“Empoderamos y apoyamos a las familias a crear un entorno seguro y acogedor para sus hijos a través de la educación a los padres y la creación de redes comunitarias”
”

Family to Family Connection
www.family2familylv.org

Cambridge Community Center Suite # 107-108
Ubicado detrás del centro recreativo de Cambridge
3900 Cambridge Street, Suite #107-108 (Primer piso), Las Vegas, Nevada, 89119

Abril 2019
Lunes
1)
Dia de los Inocentes/
dia al revés
9:30-10:30
0-5 años

Martes
2)

Miércoles
3)

Jueves
4)

Ciclo de vida de una
mariposa (Semana 1) por
F2F
9:30 -10:30
Para todas las edades

Yoga y Alfabetización
temprana por/Joanna
9:30-10:30
Para todas las edades

FACES Presenta:
inteligencia informática y
televisiva
9:30-10:30
0-5 años

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

¡Estoy Listo para el
Jardin! por/Children’s
Cabinet
11;00-12:00
2-5 años

Salta como un conejito
11:00-12:00
0-5 años

Preparación Preescolar
por / F2F
11:00-12:00
Para todas las edades

8)

9)

10)

11)

Dia Familiar en el
Parque!
9:00-12:00

Ciclo de vida de una
mariposa (Semana 2) por
F2F
9:30 -10:30
Para todas las edades

Clase de seguridad del
Departamento de Policía
de Las Vegas Metro
9:30-10:30
Para todas las edades

Día de la Tierra por
Anamile
9:30-10:30
Para todas las edades

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

¡Estoy Listo para el
Jardin! por/Children’s
Cabinet
11;00-12:00
2-5 años

Bailando con Miss
Jenny
11:00-12:00
0-5 años

Actividades de
Desarrollo por/ F2F
11:00-12:00
0-5 años

15)

16)

17)

18)

Huevo de pascua
divertido
9:30-10:30
Para todas las edades

Ciclo de vida de una
mariposa (Semana 3) por
F2F
9:30 -10:30
Para todas las edades

Visita al Museo de
Historia Natural
9:300-10:30
0-5 años

Familia de caza de huevos
de Pascua y Potluck
9:00-12:00
Para todas las edades

Refrigerio @ LVCCLD
10:30-11:00
Laboratorio de
Exploracion con
LVCCLD
1401 E Flamingo Rd,
Las Vegas, NV 89119
10:30-12:00
Para todas las edades

Para todas las edades
Siegfried and Roy Park
5590 Wilbur Street
Las Vegas, NV. 89119

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

900 Las Vegas Blvd North
Las Vegas, NV 8 9101
Debe registrarse antes
del 11 de abril.

6)

Centro Cerrado

Para más
información
llámenos al
(702) 870-9583

12)

Si no puede
asistir, por
favor llame
para cancelar
(702) 870-9583
Gracias!

13)

Centro Cerrado

Todas las
Clases son
Gratuitas
Llammem para mas
información. Cupos
limitados

19)

20)

Centro Cerrado

Síganos en

Siegfried and Roy Park
5590 Wilbur Street
Las Vegas, NV. 89119

Estoy Listo para el
Jardin! por/ Children’s
Cabinet
11:00 -12:00
2-5 años

22)

23)

24)

25)

Dia Familiar en el
Parque!
9:00-12:00

FACES Presente:
Transición a
Kindergarten
9:30-10:30
Ages 2-5

Fundamentos de bebé
por Sunrise Children’s
Hospital
9:30-10:30
Para todas las edades

FACES Presenta:
Creciendo nuestro
propio/ matemática y
ciencia
9:00-12:00
0-5 años

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

Nos reuniremos en el
área de picnic/ cerca a
los juegos y la laguna
con los patos

¡Estoy Listo para el
Jardín! por/ Children’s
Cabinet
11:00 -12:00
2-5 años

Ciclo de vida de una
mariposa (Semana 4) por
F2F
11:00 -12:00
Para todoas las edades

29)

30)

Bienvenidos a Mi Zoo!
por Miss Anamile
9:30-10:30
All ages welcome

Preparación Preescolar
por / F2F
11:00-12:00
Para todas las edades

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

Actividades de
Desarrollo por/ F2F
11:00-12:00
0-5 años

¡Estoy Listo para el
Jardín! por/ Children’s
Cabinet
11:00 -12:00
2-5 años

Sunset Park
2601 E Sunset Rd, Las
Vegas, NV 89120

5)

Sábado

(702) 870-9583

Hora de Cuentos con
Miss Kelly de LVCCLD
11:00-12:00
Para todas las edades

Para todas las edades

Viernes

Para todas las edades

Edades y etapas
0-60 meses
Llame al (702) 8709583 para programar su
evaluación individual
utilizando el informe y
las observaciones de los
padres, y el cuestionario
"Edades y etapas"

@f2fconnection
26)

Centro Cerrado

Silver Mesa Recreation
Center
4025 Allen Lane
North Las Vegas, NV.
89032

Centro Cerrado

27)

Discriptiones las clases de Abril
Bailando con Miss Jenny®: Este es un programa de movimiento creativo diseñado para ayudar a los niños de edad
preescolar con y sin discapacidades a alcanzar los hitos del desarrollo. Miss Jenny usa una fusión de educación, danza
y movimiento creativo, coreografiados para fortalecer los avances físicos y mentales en los niños pequeños. Cada pieza
de coreografía apunta a una combinación de puntos de referencia de desarrollo como habilidades motoras gruesas y
finas, habilidades sensoriales, cognitivas, de lenguaje y sociales.
Bienvenido a Mi Zoo - ¡Ven a experimentar un día en el zoo! Los niños explorarán los animales del zoológico a través
de actividades de desarrollo como lectura, matemáticas y habilidades motoras. Esta clase puede ser dirigida por nuestro
pasante de UNLV Anamile Hernández.
Children’s Cabinet presenta "Estoy listo para el jardín": Ayude a su hijo a prepararse para la transición al jardín de
infancia con actividades de matemáticas, alfabetización, ciencias y arte.
Ciclo de vida de una mariposa- ¡Explora el ciclo de vida de una mariposa desde la oruga hasta la crisálida y la
mariposa en este curso de tres semanas mientras incubamos mariposas reales!
Clase de seguridad del Departamento de Policía de Las Vegas Metro: únase a nosotros durante una hora con
nuestros amigos del Departamento de Policía de Las Vegas Metro para que le den consejos y respondan sus preguntas.
Día de la Tierra: celebremos la Tierra junto con actividades de desarrollo diseñadas para permitir que su estudiante
entienda la belleza de la Tierra que habitamos. Impartido por la señorita Anamile.
Dia de los Inocentes/ dia al revés- Forget everything you know and join us for a silly day of backwards activities! We will
have movement, crafts, and lots of backward learning fun. And don’t forget to dress the part- wear your clothes backwards
for a special prize! Taught by F2F Staff.
Día familiar en el Parque: Únase a nosotros para disfrutar del aire fresco y diversión motora. Vístete para el clima.
¡Traiga un bocadillo para compartir!
Edades y Etapas: Son cuestionarios que brindan de manera efectiva y asequible poder evaluar sistemáticamente a los
bebés y niños pequeños para detectar retrasos en el desarrollo general y socioemocional que es crucial en los primeros
años de vida. Regístrese en la Suite 108 para programar su sesión.
Exploración espacial: descubra el sol, la luna, las estrellas y los planetas con actividades prácticas. Impartido por el
personal de F2F.
FACES presenta: inteligencia informática y televisiva En el mundo actual de teléfonos inteligentes, tabletas y servicios a
pedido, los preescolares son una tecnología y una generación saturada de medios. Por lo tanto, es importante que los
padres entiendan cómo usar los medios digitales con sus hijos de manera saludable.
FACES Presente: Transición a Kindergarten. Las experiencias de transición, con una preparación adecuada, pueden
ser experiencias positivas. Este taller está diseñado para proporcionar estrategias y conjuntos de habilidades específicas
que los padres y los estudiantes pueden utilizar para minimizar las ansiedades y promover una transición exitosa (para
padres e hijos) al Kindergarten.
FACES Presente- ¡Únase con nosotros para la #FACESFLRA el 25 de abril de 2019! ¡@SNRPDP @ScienceNerd1980
vuelven para compartir nuevos proyectos prácticos de aprendizaje familiar! Tendremos asistencia para el registro de ’19’20 recursos gratuitos de socios de la comunidad.
Fundamentos de bebé por Sunrise Children’s Hospital- El Hospital de Niños de Sunrise ofrecerá una clase sobre lo
que los nuevos padres deben saber para cuidar a su bebé. La clase cubrirá el cuidado infantil básico y discutirá y dará
apoyo para la lactancia materna. Será liderado por Terri Elliott RN. Terri es una consejera de lactancia certificada por la
Junta Internacional, así como una enfermera registrada.
Hora de Refrigerio: Proporcionaremos un refrigerio para que su hijos. Donaciones están bienvenidas.
Hora de cuentos con Miss Kelly: Es tiempo de ritmo, rima y lectura con Miss Kelly de las Bibliotecas del Condado de
Las Vegas Clark. Únase a nosotros para una hora de canciones y de hermosos libros.
Huevo de Pascua Extravaganza! Esta clase se llenará con diferentes manualidades y actividades donde los niños
aprenderán sobre los huevos de Pascua. También trabajarán en un divertido proyecto científico. Impartido por la señorita
Anamile.
Laboratorio de exploración en el distrito de bibliotecas del condado de Las Vegas Clark- La hora del cuento está
dirigida a niños pequeños de 0 a 5 años. Únase a ellos para cantar, tocar, escuchar cuentos y otras actividades para
niños pequeños. 1401 E. Flamingo Rd. Las Vegas NV 89119
Pregúntele a un Pediatra de la Escuela de Medicina de UNLV: Se presentará un tema de salud infantil por un médico
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Los temas cambian cada semana y cubren
diferentes temas como asientos para niños, nutrición, obesidad, vacunas, lactancia materna, peligro de fumar y mucho
más. La presentación irá seguida de una breve sesión de preguntas y respuestas que le podrá hacer al pediatra acerca
de la presentación o de la salud de su hijo.
Preparación Pre-escolar: la investigación continúa apoyando la importancia del aprendizaje en los primeros años. Esta
clase le ayudará, como padre, a reconocer los estándares clave para el logro del estudiante. En esta clase, usted y su
estudiante participarán en matemáticas y ciencias, desarrollo del lenguaje, desarrollo social / emocional, salud y
desarrollo físico y expresión creativa, todo en un ambiente de aprendizaje divertido y seguro. Presentado por el personal
de F2F.
Salta como un conejito -únete a nosotros en el centro para una clase temática de conejitos. Los niños usarán su
creatividad para saltar como un conejito. Durante esta clase, los niños trabajarán en sus habilidades motoras gruesas a
través de diferentes ejercicios de salto. Esta clase puede ser dirigida por nuestro pasante de UNLV Anamile Hernández.
Yoga y alfabetización temprana con Joanna: Únase a la Sra. Joanna de NEIS mientras dirige a las familias a través de
los ejercicios de yoga e introduce y revisa las habilidades de alfabetización temprana.

Visite nuestro centro durante el horario atencion para inscribirse a las clases.
(Lunes a Jueves de 9:00 a 12:00).
Si tiene alguna pregunta, llámenos al (702) 870-9583

