Clases para Latino
¿Hablas español?
¡Ofrecemos clases en
Español!

Educación Familiar para la Niñez
Temprana (Early Childhood Family
Education) ofrece clases, programas
y servicios para familias con niños
pequeños, desde el nacimiento
hasta la edad de kindergarten. Nos
asociamos con ustedes para ofrecer
oportunidades de aprendizaje
significativo y divertido para sus hijos.
En nuestras clases, los padres y los
hijos participan juntos en un tiempo
de grupo y actividades, seguido por
una conversación con los padres
facilitada por un educador de padres
licenciado, quien trae información
proveniente de investigaciones sobre
la crianza de niños.
Estas clases en español son ofrecidas
en cuatro establecimientos en la
ciudad, dos horas una vez por
semana, y durante un semestre. Los
pagos se basan en los ingresos y no
rechazamos a nadie por no poder
pagar. (La tarifa variable se encuentra
en la página 17.) Contamos con
transporte limitado si fuera necesario.
Además de las clases enumeradas a
continuación, también ofrecemos
Early Childhood Screening
(Evaluación de la niñez temprana)
para niños de tres a cinco años de
edad, visitas a los hogares, consultas
telefónicas y redes de padres (para
educar a grupos de padres en sus
hogares).

Si desean obtener más
información o para registrarse,
por favor llamen al
612.668.2138.

Latino

Amigos Especiales Latinos

Edades: Inscripción desde el nacimiento hasta el Kindergarten
Ya sea que su hijo esté o no esté recibiendo servicios de intervención
temprana, todos son bienvenidos. Este entorno de aprendizaje inclusivo
permitirá que los niños de todos los niveles jueguen y aprendan juntos. Los
padres discutirán diversos temas sobre la crianza de los hijos con el grupo.
Green | Mondays | 9:30-11:30 am

Aventuras Latinas en la Crianza

Edades: Inscripción desde el nacimiento hasta el Kindergarten
Pase un tiempo de calidad con su niño participando en actividades
de aprendizaje divertidas. La educación para padres se centrará en
el desarrollo del niño, preparación para la escuela, temperamento,
comportamiento rector, y las relaciones entre hermanos.
Sheridan | Mondays | 10:00 am-12:00 pm
Sheridan | Mondays | 1:00-3:00 pm
Andersen | Wednesdays | 9:30-11:30 am
Sheridan | Wednesdays | 5:00-7:00 pm
Andersen | Thursdays | 4:00-6:00 pm

Listo para Preescolar

Edades: 36 meses desde el nacimiento hasta el Kindergarten
Los niños descubrirán un mundo de aprendizaje y amistad en nuestro clase
preescolar. El discusión de padres va a enfocar en el desarrollo de niño,
temperamento, disciplina, la preparación para la escuela, y todas las cosas
relevantes en la vida de un niño de preescolar.
Green | Mondays | 1:00-3:00 pm
Dos dias Listo para Preescolar
Andersen | Wednesdays & Thursdays | 1:00-3:00 pm

Párvulos y Dos años (No Separacion)
Edades de 12-36 meses

Niños y padres pasan tiempo juntos y
practican la separación

¿Están listos para conocer nuevos
amigos, pasar tiempo juntos jugando y
aprendiendo, y practicar a pasar tiempo
separados? Nosotros vamos a apoyarlos
a usted y a su niño mientras aprenden a
separarse de una manera respetuosa y
flexible. Los padres discutirán el desarrollo
del niño, temperamento, rutinas, rectores
de comportamiento y separación.
Green | Tuesdays | 9:30-11:30 am
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