“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

Mayo 2019
Lunes

Martes

Miércoles
1)
Los cinco sentidos de
Mr. Potato Head con el
personal de F2F
9:30-10:30
Todas las edades son
bienvenidas.
Refrigerio
10:30-11:00

Jueves
2)
"E" es para Elephant w /
F2F Staff
9:30-10:30
Todas las edades son
bienvenidas.
Refrigerio
10:30-11:00

6)

7)

Palabra de vista
diversión w / Personal
F2F
Todas las edades son
bienvenidas.
11:00-12:00
8)

Preparación Preescolar
por / F2F
9:30-10:00

Bailando con Miss
Jenny
9:30-10:00
0-5 años

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

Té del día de la madre
9:30-12:00
Todas las edades son
bienvenidas

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

Artesanía del día de la
madre
11:00-12:00
Todas las edades son
bienvenidas

¡Únase a nosotros para
juegos, conversaciones,
refrigerios ligeros,
manualidades y más, en
esta clase especial
diseñada solo para
mamá!

Todas las edades son
bienvenidas.
Refrigerio
10:30-11:00
Donde viven los
monstruos
11:00-12:00
Todas las edades son
bienvenidas.

Saltar, Saltar, Saltar
11:00-12:00
Todas las edades son
bienvenidas.

9)

Viernes
3)

4)

Centro Cerrado

Para más
información
llámenos al
(702) 870-9583

10)

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

11)

Centro Cerrado

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

(702) 870-9583

13)

14)

15)

16)

Actividades de
Desarrollo por/ F2F
9:30-10:00

Caminata y picnic de
naturaleza del Parque
de Humedales del
Condado de Clark

0-5 años

¡Vamos a volar una
cometa! w / F2F Staff
9:30-10:30
Todas las edades son
bienvenidas.

Ahora sé que mi A, B,
C's / Personal F2F
9:30-10:30
Todas las edades son
bienvenidas.

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

Tres Snack-Square y
Cuentos @ el LVCCLD
Todas las edades son
bienvenidas.
11:00-12:00

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

20)

21)

Touro pasantes:
aprender Social /
Emocional
9:30-10:30

17)

18)

Centro Cerrado

Síganos en

9:00-12:00
Todas las edades son
bienvenidas y gratis.

Refrigerio
10:30-11:00
Érase una vez w / F2F
Personal
11:00-12:00
Todas las edades son
bienvenidas

@f2fconnection

22)

23)

24)

Preparación Preescolar
por / F2F
9:30-10:00
Para todas las edades

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

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

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

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

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

La hora de la araña w /
Personal F2F
11:00-12:00
Todas las edades son
bienvenidas

27)

28)

29)

30)

Actividades de
Desarrollo por/ F2F
9:30-10:00
0-5 años

Revisemos con el
personal de F2F
9:30-10:30
Todas las edades son
bienvenidas

Graduación F2F!

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

7050 Wetlands Park Ln.,
Las Vegas, NV 89122
Se requiere
preinscripción antes del
9 de mayo.

Centro Cerrado

Para todas las edades

Memorial Day
Center cerrado

Sábado

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

Preparacion de
graduacion
11:00-12:00
Todas las edades son
bienvenidas

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

9:00-12:00
Celebrar los logros de
sus estudiantes, llevar un
plato a pasar, y su
cámara para capturar
este momento usted no
querrá perderse!
Todas las edades son
bienvenidas

31)

Centro Cerrado

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"

25)

Discriptiones las clases de Mayo
Actividades de Desarrollo: esta clase ayudara a construir una base sólida en todas las áreas de desarrollo. Únase a nosotros para participar en
actividades divertidas que abarcan los cinco dominios de desarrollo: cognitivo, físico, social / emocional, lenguaje y autoayuda / desarrollo adaptativo. El
desarrollo de los cinco dominios de desarrollo y aprendizaje ayuda a los niños en edad preescolar a establecer comportamientos y habilidades que los
harán exitosos. Presentado por el personal de F2F.
Ahora sé que mis A, B, C- Aprendamos sobre nuestras cartas. Cantaremos canciones, pintaremos, haremos manualidades, leeremos libros,
resolveremos rompecabezas y mucho más. Impartido por el personal de F2F.
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.
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.
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!
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.
Donde viven los monstruos son-Explora la motricidad gruesa, motricidad fina, las matemáticas, la ciencia, la alfabetización y el arte con el tema de
donde viven los monstruos! Impartido por el personal de F2F.
"E" es para el elefante-. ¿Qué tiene orejas grandes, un tronco largo y miedo a los ratones? ¡Ven a Family to Family y descúbrelo! Impartido por el
personal de F2F.
Graduación de familia a familia: ¡Celebre los logros de sus estudiantes, traiga un plato para pasar y su cámara para capturar este momento que no
querrá perderse!
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.
Hora de cuentos y 3 bocadillos cuadrados en el distrito de bibliotecas del Condado de Clark de Las Vegas: hora de cuentos dirigida a niños
pequeños de 0 a 5 años. Únase al canto, juegue, escuche cuentos y otras actividades para niños pequeños. 1401 E. Flamingo Rd. Las Vegas, NV.
89110
La hora de la araña- Atraiga a los niños a una red de maravillas mientras participan en actividades de araña para el preescolar. A través de la
narración de cuentos, movimientos, tejidos en red y manualidades, los niños aprenderán sobre esta criatura asombrosa y útil. Impartido por el personal
de F2F.
Los 5 sentidos del Sr. Potato Head: mire, escuche, pruebe, toque y huela con el Sr. Potato Head y sus amigos en F2F a medida que aprendemos
sobre nuestros 5 sentidos. Impartido por el personal de F2F.
Manual del día de la madre: esta es una clase especial para que los estudiantes hagan algo especial para su madre, para mostrar su aprecio.
Impartido por el personal de F2F.
Once Upon a Time- Trae tu imaginación y entra en el mundo de los príncipes, princesas, castillos y dragones. Disfrute de una historia de cuentos de
hadas, juegos dramáticos y actividades educativas tempranas centradas en el mundo de los cuentos de hadas. Impartido por el personal de F2F.
Palabra de vista Fun- Vamos a tener algunas palabras de vista de aprendizaje divertida. Esta clase consistirá en aprender 2 palabras nuevas a través
del juego, sensorial y artesanal. Esta clase será dirigida por el personal de F2F
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.
Repasemos: los niños han estado asistiendo a clases y participando en numerosas actividades a lo largo de su tiempo en F2F. Esta clase tendrá
actividades variadas para que los padres puedan evaluar dónde se encuentra su hijo y su nivel de habilidad, al mismo tiempo que siguen su progreso a
partir de las actividades presentadas durante este tiempo de clase. Impartido por el personal de F2F.
Saltar, saltar, saltar: esta clase está diseñada para niños pequeños que ya están caminando. El propósito de la clase es brindar oportunidades para la
actividad física y la diversión que promuevan el desarrollo de los músculos grandes y la coordinación y el equilibrio de los ejercicios. ¡LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA SUPERVISIÓN CERRADA ES OBLIGATORIA PARA ESTA CLASE!
Té del Día de la Madre: ¡Únase a nosotros para conversar sobre refrigerios, artesanías y más, en esta clase especial diseñada solo para mamá!
Vamos a volar una cometa: los estudiantes aprenderán sobre el viento, las formas y más, a medida que participan en actividades y experimentos
educativos divertidos que se centran en la clasificación, el arte, el movimiento y la alfabetización. Impartido por el personal de F2F.
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

