
“We empower and support families to provide a safe and nurturing environment for their children through parent education and community networking” 
Family to Family Connection 

www.family2familylv.org 
Cambridge Community Center Suite # 107-108 

Located behind the Cambridge Recreational Center 
3900 Cambridge Street, Suite #107-108 (First Floor), Las Vegas, Nevada, 89119 

  Julio 2019 
  Monday   Tuesday  Wednesday  Thursday    Friday   Saturday 

1) 
 

Semana 3: Boys Town 
presenta: Common 
Sense Parenting Part 1 
9:30-10-30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Boys Town presenta: 
Common Sense 
Parenting Part 2 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
Todaedades son 
bienvenidas  
 

2) 
 
 
4 de Julio Artesanía con 
Personal F2F 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Estoy listo para K! w / 
gabinete de niños 
11:00-12:00 
2-5 años 
 

 
 

 

 
  

 
 

3) 
 
 
Día de la familia en el 
parquet 
9:30-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
Siegfried and Roy Park 
5590 Wilbur Street 
Las Vegas, NV 89119 
 

  

 
 

  

 
 
 

 

4) 
 
 
Centro cerrado 

4 de julio festivo

 
 

 

5) 
  

Centro cerrado 

 
 
 

Para inscribirse 
en las clases 
deténgase en 

Suite 108 (702) 
870-9583 

 
 

6) 
 

Si no puede 
asistir a una 

clase en la que 
se ha inscrito, 

llame al 
(702) 870-9583 

para 
informarnos lo 
antes posible. 

¡Gracias! 
 
 

 

 

 
 

 

 

8) 
 
Semana 4: Boys Town 
presenta: Common 
Sense Parenting Part 1 
9:30-10-30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Boys Town presenta: 
Common Sense 
Parenting Part 2 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
 
 
 

9) 
 
Viaje de campo: Día de 
la película 
9:30-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Regal Colonnade 
8880 S. Eastern Ave. 
Las Vegas, NV 89123 
 
La película es de         
$ 1.00 por persona. 
Dinero debido y 
registro cerrado el 2 
de julio 

10)  
 
Yoga y alfabetización 
temprana con Joanna 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Habilidades para la vida 
con Miss Dianne 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11) 
 
Actividades de desarrollo 
con personal de F2F 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Vegas PBS Presents: 
Impresión ambiental 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
 
 
 

12) 
 
Centro cerrado 

 
Todas las clases 
son GRATUITAS 

para asistir 
 

Pare en para 
registrarse. 

Ocasionalmente, 
una clase puede 

cerrarse ya que el 
tamaño de las 

clases es limitado. 

13) 
 

 

 

 

15) 
 
Semana 5: Boys Town 
presenta: Common 
Sense Parenting Part 1 
9:30-10-30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Boys Town presenta: 
Common Sense 
Parenting Part 2 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 

 
 
 

 
 

16)  
 
Escuela de Medicina de 
UNLV Presenta: 
Pregúntele a un 
pediatra 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Estoy listo para K! w / 
gabinete de niños 
11:00-12:00 
2-5 años 
 
 

 
 

 

17) 
                                   
Actividades de 
preparación para Pre K 
con personal de F2F 
9:30-10:30                    
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Bailando con / Miss 
Jenny 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

 

18)  
 
Mañana de música con 
el invitado especial 
Julian Brooks 
9:30-10:30 
 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
 
LVCCLD Storytime con / 
Miss Kelly @ F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 

19) 
 

Centro cerrado 
 
 

 
 

Preguntas? 
Llamada 

 (702) 870-9583 
 
 

 

 
  
 
 

20) 
 

Edades y 
etapas 

0-60 meses 
Llamada 

(702) 870-9583 
para programar su 

evaluación individual 
utilizando el informe y 
las observaciones de 

los padres, y las 
"Edades y 

etapas"questionnaire  

 22) 
 
Vegas PBS Presents: 
Medición 
9:30-10-30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Diversión aeróbica para 
niños con personal F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

23) 
 
Actividades de 
preparación para Pre K 
con personal de F2F 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Estoy listo para K! w / 
gabinete de niños 
11:00-12:00 
2-5 años 
 

24) 
 
Yoga y alfabetización 
temprana con Joanna 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Vamos a hacer un viaje 
con el personal de F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

25) 
 
Día de la familia en el 
parquet 
9:30-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
Siegfried and Roy Park 
5590 Wilbur Street 
Las Vegas, NV 89119 

26) 
Centro cerrado 

 
 
 

Conexión 
familia a 
familia 

Cambridge 

 
 

 
 
 

27) 

 

 
 

 

29) 
 
Semana 6: Boys Town 
presenta: Common 
Sense Parenting Part 
9:30-10-30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Boys Town presenta: 
Common Sense 
Parenting Part 2 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

 
 
 
 

 
 

30) 
 
Vegas PBS Presents: 
Música 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Actividades de 
desarrollo con personal 
de F2F 
11:00-12:00 
2-5 años 
 

31) 
 
Monkey See, Monkey 
Do w/ F2F Staff 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 

 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Story Time @ the 
LVCCLD 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

síguenos en 

        
 
 
 
@f2fconnection 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Descripciones de la clase de Julio 
 

Pregúntele a un pediatra de la Escuela de Medicina de UNLV: un tema de salud infantil será presentado por un médico residente 
pediátrico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Los temas cambian cada semana y cubren una 
variedad de temas que incluyen 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 en la que podrá hacer al pediatra cualquier pregunta sobre 
su presentación o cualquier otra cosa sobre la salud de su hijo.  

Boys Town: Common Sense Parenting® - Common Sense Parenting® es un programa de educación para padres basado en 
evidencia que proporciona a los padres y otros cuidadores técnicas comprobadas que pueden ayudarles a establecer buenas 
relaciones familiares, prevenir y corregir el mal comportamiento y mejorar el comportamiento positivo. Este programa basado en el 
aula consiste en seis sesiones (sesiones de 2 horas) que utilizan un plan de estudios que proporciona a los padres las habilidades 
para impactar eficazmente temas como el manejo del comportamiento infantil, las relaciones familiares, el desarrollo infantil y la 
participación comunitaria. El programa utiliza un enfoque práctico que incluye modelos de roles, tareas y apoyo entre compañeros. 

El gabinete infantil presenta "Estoy listo para K": ayude a su hijo a prepararse para la transición al jardín de infantes con 
actividades de matemáticas, alfabetización, ciencias y arte 

Bailando con Miss Jenny® - Dancing With Miss Jenny® es un programa de movimiento creativo diseñado para ayudar a los niños en 
edad preescolar con y sin discapacidades a lograr hitos del desarrollo. Los conceptos de Miss Jenny son una fusión de los conceptos 
de la educación, la danza y los movimientos creativos de la primera infancia, coreografiados para fortalecer los avances físicos y 
mentales en los niños pequeños 

Actividades de desarrollo: los primeros años son el momento de 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. Lograr hitos específicos en los cinco dominios de desarrollo y aprendizaje ayuda a los 
niños en edad preescolar a establecer comportamientos y habilidades que los harán exitosos. Impartido por el personal de F2F. 

Día de la familia en el parque: únase a nosotros para disfrutar de aire fresco y diversión motora. Vístete para el clima. ¡Trae un 
bocadillo para compartir! Ver calendario para ubicación 
 
Tomemos un viaje: vístete como un turista listo para unas vacaciones de verano y ven a conocer lugares interesantes de todo el 
mundo. 

Life Skills w / Miss Dianne- Dianne Farkas, la directora ejecutiva de Family to Family Connection es una apasionada del futuro de la 
vida de un niño. Mensualmente, la Srta. Dianne animará y enseñará a los padres cómo preparar a sus hijos con las habilidades que 
necesitarán para tener más éxito en el mundo que los rodea. 

Monkey See, Monkey Do - Los niños aprenden a través del ejemplo. Usted es el primer maestro de su hijo. Disfrute de un día 
temático de monos junto a su estudiante de Pre-K participando en actividades de alfabetización, matemáticas, juegos dramáticos y 
sensoriales.  

Preescolar Preparación: la investigación continúa apoyando la importancia del aprendizaje en los primeros años. Pre-K Readiness 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. Dirigido por el personal de F2F. 

Hora de la merienda: proporcionaremos una merienda para que su hijo la disfrute mientras visita a los amigos. Donaciones 
bienvenidas. 

Hora de cuentos en el distrito de bibliotecas del condado de Las Vegas en Clark: 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 

Hora de contar cuentos con Miss Kelly: Es tiempo de ritmo, rima y lectura con Miss Kelly del Distrito de Bibliotecas del Condado de 
Las Vegas Clark. Únase a nosotros para una hora de canciones de sensaciones y hermosos libros. 

Vegas PBS Presents Environmental Print: este es un divertido taller interactivo que muestra los juegos que los padres / cuidadores 
pueden usar para desarrollar habilidades de alfabetización temprana mediante el uso de la impresión ambiental. La actividad es una 
divertida búsqueda de abecedarios por la sala. 
 
Vegas PBS Presents Measurement: este es un divertido taller interactivo que enseña las habilidades matemáticas iniciales a través 
de juegos, libros y programación de PBS que enfatiza la medición no estándar. 
 
Vegas PBS Presents Music: este es un taller interactivo y divertido que ayuda a introducir las habilidades iniciales de 
matemáticas y alfabetización a través de la música, los libros y los videos de PBS. La actividad es una demostración de cómo 
hacer instrumentos utilizando objetos cotidianos que se encuentran en el hogar. 
 
Vegas PBS Presents: Nutrition: este es un taller informativo que analiza los hábitos alimenticios saludables, el tamaño de las 
porciones y el control del azúcar. Habrá una actividad donde los padres / cuidadores ayudarán a sus estudiantes a crear una lista de 
compras saludable. 

Yoga y alfabetización temprana con Joanna: únase a la Sra. Joanna de NEIS mientras dirige a las familias a través de ejercicios de  

Por favor, visite nuestro centro durante el horario comercial para inscribirse en las clases. (Lunes a jueves de 9:00 a 
mediodía). Si tiene alguna pregunta, llámenos al (702) 870-9583 

 

 

 

 


