
 

  

Program Descriptions: 
Let’s Get Creative! provides positive ways to enhance your child's creativity and development of their motor and social skills. 
  

 

 
 

Descripción de Programa: 
 

  
Vamos a ser creativos: manera positiva aumentar la creatividad de su niño y el desarrollo de su motor y la aptitud para el trato social.   

 
Tiempo para la artesanía: proporcionara un ambiente ideal para niños para explorar su creatividad al aprender el arte de cerámica. 
  
Movimiento Y Juego: el objetivo de este programa es el desarrollo de un estilo de vida saludable, intrigando movimiento y baile. 
 
Cocinando con el pequeño chef: proporciona a los niños y los padres la oportunidad de aprender a preparar meriendas saludables y 
nutricionales en formas simples y creativas. 
 
Tiempo de Juego:  Esta clase presenta a los niños a desarrollar sus habilidades sociales, motrices, finas y cognitivas a medida que 

juegan. 

 

Hora de pintura infantil: esta clase le dará a su niño la experiencia de textura y colores usando pintura. 

  
Café con padres: proporcionara talleres de información para los padres en la comunidad. 
  
Kings View - Conserjería: ofrece terapia individual, parejas, matrimonio, y familiar. Ejercicios de comunicación para niños, familia y 
compañeros de trabajo. 
   

Armario de niños: “Baby Bucks” se obtienen a través de la participación del FRC. Se utilizan para comprar varios artículos para niños y 
adultos.  
  

   

  

  

 



 

LUNES 
OFICINA CERRADA 

Martes 
 8:00 a.m.-5:00 p.m. 

Miercoles 
9:00 a.m.-6:00 p.m. 

Jueves 
8:00 a.m.-5:00 p.m. 

Viernes 
8:00 a.m.-5:00 p.m. 

   1 2 

Recordatorio: 
Solo 6 plazas disponibles por clase. Preinscripción todos los últimos lunes del mes. No aceptaremos a ningún participante 
después de que se hayan iniciado los 5 minutos de clase. 
Cuestionarios de edades y etapas solo con cita previa 
Chequeo de silla de carro por cita 
* Calendarios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

Tiempo para el Arte!  
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años) 1:00-1:30 p.m. 
Armario de niños: 1:30 –2:00 p.m. 

Distribuciones de Comida-8:00-10:00am 
¡Tiempo de Juego Infantil!  (0-6 meses) 
9:30-10:00 a.m. 
¡Hora de pintura infantil! (6-24 meses) 
10:30-11:00 a.m. 
11:30-12:00 p.m 

5 6 7 8 9 

 
OFICINA CERRADA 
Registración de clases  
9:00 a.m. 

Cal Fresh- Clase de Baile 8:45 -9:45a.m. 
Presentación de Medi-Cal 10:30-11:00a.m. 
Cocinando con el pequeño chef 
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años )1:00-1:30 p.m. 

¡Movimiento y Juego! 
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años) 1:00-1:30 p.m. 
Armario de niños: 1:30 –2:00 p.m. 

Distribuciones de Comida-8:00-10:00am 
Tiempo para el Arte!  
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años) 1:00-1:30 p.m. 
Armario de niños: 1:30 –2:00 p.m. 

¡Tiempo de Juego Infantil!  (0-6 meses) 
9:30-10:00 a.m. 
¡Hora de pintura infantil! (6-24 meses) 
10:30-11:00 a.m. 
11:30-12:00 p.m 
Armario de niños: 12:00 –2:00 p.m. 

12 13 14 15 16 

 

OFICINA CERRADA 
Registración de clases  
9:00 a.m. 
 

Cal Fresh- Clase de Baile 8:45 -9:45a.m. 
Juego Dramático 
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años) 1:00-1:30 p.m. 
Armario de niños: 1:30 –2:00 p.m. 

Fiesta de Navidad 
@ 

10:00 - 12:00 p.m. 
Registrarse en la oficina de CFRC 

Tiempo para el Arte!  
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años) 1:00-1:30 p.m. 
Armario de niños: 1:30 –2:00 p.m. 

¡Tiempo de Juego Infantil!  (0-6 meses) 
9:30-10:00 a.m. 
¡Hora de pintura infantil! (6-24 meses) 
10:30-11:00 a.m. 
11:30-12:00 p.m 
Armario de niños: 12:00 –2:00 p.m. 

19 20 21 22 23 

 
OFICINA CERRADA 
Registración de clases  
9:00 a.m. 
 

Cocinando con el pequeño chef 
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años )1:00-1:30 p.m. 
Armario de niños: 1:30 –2:00 p.m. 

¡Movimiento y Juego! 
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años) 1:00-1:30 p.m. 
Armario de niños: 1:30 –2:00 p.m. 

Tiempo para el Arte!  
(2-5 años) 10:00-10:30 a.m. 
(2-5 años) 11:00-11:30a.m 
(2-5 años) 12:00-12:30 pm 
(2-5 años) 1:00-1:30 p.m. 
Armario de niños: 1:30 –2:00 p.m. 

¡Tiempo de Juego Infantil!  (0-6 meses) 
9:30-10:00 a.m. 
¡Hora de pintura infantil! (6-24 meses) 
10:30-11:00 a.m. 
11:30-12:00 p.m 
Armario de niños: 12:00 –2:00 p.m. 

26 27 28 29 30 

Oficina Cerrada 
 

Oficina Cerrada 
 

 
Oficina Cerrada 

 

 
Oficina Cerrada 

 

 
Oficina Cerrada 

 

Centro de Recursos Familiares de 
Corcoran  

Diciembre 2022 

 

800 Dairy Ave. Corcoran, CA 93212 
Office: (559) 992-5171 ext. 15 ●Fax: (559) 992-5799 

First5kc.org 
anac@racorcoran.org 

stephany@racorcoran.org 
*Calendars are subject to change without notice. 

mailto:stephany@racorcoran.org

