"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 de familia a familia
www.family2familylv.org

Cambridge Community Center Suite # 107

Ubicado detrás del Centro Recreativo de Cambridge
3900 Cambridge Street, Suite #107-108 (Primer piso), Las Vegas, Nevada, 89119

Enero 2022

No lo olvide: las máscaras son obligatorias y todos los participantes mayores de 12 años deben estar
completamente vacunados.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sabado

1)

Centro cerrado

3)

Dia de
juego
abierto
en F2F
9:30-11:30
10)

Centro cerrado
por actividades
administrativas

4)

5)

6)

Jugar & aprender
ciencia con Vegas
PBS
9:30-10:30
Todas las edades
son bienvenidas

Bienvenidos 2022!
Con F2F
9:30-10:30

Preparación para
prekínder con el
personal de F2F
9:30-10:30

Hora de la merienda
10:30-11:00

Tradiciones de año
nuevo en todo el
mundo con F2F
11:00-12:00

“Nos gusta moverlo”
con F2F
11:00-12:00

13)

Jugar & aprender
ciencia con Vegas
PBS
9:30-10:30

Actividades de
desarrolllo con F2F
9:30-10:30
Todas las edades
son bienvenidos

Rima infantile con
F2F – “Haz un pastel”
(“Pat-a-cake”)
9:30-10:30

Hora de cuentos con
la familia @
Biblioteca del
condado de Clark
11:30-12:00
1401 E Flamingo Rd,
Las Vegas, NV
89119

Centro cerrado

Aprendamos sobre el
Sistema solar con
F2F – el Sol
11:00-12:00

Hora de la merienda
10:30-11:00
Dia de Martin Luther
King, Jr. con F2F
11:00-12:00

18)

19)

20)

Jugar & aprender
ciencia con Vegas
PBS
9:30-10:30

Yoga familiar con
Ms. Stephanie & F2F
9:30-10:30

¡Día de la familia
en el parque!

Hora de la merienda
10:30-11:00
Preparación para
prekínder con el
personal de F2F
11:00-12:00

9:30-12:00

Hora de la merienda
10:30-11:00
Aprendamos sobre el
Sistema solar con
F2F – Mercurio
11:00-12:00

Parque de
Siegfried y Roy
5590 Wilbur Street
Las Vegas, NV 89119

24)

25)

26)

27)

Vamos a cazar osos
con F2F
9:30-10:30

Jugar & aprender
ciencia con Vegas
PBS
9:30-10:30

Aprendizaje basado
en el lugar – Parque
de humedales del
condado de Clark
9:30-12:00

Actividades de
desarrollo con F2F
9:30-10:30
Todas las edades son
bienvenidas

7050 Wetlands Park
Lane
Las Vegas, NV
89122

Hora de la merienda
10:30-11:00

Hora de la merienda
10:30-11:00
Rima infantile con
F2F – Jack & Jill
11:00-12:00

31)

Números del mes 1
& 2 con F2F
9:30-10:30
Hora de la merienda
10:30-11:30
“El patito recibe una
galleta” libro & lienzo
con F2F
11:00-12:00

Hora de la merienda
10:30-11:00
Hora de cuentos con
la familia @
Biblioteca del
condado de Clark
11:30-12:00

8)

Todas las
clases son
gratis para
asistir

La letra del mes: ‘Aa”
con F2F
11:00-12:00

12)

Hora de la merienda
10:30-11:00

Centro cerrado

Hora de la merienda
10:30-11:00

11)

Hora de la merienda
10:30-11:00

17)

Hora de la merienda
10:30-11:00

7)

Hora de cuentos con
Ms. Nina
11:00-12:00

14)

Centro cerrado

Para inscribirse en
las clases, visite
family2familylv.org
y seleccione la
pestaña
"Calendario".

21)

Centro cerrado

15)

Todas las
clases son
gratis para
asistir

Llame para
registrarse.
Ocasionalmente,
una clase puede
estar cerrada
debido a que el
tamaño de las
clases es limitado.
22)

Family to Family
Connection
Cambridge

28)

29)

Descripciones de las clases de enero
Actividades de desarrollo con el personal de F2F: Los primeros años son el momento de construir una base sólida en todas las áreas del
desarrollo. Únase a nosotros mientras participamos en actividades divertidas que abarcan los cinco dominios del desarrollo: cognitivo, físico,
social / emocional, lenguaje y autoayuda / desarrollo adaptativo. Alcanzar hitos específicos en los cinco dominios del desarrollo y el aprendizaje
ayuda a los niños en edad preescolar a establecer comportamientos y habilidades que los harán exitosos. Presentado por el personal de F2F.
Aprendamos sobre el Sistema solar con F2F personal – Mercurio – El planeta que llamamos hogar, la Tierra, no es más que un cuerpo celeste
en nuestro sistema solar. Esta clase es la segunda de una serie de 9 y se centra en el planeta más cercano al Sol: Mercurio. Al final de las 9
clases, las familias tendrán su propio modelo del Sistema Solar para llevar a casa. Presentado por el personal de F2F.
Aprendamos sobre el Sistema solar con F2F personal – el Sol – El planeta que llamamos hogar, la Tierra, no es más que un cuerpo celeste en
nuestro sistema solar. Esta clase es la primera de una serie de 9 y se centra en el sol. Al final de las 9 clases, las familias tendrán su propio
modelo del Sistema Solar para llevar a casa. Presentado por el personal de F2F.
Aprendizaje basado en el lugar: Parque de los humedales del condado de Clark – El Parque de los humedales, que ofrece una escapada
natural única a solo minutos de la ciudad, es de visita gratuita e incluye una reserva natural de 210 hectáreas, un centro natural con
exhibiciones interactivas y actividades para todas las edades. Asegúrese de vestirse para el clima y traer un refrigerio para ustedes y sus hijos.
¡Bienvenido 2022! Con F2F personal - Seamos realistas, estos últimos años han sido bastante difíciles. Ahora es el momento de dejar atrás el
pasado y dar la bienvenida a un nuevo año lleno de nuevas y maravillosas posibilidades. ¡2022 va a ser genial y vamos a empezar bien!
Presentado por el personal de F2F.
Día de juego abierto en F2F – Si bien F2F está oficialmente cerrado durante las vacaciones de invierno, todavía queremos ver sus caras
sonrientes. Pasa por F2F durante estas sesiones de juego abierto para divertirte y disfrutar de la comunidad. 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 refrigerio y un poco de agua, ¡y no olvide su protector solar! Siegfried y Roy Park, 5590 Wilbur Street, Las Vegas, NV.
89119
Día de Martin Luther King, Jr. con el personal de F2F - El Día de MLK es un día para hablar sobre cooperación, aceptación, paz y cuidado de
todas las personas. Únase a nosotros mientras participamos en actividades de desarrollo cooperativas y apropiadas para la edad que
promueven el compartir, el cuidado y celebramos la especialidad de cada uno de nosotros. Presentado por el personal de F2F.
Hora de cuentos con la Sra. Nina- La Sra. Nina del Distrito de Bibliotecas del Condado de Clark en Las Vegas estará leyendo, cantando y
jugando mientras infunde los Estándares de Lenguaje y Alfabetización de Pre-K de Nevada. Después de la hora del cuento, la Sra. 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 de cuentos en familia en la biblioteca del condado de Clark- únase a nosotros mientras nos dirigimos a la biblioteca y buscamos
dragones y unicornios en esta hora de cuentos temática. Habrá historias de peligro y deleite con una divertida manualidad para hacer al final.
¡Use su camiseta favorita de Dragón o Unicornio para hacernos saber cuál es su favorita!
Hora de la merienda - Traiga un refrigerio para que usted y su hijo disfruten mientras visitan a sus amigos.
La letra del mes ‘Aa’ con F2F personal – Ven a Family to Family para aprender cuál es la letra del día. Practique matemáticas, alfabetización,
motricidad fina, motricidad gruesa y juego dramático, todo centrado en la letra A. Presentado por el personal de F2F.
Libro y lienzo "El patito recibe una galleta" con el personal de F2F - Únase a nosotros en esta divertida clase en la que leeremos “El patito
recibe una galleta” y luego pintaremos un dibujo relacionado con nuestra historia. ¡Al final de la clase, cada niño tendrá una obra maestra para
llevar a casa!
Nos gusta moverlo, moverlo con el personal de F2F - Únase a nosotros para una clase de actividades llena de diversión donde los niños
pueden moverse a través del baile, el movimiento y la diversión motora gruesa. Asegúrese de vestirse cómodo para que puedan superar
nuestra carrera de obstáculos. Presentado por el personal de F2F.
Preparación para prekínder con el personal de F2F – La investigación continúa respaldando la importancia del aprendizaje en los primeros
años. Preparación para pre-k le ayudará, como padre, a reconocer los estándares clave para el rendimiento de los estudiantes. 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. Presentado por el personal de F2F.
Tiempo de rima infantil con el personal de F2F – Rimar es leer y F2F lo sabe. Esta clase presenta conceptos de preparación para la escuela
utilizando rimas infantiles, animando a su hijo a participar en la alfabetización, el arte, la ciencia y las matemáticas utilizando una canción
infantil clásica. Presentado por el personal de F2F.
Tradiciones de Año Nuevo en todo el mundo con el personal de F2F - Gente de todo el mundo celebra el Año Nuevo. Hoy aprenderemos solo
algunas de las diferentes formas en que las personas en diferentes partes del mundo celebran este día, desde comer ciertos alimentos (es
diferente dependiendo de dónde se encuentre) hasta hacer sonar las campanas 108 o saltar olas, todo para garantizar un feliz ¡Año nuevo!
Presentado por el personal de F2F.
Vamos a cazar osos con F2F personal – ¿Alguna vez has encontrado un oso? En esta clase, TOTALMENTE vamos a encontrar uno (esperamos).
Traiga a su amigo oso favorito a esta clase, ¡tal vez podamos encontrarlo también! Presentado por el personal de F2F.
Yoga familiar con Ms. Stephanie & F2F personal– Fortalece los lazos familiares y crea unión con el yoga familiar. Únase a nosotros para una
divertida serie de poses que enseñan habilidades de comunicación, seguridad y confianza, y termina en una relajación sentada. Esta clase es
impartida por la señorita Stephanie. Presentado por el personal de F2F.

