
"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 

  Octubre 2021 

No lo olvide: las máscaras son obligatorias y todos los participantes mayores de 12 años 

deben estar completamente vacunados. 
  Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado 

4) 
 

 
 

5) 
 
Exploración del 
océano con el 
personal de F2F 
9: 30-10: 30 
Todas las edades 
son bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10: 30-11: 00 
 
Ocean Math con el 
personal de F2F 
11: 00-12: 00 
Todas las edades 
son bienvenidas 

6) 

 
Una ballena de 
cuento con el 
personal de F2F 
9: 30-10: 30 
Todas las edades 
son bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10: 30-11: 00 
 
Ocean Art con 
personal de F2F 
11: 00-12: 00 
Todas las edades 
son bienvenidas 
 

7) 
 

Centro cerrado 
 
 

 

8) 
 

Centro cerrado 
 

Para inscribirse en 
las clases, visite 

family2familylv.org y 
seleccione la 

pestaña 
"Calendario". 

9) 

 
Si no puede 
asistir a una 

clase en la que 
se ha inscrito, 

llame al 
(702) 870-9583 

para informarnos 
lo antes posible. 

¡Gracias! 
 
 

11) 
 

Centro cerrado 
 
 
 
 

Regístrese en 
línea en 

family2familylv.org 

 
 
 
 
 
 

12) 
 

Volando con sus 
sentidos: toque con 
el personal de F2F 
9: 30-10: 30 
Todas las edades 
son bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10: 30-11: 00 
 
Saltar Saltar Saltar 
con el bastón F2F 
11: 00-12: 00 
Todas las edades 
son bienvenidas 

13 
 

Manzanas increíbles 
con el personal de 
F2F 
9: 30-10: 30 
Todas las edades 
son bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10: 30-11: 00 
 
Diversión futbolística 
con el personal de 
F2F 
11: 00-12: 00 
Todas las edades 
son bienvenidas 
 

 

14 
 

¡Día de la familia en 
el parque! 
9: 30-12: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Siegfried y Roy Park 
5590 Wilbur Street 
Las Vegas, NV 89119 

 

 
 
 

15) 

Centro cerrado 
 

Todas las clases son 
GRATUITAS para 

asistir 
 

Llame para 
registrarse. 

Ocasionalmente, una 

clase puede estar 

cerrada debido a que 

el tamaño de las 

clases es limitado. 

16) 
 
 

 

 

18) 
 

Centro Cerrado 
 

 

19) 
 

Aprendizaje basado 
en el lugar - Museo 
de Historia Natural 
de Las Vegas 
900 Las Vegas Blvd 
N 
Las Vegas, NV 
89101 
9: 45-11: 30 
Todas las edades 
son bienvenidas 

 
 
 

20) 
 

Zoo Math con 
F2FStaff 
9: 30-10: 30 
Todas las edades 
son bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10: 30-11: 00 
 
Arte zoorfológico con 
bastón F2F 
11: 00-12: 00 
Todas las edades 
son bienvenidas 

 

21)  
 

Boo en el zoológico 
con el personal de 
F2F 
9: 30-10: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10: 30-11: 00 
 
Hora de cuentos en la 
biblioteca del 
condado de Clark 
1401 E Flamingo Rd, 
Las Vegas, NV 89119 
11: 30-12: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 

 

 

22) 

Centro cerrado 
 
 

Para inscribirse en 
las clases, visite 

family2familylv.org 
y seleccione la 

pestaña 
"Calendario" 

 
  
 

23) 
 

 
Todas las 
clases son 

GRATUITAS 
para asistir 

 
 

Llame para 
registrarse. 

Ocasionalment
e, una clase 
puede estar 

cerrada debido 
a que el 

tamaño de las 
clases es 
limitado. 

25) 

Centro cerrado 
 

Todas las clases 
son GRATUITAS 

para asistir 
 
 

Para inscribirse en 
las clases, visite 

family2familylv.org 
 

26) 
 

Nos estamos 

enamorando de las 

hojas de otoño con 

el personal de F2F 

9: 30-10: 30 

Todas las edades 

son bienvenidas 

 

Hora de la merienda 

10: 30-11: 00 

 

Sweater Weather 

con personal de F2F 

11: 00-12: 00 

Todas las edades 
son bienvenidas 
 

27) 
 

Libro y lienzo de 
Room on the Broom 
con bastón de F2F 
9: 30-10: 30 
Todas las edades 
son bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10: 30-11: 00 
 
Tradiciones del Dia 
de los Muertos 
 con el personal de 
F2F 
11: 00-12: 00 
Todas las edades 
son bienvenidas 

28) 
 

Juego de calabaza 
con el personal de 
F2F 
9: 30-10: 30 
Todas las edades son 
bienvenidas 
 
Hora de la merienda 
10: 30-11: 00 
 
¡Fiesta de Halloween! 
Con personal de F2F 
11: 00-12: 00 
Todas las edades son 
bienvenidas 

 

29) 

Centro cerrado 
 
 

Conexión de 
familia a familia 

Cambridge 

 

 
 

 

 

30) 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.family2familylv.org/


Descripciones de las Clases de Octubre 
 

Una Ballena de Cuento - Únase al personal de F2F mientras leemos “Una ballena en la bañera” y aprendamos todo sobre los mamíferos 
más grandes de la Tierra. Presentado por el personal de F2F. 
 
Manzanas Increíbles - Manzanas, manzanas, ¡en todas partes! En esta clase, descubriremos cosas que hacer con las manzanas además de 

comerlas (aunque también comeremos algunas). Espero que no encontremos ningún gusano - ¡EEK!   Presentado por el personal 
de F2F. 
 
Boo en el Zoológico - ¿Gorilas fantasmales? ¿Elefantes espeluznantes? ¿Monos monstruosos? ¡Supongamos que somos animales del 
zoológico disfrazados para una noche aterradora de diversión de Halloween! Presentado por el personal de F2F. 

 
Tradiciones del Día de los Muertos - ¿Sabías que otros países celebran Halloween a su manera especial? Hoy hablaremos sobre el Día de 
los Muertos, o el Día de los Muertos (en inglés), y aprenderemos sobre cómo los mexicanos celebran este día tan especial. Presentado 
por el personal de F2F. 
 
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 

 

Diversión Futbolística - En el otoño, aquellos de nosotros que consideramos a los Estados Unidos como su hogar sabemos que todo el 

mundo se vuelve loco por el fútbol en esta época del año. Divirtámonos un poco con el fútbol en esta clase de alta energía. Y quién sabe, 

a lo mejor también arrojamos un poco de fútbol (que es lo que el resto del mundo conoce como “fútbol”). Presentado por el personal de 

F2F. 

 

¡Fiesta de Halloween! - Venga vestido con su disfraz de Halloween mientras celebramos la fiesta más aterradora del año. ¿Y quien sabe? 

¡Quizás haya algunos dulces! ¡Oh! ¡Eso espero!   Presentado por el personal de F2F. 

 

Salta, Salta, Salta - Esta clase está diseñada para niños pequeños que ya están caminando. El propósito de esta clase es brindar 
oportunidades para la actividad física y la diversión y promueve el desarrollo de los músculos grandes y la coordinación y el equilibrio de 
los ejercicios. Asegúrese de traer algunos calcetines para saltar. ¡¡LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA SUPERVISIÓN CERCANA ES 
OBLIGATORIA PARA ESTA CLASE!! 
 
Ocean Art - El océano es tan grande y misterioso que ha inspirado a artistas durante siglos. Deje que su artista en ciernes también se 
inspire en el océano mientras creamos nuestras propias obras de arte oceánico. Presentado por el personal de F2F. 
 
Exploración del Océano - En esta clase, aprenderemos sobre los diferentes tipos de animales que llaman hogar al océano a través de 
canciones, historias y actividades prácticas. Presentado por el personal de F2F. 
 
Ocean Math - ¿Qué podría ser mejor que aprender conceptos matemáticos con un delfín o una tortuga marina? ¡Nada! Únase a nosotros 
mientras hacemos precisamente eso y arruguemos los dedos en Ocean Math. Presentado por el personal de F2F. 
 
Aprendizaje Basado en el Lugar - Museo de Historia Natural de Las Vegas: hay muchos museos maravillosos en nuestra comunidad, y el 
Museo de Historia Natural de Las Vegas es uno de ellos. Tendremos una visita guiada al museo y aprenderemos sobre animales de todo el 
mundo. Nos reuniremos en el museo a las 9:45 para un recorrido a las 10:00. 900 Las Vegas Blvd, N., Las Vegas, NV 89101 
 
Juego de Calabazas - Esta clase trata sobre las calabazas. Pintura de calabaza, matemáticas de calabaza, y nos meteremos hasta los codos 
en algunas tripas de calabaza. ¡Prepárate para ensuciarte! Presentado por el personal de F2F. 
 
Libro y Lienzo de Room on the Broom - Leeremos "Room on the Broom", un libro sobre una bruja amistosa y sus amigos, y luego 

usaremos ese libro como inspiración para pintar en nuestro propio lienzo. ¡Seguro que será un buen momento de brujas! Presentado por 

el personal de F2F. 

Hora del Refrigerio - Traiga un refrigerio para que usted y su hijo disfruten mientras visita a sus amigos. 

Volando con sus Sentidos: Toque - ¡Explore cómo el uso de su sentido del tacto puede ayudar a su hijo a aprender y desarrollarse de 
nuevas maneras! Participe en actividades divertidas y manualidades para aprender cómo el tacto informa el sentido de sus hijos del 
mundo que los rodea. Presentado por el personal de F2F. 
 
Hora de Cuentos en la Biblioteca del Condado de Clark - Vayamos a nuestra biblioteca favorita para escuchar historias y canciones, y al 
final obtengamos una manualidad para llevar a casa. 1401 E. Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89119 
 
Sweater Weather - Al vivir en el desierto, estamos acostumbrados al calor y al sol. Finalmente estamos en la época del año en la que 

podemos acurrucarnos con unos cómodos suéteres. Traiga su suéter más cómodo y disfrute de algunas actividades con el tema de los 

suéteres. Presentado por el personal de F2F. 

 

Nos Estamos Enamorando de las Hojas de Otoño - ¿Alguna vez se ha preguntado por qué esta es la temporada de "otoño"? ¡Es por todas 

las hojas que caen, por supuesto! Hay tantas cosas divertidas que podemos hacer con las hojas. En esta clase, exploraremos algunos de 

ellos y tal vez hagamos un pequeño lío en el proceso. ¡Aprender es mucho más divertido cuando es un poco complicado! Presentado por 

el personal de F2F. 

 

Zoo Math - Oh, espera. Descubrimos qué era más divertido que aprender matemáticas con delfines y tortugas marinas: ¡aprender 

matemáticas con tigres y elefantes! Prepara al guardián del zoológico que llevas dentro mientras abordamos algunos conceptos 

matemáticos con nuestros amigos animales del zoológico. Presentado por el personal de F2F. 

Zoorific Art: El arte es una ecelente manera de expresarse y cuando combina el arte con sus animales favoritos del zoológico, 

seguramente se producirá una obra maestra. Ven a hacer tu obra maestra (o obras maestras) del zoológico con nosotros en esta clase. 

Presentado por el personal de F2F. 


