
"Empoderamos y apoyamos a las familias para que proporcionen un entorno seguro y enriquecedor para sus hijos mediante la educación de los padres y la creación de redes comunitarias" 

Conexión de Familia a Familia 
www.family2familylv.org 

Suite # 107 del Centro Comunitario de Cambridge 
Ubicado detrás del Centro Recreativo de Cambridge 

3900 Cambridge Street, Suite # 107 (primer piso), Las Vegas, Nevada, 89119   
Junio 2021 

No olvide traer sus máscaras, son obligatorias. 
  Lunes Martes  Miércoles  Jueves    Viernes Sábado 

Día 
Conmemor

-ativo 
Centro 

Cerrado

 

1) 
 
¡Bienvenido de nuevo! 
(Parte 1) 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
¡Bienvenido de nuevo! 
(Parte 2) 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

2) 
 
Pregúntele a un pediatra 
de la Facultad de 
Medicina de la UNLV 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
Hora de cuentos y 
manualidades con el 
personal de F2F 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
 

3) 
 
¡Día de la familia en el 
parque! 
10: 00-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
Siegfried y Roy Park 
5590 Wilbur Street 
Las Vegas, NV 89119 

 
 

4) 
Centro Cerrado 

 
 
 
 

Para inscribirse 
en las clases, 
llame al (702) 

870-9583 
 

5) 
 

Si no puede 
asistir a una 

clase en la que 
se ha inscrito, 

llame al 
(702) 870-9583 

para informarnos 
lo antes posible. 

¡Gracias! 
 
 

7) 
 

Centro Cerrado 

 
 
 
 

Para 
inscribirse en 

las clases, 
llame al (702) 

870-9583 
 
 
 
 
 

8) 
 
¿Quiénes son nuestros 
ayudantes 
comunitarios? 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
¡Yo también puedo 
ayudar a la comunidad! 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 

9)  
Mantenerse saludable 
con el personal de F2F: 
ejercicio e higiene 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
Mantenerse saludable 
con el personal de F2F: 
comida y bebida 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

10) 
 
Fiesta de baile con el 
personal de F2F 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
Hora de cuentos con la 
Sra. Nina 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 

11) 
Centro Cerrado 

 
Todas las 
clases son 

GRATUITAS 
para asistir 

 
 

12) 
 
 

 

 

14) 
Centro Cerrado 

 
 
 

Llame para 
registrarse. 

Ocasionalmente, 
una clase puede 

estar cerrada 
debido a que el 
tamaño de las 

clases es limitado. 

15)  
 
Volando con sus 
sentidos con el personal 
de F2F: introducción a 
sus 5 sentidos 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
¿Conoces los colores 
del arcoíris? con el 
personal de F2F 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

16) 
 
Haz tu propia plastilina 
con el bastón de F2F 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
Música y movimiento en 
la biblioteca del 
condado de Clark 
1401 E Flamingo Rd, 
Las Vegas, NV 89119 
11: 30-12: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 

 

17)  
 
Aprendamos el lenguaje 
de señas con el personal 
de F2F 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
¡Hurra por los papás! 
con el personal de F2F 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
 
 

18) 
Centro Cerrado 

 

 
Para inscribirse en 
las clases, llame al 

(702) 870-9583 
O visite 

family2familylv.org 
 

 

 
  
 

19) 
 

 

 

21) 
Centro Cerrado 

 
Todas las clases 
son GRATUITAS 

para asistir 
 
 

Para inscribirse 
en las clases, 
llame al (702) 

870-9583 
 
 

22) 
 
Día de jardín y juego en 
SMART Garden 
Experience 
715 N. Tonopah Drive 
Las Vegas, NV 89106 
10: 00-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

 

 

 

23) 
 
Procesar arte con 
personal de F2F 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
Hacer un viaje por 
carretera con el 
personal de F2F 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

24) 
 
Volando con sus 
sentidos con el personal 
de F2F: vista 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
Aquí viene el sol con el 
personal de F2F 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 

25) 
Centro Cerrado  

 
 

Conexión de 
Familia a Familia 

Cambridge 

 
 

 
 

26)	
 
 

Llame para 
registrarse o 

regístrese en línea 
en 

family2familylv.org 
Ocasionalmente, 
una clase puede 

estar cerrada 
debido a que el 
tamaño de las 

clases es limitado. 

28) 
Centro Cerrado  

 
Todas las 
clases son 

GRATUITAS 
para asistir 

 
 

 

 

29) 
 
En la playa con el 
personal de F2F 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
Juego independiente: 
una guía práctica para 
padres con personal de 
F2F 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 

30) 
 
Prepárese para el 
cumpleaños de Estados 
Unidos con el personal 
de F2F 
10: 00-11: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
11: 00-11: 30 
 
Descubriendo hardware 
con ZeduPlus 
11: 30-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 

1) 
 
¡Día de la familia en el 
parque! 
10: 00-12: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
 
Siegfried y Roy Park 
5590 Wilbur Street 
Las Vegas, NV 89119 

2) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Los	empleados	
de	MGM	Resorts	
pueden	hacer	
contribuciones	
caritativas	a	

Family	to	Family	
Connection	
utilizando	
nuestro	#	
120400	
designado	

 
 



Descripciones de Las Clases de Junio 
 

Aprendamos el lenguaje de señas: El lenguaje de señas es una manera excelente para que los pequeños que aún no hablan puedan comunicar lo que 
necesitan. Esta clase presentará algunos signos básicos que los bebés y los niños pequeños pueden aprender fácilmente, además de algunos más para los 
niños mayores también. Presentado por el personal de F2F. 
 
Aquí viene el sol: Durante el verano en Las Vegas, el sol gobierna los días. Esta clase incluirá actividades y manualidades sobre el sol. Presentado por el 
personal de F2F. 
 
Bienvenido de nuevo (Partes 1 y 2): ¡Ha pasado más de un año desde que tuvimos clases en nuestro centro y los extrañamos! En nuestro primer día de 
regreso, queríamos tomarnos un momento y ponernos al día. Ya sea que sea una familia que regresa o sea nuevo en Family to Family, queremos tomarnos 
el día y simplemente conocer (o reencontrar) con todos nuevamente. Únase a nosotros para un día de comunidad y alegría. Presentado por el personal de 
F2F. 
 
¿Conoces los colores del arcoíris?: Los arcoíris son hermosos, y en esta clase, conoceremos de cerca y en forma personal todos los colores que componen el 
arco iris. Ven a aprender cómo se hacen los arcoíris y haz algunos tú mismo. Presentado por el personal de F2F. 
 
Día de jardín y juego en SMART Garden Experience: SMART Garden Experience es un programa para niños y familias donde la naturaleza se encuentra con 
la tecnología, creando comunidades en torno a la jardinería, la alimentación y el aprendizaje. No olvides traer un poco de agua y un refrigerio, y por 
supuesto, protector solar. Presentado por Katy Toma con ZeduPlus. 715 N. Tonopah Drive, Las Vegas, NV 89106. 
 
Día de la familia en el parque: Únase a nosotros para disfrutar del aire fresco y la diversión de la motricidad gruesa. Vístase para el clima. Asegúrese de 
traer un bocadillo y un poco de agua, ¡y no olvide el protector solar! Siegfried y Roy Park, 5590 Wilbur Street, Las Vegas, NV. 89119 
 
Descubrimiento del hardware con ZeduPlus: Es importante comprender cómo funciona el hardware y conocer las partes principales de los dispositivos que 
usamos día a día. Durante esta clase, los niños tendrán la oportunidad de comprender a través de actividades prácticas qué es el hardware y aprender sobre 
sus componentes. 
 
En la playa: Ir a la playa es una escapada perfecta para un día de verano. Pongámonos en la playa con actividades y manualidades, y tal vez con una pelota  
de playa o dos. Presentado por el personal de F2F. 
 
Fiesta de baile con el personal de F2F: El baile es una forma creativa y divertida para que los niños en edad preescolar con y sin discapacidades logren los 
hitos del desarrollo. El personal de F2F usa elementos comunes del hogar y del aula, y los incorpora a la coreografía para ayudar a resaltar los movimientos 
deseados del niño, así como para proporcionar una forma novedosa de mantener su atención. Cada pieza de coreografía tiene como objetivo una 
combinación de puntos de referencia del desarrollo, como habilidades motoras gruesas y finas, habilidades sensoriales, cognitivas, lingüísticas y sociales. 
 
Hacer un viaje por carretera: Los viajes por carretera son una actividad familiar común en el verano. Prepararemos una caja de actividades de viaje por 
carretera, para ayudar a mantener a sus pequeños entretenidos durante esos largos tramos de carretera abierta. Presentado por el personal de F2F. 
 
Haga su propia plastilina: ¿Alguna vez ha querido hacer su propia plastilina? Si es así, ¡esta es la clase para ti! Haremos nuestra propia plastilina segura para 
niños, y luego haremos lo que queramos con esa plastilina. Presentado por el personal de F2F. 
 
Hora de cuentos con el personal de F2F:  Leerle a su hijo a una edad temprana es un regalo esencial que lo preparará para un gran comienzo en el 
aprendizaje. ¡Ven y únete al personal de F2F para esta divertida hora de cuentos! Habrá una breve hora de cuentos y una actividad manual relacionada. Esta 
clase fomentará la creatividad de su hijo, lo ayudará a desarrollar habilidades de comprensión y a usar su imaginación.  
 
Hora de cuentos con la Sra. Nina: Únase a la atractiva Especialista de Alcance, Nina Guevara, del Distrito de Bibliotecas del Condado de Clark de Las Vegas 
para disfrutar de una hora de cuentos de aprendizaje. Nina leerá, cantará y jugará mientras infunde los Estándares de Lenguaje y Alfabetización de Pre-K de 
Nevada, así como estrategias vitales para desarrollar habilidades de funciones ejecutivas tales como concentración y autocontrol. Después de la hora del 
cuento, Nina compartirá sobre varios recursos de la biblioteca, como libros electrónicos, nuestro sitio web, el programa Summer Challenge y el sitio web y la 
aplicación VROOM. 
 
Hora del refrigerio: traiga un refrigerio para que usted y su hijo disfruten mientras visitan a sus amigos. 
 
¡Hurra por los papás! - Los papás vienen en todas las formas y tamaños. Celebremos a los papás (o los hombres que actúan como papás: abuelos, tíos, etc.) 
en nuestra vida. Niños podrá hacer una manualidad para ese hombre especial en su vida. Presentado por el personal de F2F. 
 
Juego independiente: Una guía práctica para padres: lograr que su hijo juegue de forma independiente durante unos minutos mientras usted prepara la 
cena o cualquier otra tarea es una habilidad que es útil no solo para usted, sino también para su hijo. En esta clase, el personal de F2F presentará consejos y 
trucos para ayudar a su hijo a jugar de forma independiente. 
 
Mantenerse saludable con el personal de F2F:  Desde el ejercicio y la higiene hasta lo que elegimos comer y beber, tenemos mucho control sobre nuestra 
salud. Esta clase presenta actividades y manualidades que resaltan las diferentes formas en que nos mantenemos saludables. Presentado por el personal de 
F2F. 
 
Música y movimiento en la biblioteca del condado de Clark: Nos dirigiremos a la biblioteca de nuestro vecindario donde el personal presentará una clase 
que incluye rimas, canciones y bailes que son perfectos para los pequeños que siempre están en movimiento. 1401 E. Flamingo Rd., Las Vegas, NV 89119. 
 
Pregúntele a un pediatra de la Facultad de Medicina de la UNLV: Un médico residente de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nevada 
Las Vegas presentará un tema sobre la salud infantil. El tema será COVID, sus variantes, las vacunas y cómo afrontar el estrés que ha causado a nuestras 
familias y niños. La presentación irá seguida de una breve sesión de preguntas y respuestas.  
 
Prepárate para el cumpleaños de Estados Unidos: El 4 de julio está a la vuelta de la esquina. Ayúdanos a celebrar haciendo tu propia artesanía de fuegos 
artificiales y tal vez también una de bandera estadounidense. Presentado por el personal de F2F. 
 
Proceso de arte: Pintar es divertido, pero puede ser aún más divertido cuando no se usa un pincel. Venga a ver lo que sucede cuando pinta con pelotas de 
golf o canicas o muchos otros tipos de materiales Presentados por el personal de F2F. 
  
¿Quiénes son nuestros ayudantes comunitarios?: Desde bomberos hasta médicos y conductores de reparto, ¿quiénes son los ayudantes comunitarios en 
su vecindario y qué hacen? Los estudiantes explorarán las muchas formas en que las comunidades trabajan juntas, participarán en juegos dramáticos y 
escribirán una carta y harán un dibujo agradeciendo a un ayudante comunitario en nuestro vecindario. Presentado por el personal de F2F.	
 
Volando con sus sentidos con el personal de F2F:  Explore cómo el uso de sus sentidos del tacto, el gusto y el olfato, entre otros, puede ayudar a su hijo a 
aprender y desarrollarse de nuevas maneras. Participa en divertidas actividades y manualidades para aprender sobre los diferentes sentidos. Presentado 
por el personal de F2F. 
 
Yo también puedo ayudar en la comunidad: Muchas personas en nuestra comunidad ayudan de muchas maneras diferentes. ¡Los niños y las familias 
también pueden ayudar a la comunidad! Esta clase explorará todas las formas en que podemos colaborar y ayudar a nuestro vecindario. Presentado por el 
personal de F2F. 
 
 
 
 
 


