Todos los servicios son gratis para familias con niños de 0-5.
dom

lun

mar

wed

jue

vie
1

sab
2

Juega y Crece (0-5) 10:00am
Juega y Crece (0-5) 1:30pm
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PKU (3-5) 9:30-11:30am

Siente el Ritmo (0-5) 1:30pm
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Pequeños Exploradores (3-5)
1:30pm

Siente el Ritmo ( 0-5) 3:00pm Explosión de Arte (3-5) 3:00pm
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Explosión de Arte (2-5) 10:00am

Juega y Crece (0-5) 10:00am

Explosión de Arte (2-5) 1:30pm

Juega y Crece (0-5) 1:30pm

VACACIONES DE PRIMAVERA / NO HABRA CLASES

El 21 de abril comen17 inscripciones
zarán las
para el mes de mayo
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NO HABRA CLASES

Explosión de Arte (2-5) 3:00pm
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Juega y Crece (0-5) 3:00pm
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PKU (3-5) 9:30-11:30am
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PKU (3-5) 9:30-11:30am

Siente el Ritmo (0-5) 10:00am

PKU (3-5) 1:30-3:30pm
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Siente el Ritmo ( 0-5) 1:30pm

525 E Yosemite Ave. Madera, CA, 93638 TELEFONO: (559) 661-5155
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Una clase que presenta canciones, rimas, y ritmos por medio de bailes y juegos. Prepárese pare sacudirse, traqueteo, rodar mientras su
Siente el Ritmo niño baila, marcha y corre hacia el éxito de la literatura.
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0-5

Esta clase provee aprendizaje atreves del juego, donde los niños pueden explorar en un ambiente amigable diseñado especialmente para
Juega y Crece manos, cuerpos pequeños y mentes en desarrollo.
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Resolviendo Problemas

Destrezas Motrices

Descripción de Clases

Destrezas Motrices
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Arcoíris de
Lectura

Los niños escucharan historias, canciones, rimas y harán arte para desarrollar sus destrezas de lectura. Enséñele a su hijo lo divertido que
es escuchar historias y hacer conexiones por medio de acción, rimas y actividades.
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Explosión de
Arte

Su hijo tendrá la oportunidad de crear proyectos con diferentes materiales. Esta clase les ayudará a desarrollar su
coordinación. Fomentará su creatividad, concentración y les dará la oportunidad de expresión.
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Niños ABC

Esta clase provee una base para la lectura temprana enseñándoles a sus hijos el alfabeto a través de canciones, juegos, manualidades
y escritura. Exponer a sus hijos a las letras y sonidos a una temprana edad ayuda a que aprenda a leer más adelante.
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Pequeños
Exploradores

Venga y aprenda con sus hijos sobre la vida fauna silvestre y el medioambiente. Los niños podrán interactuar con proyectos científicos,
construirán con bloques, y harán manualidades con temas de ciencia. La Case esta basada en el currículo de STEM que proveen aprendizaje activo en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para prepararlos para el kínder
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PKU

Esta clase está diseñada para proveer experiencias de desarrollo mientras seguimos el progreso socio-emocional y su aptitud en literatura
y matemáticas.
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Dominios de
Desarrollo

Comunicación: Se enfoca en habilidades de lenguaje, como lo que los niños entienden como lo que hablan.
Destrezas Motrices Gruesas: Se enfoca en la coordinación de los brazos, el cuerpo, y movimiento de las piernas.
Destrezas Motrices Finas: Se enfoca en el movimiento y coordinación de las manos y los dedos.
Resolviendo Problemas: Se enfoca en los niños jugando con juguetes y en sus habilidades de resolver sus problemas con otros niños.

Desarrollo Personal-Social: Se enfoca en las destrezas de auto superación de cada niño y en sus interacciones con los demás.

Guías para la registración y las clases
1. Se requiere registración con anticipación.
2. Se les dará prioridad a los primeros en registrarse.
3. La registración para el siguiente mes empezará el último día de trabajo del mes.
4. Por favor de llegar a la clase a tiempo o llame para cancelar su participación al
menos 24 horas por adelantado. Si llega tarde puede que no pueda participar en la
clase.
5. La registración para eventos especiales puede tomar lugar en cualquier día del
mes.

6. Los niños deben de tener la edad apropiada para poder participar en las
actividades.
7. Todas las clases son gratis para los niños de 0-5 años de edad y sus familias.
8. Mas de 1 ausencias con excusa y 1 ausencia sin excusa en el mes puede eliminar su participación por el resto de las clases en las que se haya registrado.
9. Si usted llega más de 5 minutos tarde a nuestras actividades, no podrá asistir a
la actividad y se contara como ausencia.
10. Se podrá registrar un máximo de 3 clases por semana.

