Twin Rivers Amigos de Juego
¡Por favor únase a nosotros!
Gratis
Fondos para Birth &
Beyond es proveído
por la Comisión de
Sacramento de los
Primeros 5 la cual
usa fondos de la
Proposición
10
(impuestos
del
tabaco)
la
cual
apoya el desarrollo
saludable de los
niños de cero a
cinco años. Más
información sobre la
Comisión
de
Sacramento
los
Primeros 5 está
disponible en línea
en
www.first5sacrament
o.net o llamando al

Las secciones de amigos de juego inician en Septiembre, 2016

Un Programa de Early Childhood Education en
Grupo de juego para bebes y niños pequeños

Gratis

.

916-876-8565

Ubicaciones para
amigos de juego:
*Logan Park Life Matters Center
4215 Palm Ave,
Sacramento, CA 95842
Los Lunes y Jueves de
9:00 am 11:00 am
*Garden Valley Elementary cuarto 5
3601 Larchwood Dr,
Sacramento, CA 95834
Martes
8:15 am 10:15am
*Twin Rivers Housing
8/31/15-5/26/16
321 Eliza St.
Miercoles y Viernes de
1:00 pm – 3:00 pm
Sacramento, CA 95811
*Pacific High School Rm.11
6560 Melrose Dr.
N. Highlands, CA 95660
Miercoles y Viernes de
8:15 am – 10:15 am
*The Firehouse
810 Grand Ave.
Sacramento, Ca. 95838
Miércoles de 10:45am a 12:15pm
Jueves de 12:00 a 2:00pm
*H. Johnson Elementary #
577 Las Palmas Ave.
Sacramento, Ca. 95815
Los Lunes y Martes de
12:45 pm. – 2:00 pm

¡Usted es el primer maestro de su hijo!
Venga a jugar y a divertirse junto a su hijo(a) con
actividades sencillas que ayudaran a su hijo a empezar
un viaje educativo exitoso. Amigos de juego ofrece una
amplia variedad de actividades de preparación para la
escuela, a la vez enseñanzas de crianza de los hijos y
actividades relacionadas con la edad.
Los grupos de juego ofrecen a los niños y a los
padres:
Plan de estudio para bebes y niños pequeños
con el currículo Frog Street
Actividades de aprendizaje apropiadas para el
desarrollo de bebes y niños pequeños
Apoyo de calidad de parte de las maestras
Recursos de la comunidad
La oportunidad de que hijos y padres se
diviertan juntos
Construir amistades con otros padres
Favor de comunicarse con :
Play Pals
Al 916-634-6049

Fondos para Twin Rivers USD Early Childhood Education son proporcionados por la
Comisión de Sacramento de los Primeros 5 la cual usa fondos de la Proposición 10
(impuestos del tabaco) la cual apoya el desarrollo saludable de los niños de cero a cinco
años. Más información sobre la Comisión de Sacramento los Primeros 5 está disponible
en línea en www.first5sacramento.net o llamando al 916-876-8565.

