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

Family to Family Connection
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

Febrero 2019
Lunes
28)

Martes
29)

Miércoles
30)

Jueves
31)

Viernes
1)

Sábado
2)

Centro Cerrado

Para más
información
llámenos al
(702) 870-9583

4)

5)

6)

7)

Pregúntele a un
Pediatra: Escuela de
medicina UNLV
9:30 -10:30
Para todas las edades

Preparación Preescolar
por / F2F
11:00-12:00
0-5 años

Yoga y Alfabetización
temprana por/Joanna
9:30-10:30
Para todas las edades

Actividades de
Desarrollo por/ F2F
9:30-10:30
0-5 años

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

Bailando con Miss
Jenny
11:00-12:00
Para todas las edades

Cuentacuentos
Familiares II por/UNR
11:00-12:00
3-5 años

Refrigerio
10:30-11:00
Hora de Cuentos con
Miss Kelly de LVCCLD
11:00-12:00
Para todas las edades

Refrigerio
10:30-11:00
¡Estoy Listo para el
Jardin! por/Children’s
Cabinet
11;00-12:00
2-5 años

8)

Si no puede
asistir, por
favor llame
para cancelar
(702) 870-9583
Gracias!

9)

Centro Cerrado

Todas las
Clases son
Gratuitas
Llammem para mas
información. Cupos
limitados

(702) 870-9583
11)

12)

13)

FACES presenta: 100
maneras de educar a un
lector
9:30-10:30
2-5 years

Preparación Preescolar
por / F2F
9:300-10:30
0-5 años

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

Estoy Listo para el
Jardin! por/ Children’s
Cabinet
11:00 -12:00
2-5 años

Show de Marionetas por
el Día de San
Valentín con LVCCLD.
1401 E Flamingo Rd,
Las Vegas, NV 89119
11:00-12:00
Para todas las edades

18)

19)

Centro cerrado por el
dia de los Presidentes

Gestión de ingresos y
gastos con David
Jiménez
9:30-10:30
Ages 2-5

Dia Familiar en el
Parque!
9:00-12:00
Para todas las edades
Siegfried and Roy Park
5590 Wilbur Street
Las Vegas, NV. 89119

14)

Centro Cerrado
Actividades por el Día de
San Valentín por el
personal de F2F
9:30-10:30

@f2fconnection

20)

21)

22)

Yoga y Alfabetización
temprana por/Joanna
9:30-10:30
Para todas las edades

Bailando con Miss Jenny
9:30-10:30
0-5 años

Refrigerio
10:30-11:00

Refrigerio
10:30-11:00

25)

26)

27)

28)

Dia Familiar en el
Parque!
9:00-12:00

FACES presenta: 100
maneras de criar a un
escritor
9:30-10:30
2-5 years

Paseo a Kangamoo
Patio Interior 1525 E
Sunset Rd #7, Las
Vegas, NV 89119
9:30-12:00

Actividades de
Desarrollo por/ F2F
9:30-10:30
0-5 años

Refrigerio
10:30-11:00

*Registración y pagado se
debe de hacer antes del
02/21/19 para asistir.
$6.50/per ninos. Gratis
para menores de 1 años y
los adultos

Nos reuniremos en el
área de picnic/ cerca a
los juegos y la laguna
con los patos

¡Estoy Listo para el
Jardín! por/ Children’s
Cabinet
11:00 -12:00
2-5 años

Centro Cerrado

Diversity in Action
w/UNR Cooperative
Extension
11:00-12:00
3-5 years

¡Estoy Listo para el
Jardín! por/ Children’s
Cabinet
11:00 -12:00
2-5 años

Sunset Park
2601 E Sunset Rd, Las
Vegas, NV 89120

Síganos en

Refrigerio
10:30-11:00

Hora de Cuentos con
LVCCLD
1401 E Flamingo Rd,
Las Vegas, NV 89119
11:00-12:00
Para todas las edades

Nueva Ubicación:

16)

Cuentacuentos
Familiares II por/UNR
11:00-12:00
3-5 años

Refrigerio
10:30-11:00

Para todas las edades

15)

Refrigerio
10:30-11:00
Diversidad en Accion
Narrador Familiar w/UNR
Cooperative Extension
11:00-12:00
3-5 years

1)

Centro Cerrado

Edades y etapas
0-60 meses
Llame al (702) 8709583 para programar su
evaluación individual
utilizando el informe y
las observaciones de los
padres, y el cuestionario
"Edades y etapas"

23)

Discriptiones las clases de Febrero
Edades y Etapas: Son cuestionarios que brindan de manera efectiva y asequible poder evaluar sistemáticamente a los
bebés y niños pequeños para detectar retrasos en el desarrollo general y socioemocional que es crucial en los primeros
años de vida. Regístrese en la Suite 108 antes del 24 de Enero para programar su sesión.
Celebración del día de San Valentín: únase a nosotros para hacer manualidades y regalos especiales mientras
celebramos el Día de San Valentín.
Pregúntele a un Pediatra de la Escuela de Medicina de UNLV: Se presentará un tema de salud infantil por un médico
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Los temas cambian cada semana y cubren
diferentes temas como 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 que le podrá hacer al pediatra acerca
de la presentación o de la salud de su hijo.
Children’s Cabinet presenta "Estoy listo para el jardín": Ayude a su hijo a prepararse para la transición al jardín de
infancia con actividades de matemáticas, alfabetización, ciencias y arte.
Bailando con Miss Jenny®: Este es un programa de movimiento creativo diseñado para ayudar a los niños de edad
preescolar con y sin discapacidades a alcanzar los hitos del desarrollo. Miss Jenny usa una fusión de educación, danza
y movimiento creativo, coreografiados para fortalecer los avances físicos y mentales en los niños pequeños. Cada pieza
de coreografía apunta a una combinación de puntos de referencia de desarrollo como habilidades motoras gruesas y
finas, habilidades sensoriales, cognitivas, de lenguaje y sociales.
Gestión de ingresos y gastos con David Jiménez. La historia de Money Management International se trata ayudar a
encontrar una solución a todas las personas que se encuentran en problemas financieros y económicos.
Día familiar en el Parque: Únase a nosotros para disfrutar del aire fresco y diversión motora. Vístete para el clima.
¡Traiga un bocadillo para compartir!
Diversidad en Accion Narrador Familiar: Presentara conceptos de alfabetización temprana para su familia. Sus niños
seran expustos a otras culturas para emepzar un dialogo sobre el multiculturalismo.
FACES presenta: 100 maneras de educar a un lector: este taller práctico que muestra cómo nuestra familia pueden
hace pequeños cambios en sus rutinas diarias que hacer de la lectura un hábito agradable y natural.
FACES presenta: 100 maneras de criar a un escritor: Establezca buenos hábitos de escritura para hacerla divertida
de esta manera ayudará a su hijo a avanzar hacia la universidad. Este taller práctico proporciona ideas fáciles para
entusiasmar a su hijo a la escritura.
Cuentacuentos familiares II: Esta clase les da a los padres ideas para leer con sus bebés y niños pequeños, así como
actividades para ayudar a fortalecer las habilidades lingüísticas de sus hijos. Únase UNR Cooperative Extension mientras
dirigen estas interesantes clases de alfabetización.
Kangamoo Indoor Playground Field Trip- Equipo de gimnasia de la selva de juego suave interior, toboganes en
espiral, subidas, laberintos, camas elásticas y salón para padres. Registración y pagado se debe de hacer antes del
02/21/19 para asistir. $6.50/per ninos. Gratis para menores de 1 años y los adultos. 1525 E Sunset Rd #7, Las Vegas, NV
89119.
Preparación Pre-escolar: la investigación continúa apoyando la importancia del aprendizaje en los primeros años. Esta
clase 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. Presentado por el personal
de F2F.
Hora de Refrigerio: Proporcionaremos un refrigerio para que su hijos. Donaciones están bienvenidas.
Hora de los cuentos con Biblioteca por Condado de Clark: Es usa hora de cuentos dirigida a niños pequeños de 0 a
5 años. Únase a ellos para cantar, jugar, escuchar cuentos y otras actividades para niños pequeños. 1401 E. Flamingo
Rd. Las Vegas NV 89119
Hora de cuentos con Miss Kelly: Es tiempo de ritmo, rima y lectura con Miss Kelly de las Bibliotecas del Condado de
Las Vegas Clark. Únase a nosotros para una hora de canciones y de hermosos libros.
Show de Marionetas por el Día de San Valentín con LVCCLD. 1401 E. Flamingo Rd. Las Vegas NV 89119
Yoga y alfabetización temprana con Joanna: Únase a la Sra. Joanna de NEIS mientras dirige a las familias a través de
los ejercicios de yoga e introduce y revisa las habilidades de alfabetización temprana.
Visite nuestro centro durante el horario atencion para inscribirse a las clases.
(Lunes a Jueves de 9:00 a 12:00).
Si tiene alguna pregunta, llámenos al (702) 870-9583

