
“Capacitamos y apoyamos a las familias para que brinden un entorno seguro y acogedor para sus hijos a través de la educación de los padres y la creación de redes comunitarias.” 
Conexión de Familia a Familia 

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 

  Septiembre 2019 
  Lunes   Martes  Miércoles  Jueves   Viernes   Sábado 

2) 
 

Centro Cerrado 
 

 
 

Día Laboral 
 
 

3) 
 
Horticultura juvenil con 
extensiones 
cooperativas de UNR 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Estoy listo para K! con 
gabinete para niños 
11:00-12:00 
2-5 años 

 
 

 

 
  

 
 

4) 
Yoga y alfabetización 
temprana con Joanna 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
¡ Actividades de 
preparación para 
preescolar con personal 
de F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
  

 
 

  

 
 
 

 

5) 
 
Habilidades para la vida 
con la señorita Dianne 
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 
 

6) 
 

Centro Cerrado 
 
 
 

Para inscribirse 
en las clases, 
visite la Suite 

108  
(702) 870-9583 

 
 

7) 
 

Si no puede 
asistir a una 

clase a la que 
se ha inscrito, 

llame al 
(702) 870-9583 

para 
informarnos lo 
antes posible. 

¡Gracias! 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

9) 
 
Actividades de 
desarrollo con personal 
de F2F 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Exploration Lab @ 
Clark County Library 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
 

10) 
 
Carta del día 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! con 
gabinete para niños 
11:00-12:00 
2-5 años 

  

11)  
 
Excursión de 
aprendizaje basado en 
el lugar: Henderson Bird 
Viewing Preserve 
9:30-12:00 
350 East Galleria Dr., 
Henderson, NV 89011 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12) 
 
Proyecto de crianza 
presenta: El poder de la 
crianza positiva 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Proyecto de crianza 
presenta: El poder de la 
crianza positiva Parte 2 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
 
 

13) 
Centro Cerrado 

 
Todas las clases 
son GRATUITAS 

para asistir 
 

Pare para 
registrarse. 

Ocasionalmente, 
una clase puede 
estar cerrada ya 
que el tamaño de 

las clases es 
limitado. 

14) 
 

 

 

 

16) 
UNLV School of 
Medicine presenta: 
Pregúntale a un 
pediatra 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 

 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Exploration Lab @ 
Clark County Library 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 

17)  
 
Actividades de 
preparación para 
preescolar 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! con 
gabinete para niños 
11:00-12:00 
2-5 años 

 
 

 
 

 

18) 
 
Yoga y alfabetización 
temprana con Joanna 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
¡Pizza! ¡Pizza! con 
personal F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 

 

19) 
  
Proyecto para padres 
presenta: crianza, confianza, 
niños competentes 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Proyecto de crianza 
presenta: crianza, confianza, 
niños competentes Parte 2 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 

20) 
 

Centro Cerrado 
 
 

 
 

Preguntas? 
Llamada 

 (702) 870-9583 
 
 

 

 
  
 
 

21) 
Edades y 

etapas 
0-60 meses 

 
Llamada (702) 870-

9583 para programar 
su evaluación 

individual utilizando el 
informe de los padres 
y las observaciones, 

y las "Edades y 
Etapas"questionnaire  

 

23) 
 
Dia familiar en el 
parquet 
9:30-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
Siegfried and Roy Park 
5590 Wilbur Street 
Las Vegas, NV 89119 
 
 

24) 
 
Hora del cuento de 
LVCCLD con / Ms. Nina 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Estoy listo para K! con 
gabinete para niños 
11:00-12:00 
2-5 años 

 

25) 
 
Enriquecimiento 
inteligente con ZeduPlus 
presenta: Bebes X Brain 
Fit 
9:30-10:30 
0-12 meses 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Actividades de 
desarrollo con personal 
de F2F 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

26) 
 
Proyecto para padres 
presenta: criar niños 
resilientes 
9:30-10:30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10:30-11:00 
 
Proyecto para padres 
presenta: criar niños 
resilientes, parte 2 
11:00-12:00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

27) 
Centro Cerrado 

 
 
 

Conexión de 
familia a 
familia 

Cambridge 

 
 

 
 
 

28) 

 
Tocar un camion 
9:00-2:00 
The Boulevard Mall 
3528 S. Maryland 
Pkwy., Las Vegas, 
NV 89169 
($8 to enter) 
 

 
 

 

30) 
 
Excursión: Anderson 
Dairy "Barnyard 
Buddies" 
9:30-12:00 
801 Searles Avenue 
Las Vegas, NV 89101 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

siga con 
nosotros 

        
 
 
 
@f2fconnection 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Descripciones de clases de septiembre 
 

Pregúntele a un pediatra de la Facultad de Medicina de UNLV - El tema de Salud Infantil será presentado por un Médico Residente 
Pediátrico de la Facultad 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, peligros de fumar y mucho más. 
A la presentación le seguirá una breve sesión de preguntas y respuestas en la que puede hacerle al pediatra cualquier pregunta sobre 
su presentación o cualquier otra cosa sobre la salud de su hijo. 
 
Bebés Brain X Fit- ¡Babies Brain X Fit es una sesión especialmente desarrollada para 0-12 bebés y sus cuidadores! ¡Cada sesión es 
una serie de ejercicios que ayudarán al desarrollo del cerebro al estimular los 2 hemisferios cerebrales a través de ejercicios del 
cuerpo opuesto! ¡No dude en solicitar correcciones o confirmar que está bien! Impartido por la Sra. Katy Toma con SMART 
Enrichments ZeduPlus. 
 
El gabinete para niños 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.. 
 
Contando cuenta!- 1,2,3 Mírame. Divirtámonos contando objetos, rastreando números, creando una línea numérica para llevar a casa 
y emparejando objetos con el número correcto. Los niños disfrutarán contando diversión y aprendiendo a reconocer su número dentro 
y fuera de orden.  
 
Bailando con Miss Jenny®- Bailando con Miss Jenny® es un programa de movimiento creativo diseñado para ayudar a los niños en 
edad preescolar con y sin discapacidades a alcanzar hitos en el desarrollo. Los conceptos de la señorita Jenny son una fusión de los 
conceptos de educación infantil, danza y movimiento creativo 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 mientras participamos en actividades divertidas que tocan los cinco dominios del desarrollo: cognitivo, físico, social / 
emocional, lenguaje y desarrollo de autoayuda / adaptación. El cumplimiento de hitos específicos en los cinco dominios de desarrollo y 
aprendizaje ayuda a los preescolares a establecer comportamientos y habilidades que los harán exitosos. Enseñado por el personal de 
F2F. 

Explore y aprenda con NEIS - Estas clases de actividades son facilitadas y enseñadas por especialistas en desarrollo de Nevada 
Early Servicios de intervención. Habrá especialistas disponibles para responder sus preguntas, así como para proporcionar 
información importante sobre El desarrollo de su hijo. 
 
Laboratorio de exploración en la Biblioteca del Condado de Clark: a los niños les encanta explorar el mundo. Ven a escuchar 
historias, canciones y participa en actividades estimulantes cada semana mientras exploramos el mundo en la biblioteca. 
(www.lvccld.com) 
 
Dia familiar en el parque - Únase a nosotros para disfrutar del aire fresco y la diversión motora. Vístete para el clima. ¡Trae un 
bocadillo para compartir! Ver calendario de ubicación. 

Carta del dia - Ven a Family to Family para aprender cuál es la letra del día. Practica matemáticas, alfabetización, motricidad fina, 
motricidad gruesa y juego dramático, todo centrado alrededor de la letra _____. 
 
Habilidades para la vida con la señorita Dianne - Dianne Farkas, directora ejecutiva de Family to Family Connection, es una 
apasionada del futuro de la vida de un niño. Mensualmente, la señorita Dianne alentará y enseñará a los padres sobre cómo preparar 
a sus hijos con las habilidades que necesitarán para tener más éxito en el mundo que los rodea. 

Proyecto de crianza presenta: Programa de crianza positiva - El Proyecto Parenting ofrece una serie de programas gratuitos para 
ayudar a los padres a ser más efectivos en la crianza de sus hijos. Este programa ayuda a construir una relación más positiva con sus 
hijos y a lidiar de manera positiva, consistente y decisiva con las conductas problemáticas. 
 
¡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 alfabetización, matemáticas, 
motricidad fina, arte, bloques, centros sensoriales y centros de juego dramático. 
 
Excursión de aprendizaje basado en el lugar: el aprendizaje basado en el lugar es una educación experiencial que se encuentra en 
la propia comunidad del estudiante: arte, literatura, cultura y medio ambiente. 
 
Pre K Preparación - La investigación continúa apoyando la importancia del aprendizaje en los primeros años. Pre K Readiness lo 
ayudará, como padre, a reconocer los estándares clave para el rendimiento estudiantil. En esta clase, usted y su estudiante 
participarán en matemáticas y ciencias, desarrollo del lenguaje, desarrollo social / emocional, desarrollo físico y de salud, y expresión 
creativa, todo en un ambiente de aprendizaje divertido y seguro. Dirigido por personal de F2F. 

Hora de la merienda - Le proporcionaremos un refrigerio para que su hijo disfrute mientras visita a los amigos. Donaciones 
bienvenidas 

Hora del cuento con la Sra. Nina: Es tiempo de ritmo, rima y lectura con la Sra. Nina del Distrito de Bibliotecas del Condado de Las 
Vegas Clark. Únete a nosotros durante una hora de canciones sensacionales y hermosos libros. 

Yoga y alfabetización temprana con Joanna - Únase a la Sra. Joanna de NEIS mientras dirige a las familias a través de ejercicios 
de yoga y presenta y revisa las habilidades de alfabetización temprana. 

Horticultura juvenil con extensión cooperativa de la UNR: la Sra. Nichole enseñará a los jóvenes y las familias muchas cosas 
maravillosas sobre la importancia y la diversión de las frutas, verduras y semillas. Los niños podrán plantar sus propias flores, probar 
diversas frutas y verduras y disfrutar de una historia y yoga para molerlas al final de la clase. 

Visite nuestro centro durante el horario comercial para inscribirse en las clases. (Lun-jueves 9: 00-mediodía). Si tiene alguna 
pregunta llámenos al (702) 870-9583 


