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 Abril 2023  
Clases virtuales y en persona 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

Monument  
First 5 Center 

1736 Clayton Road 
Concord, CA 94520 

Teléfono: 925-849-8861 
 

www.facebook.com/monumentfirst5 
Instagram: @monumentfirst5center 

 
Consultas/Recursos: 

 
Suman (Ing/Hindi/Punjabi) 

925-822-8326 
 

Jenny (Ing/Español) 
805-504-7396 

 

 
Centro Cerrado para el almuerzo de 

12:30-1:00pm  
 

 
HORARIO DE AREA DE JUEGO 
L 9:15-12:15pm, 1:15-3:00pm 

M 9:15-12:15pm, 1:15-2:30pm 
MIE 9:15-12:15pm, 1:15-4:30pm 

J 1:15-4:30pm 
V 1:15-4:30p 

 
AREA DE JUEGO DISPONIBLE DURANTE 

EL RECESO DE PRIMAVERA 
 

Lunes-Viernes 
9:15-12:15, 

1:15-4:30pm 

1 
Jardineria de Primavera (37-48m) 
10:00-11:00am 

3 
Receso de Primavera 

4 
Receso de Primavera 

5 
Receso de Primavera 

 
Ayudame A Crecer 9:00-10:00am 

 

6 
Receso de Primavera 

 
Crianza Con Cariño 5:30-8:00pm 

Triple P (Ing) 5:30-7:30pm   

7 
Receso de Primavera 

 

8 
Receso de Primavera 

 

10 
Mundo de Bebé (6-12m) 

10:00-11:00am 

Días Desordenados (24-36m)  
11:15-12:15pm 

Afro Beats (24-36m) 1:30-2:30pm 
 

Centro Cerrado a las 3pm, 
 junta de personal.  

11 
Habla, Lee y Canta  (13-23m)  

9:45-10:45am  

Mezclas Increibles  (37-48m) 
11:15-12:15pm  

Aventuras De Kinder (41-71m) 
3:00-4:30pm 

 
 

12 
Ayudame A Crecer 9:00-10:00am 

Formas y Colores (24-36m)  

11:30-12:00pm  
Matemáticas y Ciencias (37-48m) 

12:30-1:10pm 
Papá y Yo 6:30-7:00pm 

 

13 
Amor y Canción (0-6m) 9:15-10:15am  

Aventuras de Crianza 10:30-12:00pm  

Arte de Primavera (13-23m) 
11:30-12:00pm  

Clase Sin Registro: Preparación 
Escolar (41-71m) 1:30-2:30pm  

Crianza Con Cariño 5:30-8:00pm 
Triple P (Ing) 5:30-7:30pm   
 

14 
Pasitos (13-23m) 11:30-12:30pm 

Clase Sin Registro: Estaciones 

Divertidas (13-40m) 1:15-2:15pm 
Jump Bunch (deporte) (37-71m) 
3:00-4:00pm  

15 
¡Intercambio de ropa y juguetes! 
10:00-11:30am 

17   DIA DE INSCRIPCIONES PARA 
CLASES 
 
Mundo de Bebé (6-12m) 
10:00-11:00am 

Días Desordenados (24-36m)  
11:15-12:15pm 

Afro Beats (24-36m) 1:30-2:30pm 
 

Centro Cerrado a las 3pm, 
 junta de personal.  

18 
Habla, Lee y Canta  (13-23m)  

9:45-10:45am  
Mezclas Increibles  (37-48m) 

11:15-12:15pm  
Aventuras De Kinder (41-71m) 

3:00-4:30pm 
 

 

19 
Ayudame A Crecer 9:00-10:00am 

Formas y Colores (24-36m)  
11:30-12:00pm  

Matemáticas y Ciencias (37-48m) 
12:30-1:10pm 

Papá y Yo 6:30-7:00pm 

 

20 
Amor y Canción (0-6m) 9:15-10:15am  

Aventuras de Crianza 10:30-12:00pm  
Arte de Primavera (13-23m) 

11:30-12:00pm  
Clase Sin Registro: Preparación 

Escolar (41-71m) 1:30-2:30pm  
Crianza Con Cariño 5:30-8:00pm 

Triple P (Ing) 5:30-7:30pm    
 

              ¡Feliz Dia de La Tierra!  

21 
Pasitos (13-23m) 11:30-12:30pm 

Clase Sin Registro: Estaciones 
Divertidas (13-40m) 1:15-2:15pm 

Jump Bunch (deporte) (37-71m) 
3:00-4:00pm  

22 
Mañana de Panqueques (49-71m)  

10:00-11:00am 

24 25 26 

Ayudame A Crecer 9:00-10:00am 
 

 
 

Tiempo de Papá y Yo 
5:30-7:00pm 

27 

Crianza Con Cariño 5:30-8:00pm 
Triple P (Ing) 5:30-7:30pm    
 

28 29 

 

http://www.facebook.com/monumentfirst5


Monument First 5 Center  
March & April 2023  Descripcionces de Clases 

 

 

BEBÉS 

0-6m amor y canción 

En esta clase, enseñaremos a los padres cómo usar la música (como el canto 
y los instrumentos) de manera consciente para conectarse con su bebé y 

apoyar las rutinas diarias 
 

6-12m: Mundo de bebes 

En esta clase, los bebés explorarán la maravillosa etapa del bebé junto con 
los padres mediante actividades sensoriales y prácticas.  

 

LITTLE TODDLERS 

13-23m: lee, habla, Y canta 

En esta clase, usaremos nuestros sentidos para explorar diferentes tipos de 
actividades mientras involucramos algo de música y baile. 

 

13-23m: Arte de Primavera (virtual) 
Esta clase les dará a los niños la oportunidad de realizar diferentes 

actividades artísticas y artesanales mientras aprenden sobre la primavera.  
 

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! 
 

BIG TODDLERS 

24-36m: Afro Beats 
Únase a nosotros para una clase divertida donde los niños exploran el mundo 

de la música a través de canciones, instrumentos y movimiento. 
 

24-36m Formas y colores (virtuales) 

En esta clase virtual en línea, nos divertiremos desarrollando nuestra  

motricidad gruesa y fina. Los niños aprenderán a través de canciones y 
juegos fromas y colores usando movimiento físico y pequeños accesorios 

para fomentar el aprendizaje.  
 

24-36m: Dia Desordenado 

¡Únase a nosotros en para esta clase en persona! Los niños explorarán lo 
divertido que es hacer un desastre (¡lo cual también es una gran experiencia 

de aprendizaje!) 
 

PRESCHOOL AGE 

37-48m: Matematicas y ciencias divertidas (Virtual)  

¡En esta clase, los niños trabajarán en un proyecto de matemáticas y ciencias 
cada semana para ayudar a apoyar las habilidades matemáticas tempranas, 

el reconocimiento de números, la suma y la resta usando cubos 

matemáticos, el descubrimiento, las adivinanzas y las habilidades científicas 
de observación también! 

 

 

37-48m: Grandes Mezclas  

Explora diferentes ingredientes y descubre fantásticas texturas mientras 
creas increíbles masas y productos con los que jugar. 

 

 
37-71m: Jump Bunch 

Únase a nosotros en esta clase en persona para obtener más información 
sobre cómo involucrar a los niños en el desarrollo de sus habilidades motoras 

gruesas mientras practica patrones de secuenciación y trabajo en grupo al 
presentarles el juego de deportes organizados.  

 

 

 

SCHOOL READINESS 

49-71m: Aventuras De Kinder 

Los niños y sus padres comenzarán a aprender las habilidades necesarias 
para estar listos para la escuela. Esta clase va todo el año. Esta clase no 
estará en nuestras inscripciones ya que ya tuvimos inscripciones el año 

pasado. 

 
 

 

 

49-71m: Clase Sin registro: Preparacion Escolar 

En esta clase trabajaremos con la ciencia de las matemáticas y todo tipo de 
materiales para preparar a nuestros pequeños para la escuela mientras nos 

divertimos, por supuesto. 
 

Clase Sin Registro: Estaciones Divertidas 

Únase a nosotros en una clase donde tendremos diferentes estaciones 
divertidas cada semana, que incluyen juegos sensoriales, desordenados,  

juegos prácticos y mucho más. 

 
 

 

 
 

CLASSES PARA PADRES 

Triple P - ENGLISH 

En esta clase, los padres aprenderán técnicas de crianza positiva. Al final del 
curso, los padres se sentirán más cómodos a la hora de disciplinar parte 

difícil de la crianza de los hijos, mientras se establece un ambiente de 
aprendizaje positivo. Este es un curso de 9 semanas que viene con un 

certificado e incentivo. (comienza el 16 de marzo) 
 

Aventuras Para Padres - EN ESPAÑOL 
Compartamos nuestro aventuroso viaje como padres mientras aprendemos 

del desarrollo de los niños, temas y factores que influyen en la forma en que 

criamos a nuestros hijos y como ayudarlos a alcanzar el éxito.  

 

Crianza con Cariño 
Hablemos sobre los temas de la disciplina, la seguridad, el apoyo emocional y 

mucho mas. Este clase es diseñado para ayudar a desarollar habilidades 

como padres.  

 

 

 
 

PARA PAPÁS! 

Papá y Yo (Virtual)  

  En esta clase , papá podra conectar con su hijo/a haciendo diferentes 

actividades, incluyendo canciones, baile, y cuentos.  
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