nos centraremos en el proceso, no en el 

producto, ya que los niños descubren colores, texturas y sonidos a través de 

diferentes actividades. 

 

6-12m: Bebé genio  

En estas clases, los padres y los bebés podrán realizar actividades prácticas 

en las que explorarán sus diferentes sentidos. 

PEQUEÑOS 

13-23m: Bebé Tiburón (virtual)  

En esta clase exploraremos el océano y aprenderemos sobre los animales 

que viven en o alrededor del océano. A los padres se les darán ideas de cómo 

construir el instinto natural de su hijo para explorar y descubrir. 

 

13-23m: Aventuras de Cuentos 

Naturaleza, colores y familia, son toda una receta para una primavera 

divertida. En esta clase presencial, disfrutaremos de la temporada de 

primavera a través de actividades en interiores y exteriores.. 

 

13-23m: Pasitos 

¡Ven a jugar con nosotros en persona al centro! Los niños disfrutarán 

cantando, bailando y jugando. Todo mientras desarrolla sus habilidades 

motoras! 

 

13-23m: ¡Sígueme! 

En esta clase, trabajaremos en dominios de desarrollo donde los padres y los 

niños tendrán la oportunidad de seguirse mutuamente en diferentes 

actividades. Mientras que los niños aprenderán mucho de sus padres, los 

padres podrán explorar nuevos intereses para sus hijos. 

 

PEQUEÑOS GRANDES 
24-36m: Hablar, leer, cantar (virtual)  

Agreguemos ciencia simple a nuestro juego diario con nuestros niños 

pequeños en esta clase virtual. ¡Las actividades proporcionadas serán 

apropiadas para la edad, amigables para los niños y divertidas! 

 

24-36m: Mix & Match 

 En esta clase, sus pequeños se convertirán en científicos mientras exploran 

su entorno con experimentos prácticos. 

 

24-36m: Matemáticas y Ciencias 

Únase a nosotros para inspirar imaginación y fomentar la creatividad a través 

de nuestras divertidas y amigables clases creativas. Observe cómo su 

descubrimiento, exploración y desarrollo desbloquean ideas a través de 

nuestras actividades divertidas y prácticas. 

 

EDAD PREESCOLAR 
37-48m: Space Jammers (Virtual)  

¡En esta clase, los niños explorarán el maravilloso mundo del espacio y las 

importantes figuras afroamericanas en la historia que dieron forma a la ciencia 

y al espacio! 

37-48m: Manos a la fonética 

En esta clase aprenderemos sobre la relación entre las letras escritas y los 

sonidos del lenguaje hablado. ¡Los niños se divertirán mientras practican sus 

sonidos del alfabeto! 

 

37-48m: Juguetes alrededor del mundo 

¡En esta clase nos sumergiremos en diferentes culturas mientras 

aprendemos sobre los diferentes juguetes de todo el mundo! 

 

PREPARACIÓN ESCOLAR 
49-71m: Club de Niños (Español) 

En esta clase los niños exploraran diferentes temas divertidos como cuentos, 

arte, y ciencia! Vengan a explorer con nosotros.  

49-71m: Drop in: Preparación escolar  

¡En esta caída en clase, los niños aprenderán habilidades importantes 

necesarias para el éxito en la escuela y para el aprendizaje posterior! ¡Los 

niños disfrutarán al socializar con otros en su grupo de edad a medida que 

crecen juntos! 

41-71m: Kinder Adventures 

Este es un curso de un año de duración que ya tiene un grupo y no requiere 

inscripción. Si está interesado y su hijo no está en preescolar / TK, pregunte 

en la recepción para obtener más detalles. 
 

¡SOLO PARA PAPÁS! 

13-71m: ¡Muévete con papá!  

¡Papás! ¡Únase a nosotros para esta divertida clase en línea donde 

trabajaremos nuestras habilidades motoras gruesas con sus pequeños! 

¡Disfruta de un tiempo individual con tus pequeños desde la comodidad de 

tu hogar! 

PARENT CLASSES 

Mindful Yoga 

A balanced combination of sustained poses with attention to basic alignment 
and therapeutic principals. Mindfulness; observing breath and body are an 

integral part of class. This style of yoga provides a great stretch and 
strengthens the body. Join us from the comfort of your home, perfect way to 

start your day! 
 

 

Arte con Materiales - SPANISH 

Únase a nosotros para crear arte divertido mientras hablamos sobre la 

importancia del cuidado personal y las formas de practicarlo para ser 

mejores padres para nuestros hijos. Esta clase sera en la comodidad de su 

casa. 

 

Make Parenting a Pleasure- ENGLISH 

In this class parents will come together as they share and normalize their 

parenting experiences, learn about typical early childhood development and 

parenting strategies, develop a support network, and learn about community 

resources available in the community. 

 

Activo y Comiendo Saludable - SPANISH 

Haga una alimentación saludable y el hábito de mantenerse active en su vida 

familiar. En este curso aprenderá a: elejir alimentos saludables, ahorrar 

dinero en su presupuesto de alimentos, recetas economicas, y mantener su 

familia active. Pruebe recetas saludables en cada clase. Cada clase tambien 

recibirán un incentive: table de cortar, botella de agua, lista de compra, 

cepillo para vegetales, tazas medidoras, y otras cosas más. 
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