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

www.family2familylv.org 
Suite del centro comunitario de Cambridge # 107-108 

Ubicado detrás del centro recreativo de Cambridge 
3900 Cambridge Street, Suite #107-108 (First Floor), Las Vegas, Nevada, 89119 

  Agosto 2019 
Lunes   Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado 

 

 
 

 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
  

 
 

  

 
 
 

 

1) 
Todo sobre mi con 
personal de F2F 
9:30-10:30  
Todas las edades son 
bienvenidas. 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Uno a uno con Brian 
Berman, Oficina del 
Censo de los Estados 
Unidos 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas. 
 

2) 
 

Centro cerrado 
 
 
 

Para inscribirse 
en las clases, 
deténgase en 

Suite 108.  
(702) 870-9583 

 
 

3) 
 

Si no puede 
asistir a una 

clase en la que 
se ha inscrito, 

llame al 
(702) 870-9583 

para 
informarnos lo 
antes posible. 

¡Gracias! 
 
 

 

 

 
 

 

 

5) 
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 
 
Vamos a pintar con / 
F2F Personal 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas. 
 
 
 
 
 

6) 
Habilidades para la vida 
con Miss Dianne 
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  

7)  
Yoga y alfabetización 
temprana con Joanna 
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  
 
Viaje de campo al hotel 
parisino 
Jeff Civillico Comedia en 
Acción!($12 
Estacionamiento) 
3:30-6:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8) 
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 
 
Diversión de circo con 
personal de F2F11:00-
12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas  
 
 
 
 
 

9) 
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. 

10) 
 

 

 

 

12) 
 
Carta del día con 
personal de F2F 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas. 

 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
LVCCLD Storytime con 
/ Miss Kelly @ F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 

13)  
 
Actividades de 
desarrollo con personal 
de F2F 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas. 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Los modales importan 
con el personal de F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas. 
 
 
 

 
 

 

14) 
 
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 
 

 

15)  
 
Día de pijama con 
personal de F2F 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas. 
 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
 
Pajama Day: Película 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 

16) 
Centro cerrado 

 
 

 
Preguntas? 

Llamada (702) 
870-9583 

 
 

 

 
  
 
 

17) 
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 el 
cuestionario 

"Edades y etapas" 

 19) 
 
Día hacia atrás w / F2F 
Personal 
9:30-10-30 
Todas las edades son 
bienvenidas  
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Gire el ceño fruncido al 
revés con el personal 
de F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas  
 

20) 
 
Día del personaje del 
libro 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  

21) 
 
Yoga y alfabetización 
temprana con Joanna 
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  
 
 

22) 
 
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 
 
Viaje de campo a 
Albertsons 
2885 E. Desert Inn Rd., 
Las Vegas, NV 89121 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas  
 
 

23) 
Centro cerrado 

 
 
 

Conexión 
familia a 
familia 

Cambridge 

 
 

 
 
 

24) 

 

 
 

 

26) 
 
Día Nacional del Perro 
con Personal F2F 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas  
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Diversión motora 
gruesa con personal 
F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas  
 

 
 
 
 

 
 

27) 
 
Actividades de 
desarrollo 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  

28) 
 
¡Pizza! ¡Pizza! w / F2F Staff 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas  
 
NEIS Cambridge Playgroup 
9:30-10:30 
Suite 106 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Story Time @ the LVCCLD 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas  
 
 

29) 
 
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 
 
 

30) 
 

 
 

siga con 
nosotros 

        
 
 
 
@f2fconnection 

 
 
 
 

 
 
 
 

31) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Descripciones de clases de agosto 
 
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. 
 
Día hacia atrás- ¡Olvida todo lo que sabes y únete a nosotros para un día tonto de actividades atrasadas! Tendremos movimiento, manualidades y 
mucha diversión de aprendizaje hacia atrás. ¡Y no te olvides de vestir la parte, viste tu ropa al revés para un premio especial! 
  
Día del personaje del libro - ¿Tienes un personaje favorito de un libro? Venga a F2F vestido como el personaje de su libro favorito y vea también los 
libros favoritos de sus maestros. 
  
El gabinete de niños presenta "Estoy listo para K":  Ayude a su hijo a prepararse para la transición al jardín de infancia con actividades de 
matemáticas, alfabetización, ciencias y arte. 
 
¡Diversión del circo!- ¿A quién no le gusta ir al circo? Esta clase es una mezcla de actividades temáticas circenses que se relacionan con 
matemáticas, ciencias, arte, literatura. Impartido por el personal de F2F. 
 
Bailando con la señorita 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 alcanzar los 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 del 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. 

Explora y aprende con NEIS - Estas clases de actividades son facilitadas y enseñadas por especialistas en desarrollo con Nevada Early Servicios de 
intervención. Habrá especialistas disponibles para responder sus preguntas, así como para proporcionar información importante sobreel desarrollo de 
su hijo. 

Día de la familia en el parque - Únase a nosotros para disfrutar de aire fresco y diversión motora gruesa Vístete para el clima. ¡Trae un bocadillo para 
compartir! Ver el calendario para la ubicación.Gross Motor Fun: Lets have fun moving. This class will focus on gross motor skills for your little ones. 
They will play with friends, sing songs, and have fun utilizing and learning new age appropriate gross motor movements. 

¡¡Pintemos!!- Use algo que pueda ensuciarse y disfrute de una hora de diversión pintando. Revisaremos nuestros colores durante el tiempo de círculo 
y luego tendremos diferentes estaciones de actividad con acuarelas, pintura de dedos, pinceles y esponjas. Será muy divertido crear diferentes obras 
de arte con pintura. 
 
Habilidades para la vida con Miss Dianne - Dianne Farkas, la directora ejecutiva de Family to Family Connection es muy apasionada por el 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. 

Los modales importan:  Por favor y gracias son las palabras "mágicas". Venga listo para usar sus mejores modales para desarrollar habilidades 
sociales apropiadas para su edad en su estudiante de preescolar. Se enseñará lenguaje de señas simple y se servirá un "té" especial para practicar 
nuestros mejores comportamientos. 
 
Día Nacional del Perro - El Día Nacional del Perro celebra todos los perros, de raza mixta y pura. Nuestra misión es ayudar a impulsar al público a 
reconocer la cantidad de perros que necesitan ser rescatados cada año y reconocer a los perros de la familia que trabajan desinteresadamente todos 
los días para salvar vidas, mantenernos seguros y brindar consuelo. Los perros arriesgan sus vidas todos los días para protección personal, para la ley, 
para discapacitados, para nuestra libertad y seguridad al detectar bombas y drogas y sacar a las víctimas de la tragedia de los escombros, ahora están 
detectando cáncer y convulsiones ... Cosas que ni siquiera los humanos pueden hacer.. 
 
One on One w / Brian Berman, Especialista de Asociación, Oficina del Censo de los Estados Unidos - Brian Berman es un especialista en la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos. Él discutirá la importancia de participar en el censo y cómo proporciona información vital para usted y su 
comunidad. 
 
Día del pijama -  Use sus pijamas, traiga su peluche, manta y libro o cuento favoritos. Tendremos un día relajante de lectura, armando rompecabezas y 
viendo un video divertido. 

¡Pizza! ¡Pizza!- ¡A los niños les encanta la pizza! La investigación nos dice que los niños aprenden y retienen más cuando están interesados e 
invertidos en lo que están aprendiendo. En esta sesión temática de pizza, participe en centros de alfabetización, matemáticas, motricidad fina, arte, 
bloques, sensoriales y juegos dramáticos. 
 
Pre-K 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 - Le proporcionaremos un refrigerio para que su hijo disfrute mientras visita a los amigos. Donaciones bienvenidas. 

Cuentos 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   

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

Alegrar esa cara: Los niños experimentan una amplia gama de emociones todos los días. Juegue juegos, lea cuentos y aprenda nuevas habilidades 
para ayudar a su hijo a comprender sus sentimientos. 
 
Yoga y alfabetización temprana con Joanna - Únase a la Sra. Joanna de NEIS mientras dirige a las familias a través de ejercicios de Yoga e 
introduce y revisa las habilidades de alfabetización temprana. 

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) 870-958 


