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WINTER PROGRAM CALENDAR
CALENDARIO DE PROGRAMAS DE INVIERNO – ENERO A MARZO DE 2022
Actividades para padres e hijos
Los programas son presenciales a menos que se especifique lo contrario. Los cupos son limitados debido a los
lineamientos de salud que garantiza la seguridad de las actividades. Se requiere registro para su participación.
Lunes:
¡Lunes de diversión!
10:30-11:30 am, 1/3-3/28, Brewster, ubicación al aire libre, con Miss Lucy
Grupo de juego
10-11 am, 1/3-3/14, Whelden Library, W Barnstable, con Miss Ellen
Yoga para bebés
9:15-10 am, 1/10- 2/28, Snow Library, Orleans con Miss Daniela
Pequeños preK movimientos creativos, 11-11:45 am, 1/10-2/28, Wellfleet Preservation Hall con Miss Daniela

Martes:
Ciudad de pequeños
10:30-11:30 am, 1/4-3/29, Brewster, ubicación al aire libre, con Miss Lucy
Pequeños naturalistas
1-2 pm, 1/4-3/15, Long Pasture Audubon Wildlife Sanctuary, Barnstable con Miss Ellen
Leyendo cuentos en pijamas: 6-6:30 pm virtual 1/4-2/1, incluye kit de actividades, con Miss Mary
¡Hablemos en Español!
10- 10:45 am, 3/1-4/5 en Harwich con Miss Claudia
¡Hablemos en español!
4-5 pm, virtual 1/11- 2/15 con Miss Claudia, edades 4-8 años, hermanos bienvenidos

Miércoles
Primer año del bebé
10-11 am, Snow Library, semanal y en espacio interior, con Miss Ali
Yoga para bebés
11 am-11:15 am, 1/5- 2/16, Dennis Public Library, en espacio interior, con Miss Daniela
Camina, construye, juega, diviértete afuera 9:30 am-10:15 am, 1/5- 2/16 , en Dennis, con Miss Daniela
Camina, construye, juega, diviértete afuera 9:30-10:15 am, 3/2- 5/4, en Brewster con Miss Daniela
Amigos del Lodo
11 am-12pm, 3/30- 5/4, en Brewster con Miss Haley
¡Ciencia y artes!
10:30-11:30am or 3:30-4:30pm, virtual, 1/19-3/23, English/Spanish con Lucy y Claudia

Jueves
Cuentos y artes 10-11am, 1/6-3/17, Dennis Public Library, en espacio interior con Miss Jill, incluye kit de actividades
Leyendo y cocinando
5:30-6 pm, 1/6- 2/3, virtual, incluye kit de actividades, con Mr Tomas
Caminatas con pequeños en Wellfleet Audubon Wildlife Sanctuary, 10-11am, 3/3- 4/28 con Miss Lucy y Jessica
Principios de arte
11:30-12:15 pm, virtual, 2 series de 4 semanas, 1/27-2/17 y 3/3-3/24 con Alex Roberts

Viernes
Chicka Chicka Zoom Zoom 10:30-11am, virtual, 1/7-3/25 incluye kit de actividades, para edades de 2-3 años
Robles y bellotas: Grupo de naturaleza intergeneracional, 10-11 am, 1/7-1/28, en Dennis con Miss Mary
Camina y busca: cazadores de tesoros 11am-12pm, 1/7-3/18, en diferentes ubicaciones en el Mid Cape, con Miss
Ellen

Sábado:
Jugando LEGO con Papá
10-11 am, 3/26, 4/2, 4/9, 4/16 con Mr Justin, ubicación TBD
STEM (Science Technology Engineering and Mathematics – Ciencia Tecnología Ingeniería y Matemáticas)
2-3:30 pm, mensual, virtual, 1/15, 2/26, 3/19, Niños químicos con Miss Mary
Papá y yo
11 am-12 pm, mensual, 1/15, 2/26, 3/19, incluye kit de actividades para recoger en
Hyannis Library, con Mr Tomas
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Educación, talleres y apoyo para padres de familia (programas virtuales)

Educación para padres de familia
Apoyando la crianza de los hijos, 6-8pm, Martes, serie de 13 semanas, 1/11-4/5
Criando niños saludables, continúa serie de 6 semanas; martes am comienza el 1/18, miércoles pm comienza el 1/12,
jueves pm comienza el 3/10.
Disciplina positive en inglés, 10-11:30 am, Jueves, 2/3-3/17, serie de 6 semanas con Carol y Ali
Disciplina positive en español 6-7:30pm, Miércoles, 3/24-4/28, serie de 6 con Marly y Cindy

Talleres para padres de familia
El asombroso poder de hablar, 5:30-6:30 pm, Series- 2/1, 2/8, 2/15, Ms Watson, Patóloga del habla y del lenguaje
Charlas sensacionales, dos series: 1-2 pm 1/26, 2/2, 2/9 & 6:30-7:3 pm 2/28, 3/7, 3/14 con Melissa Alves, OT

Apoyo para padres de familia
Conversaciones sensacionales, 6:30-7:30 pm, tercer martes de cada mes, 1/18, 2/15, 3/15 con Melissa Alves, OT
Los papás hablan, 5:30-6:30 pm, mensual, Martes, 1/11, 2/8, 3/1 con Paul Melville
Papás en recuperación, 6 pm, martes de cada semana; para registrarse por favor enviar un correo a
CapeDadsGroup@gmail.com
Las rutas menos recorridas, 7-8 pm, mensual 1/18, 2/22, 3/22 Soporte para Padres en familias con diagnósticos
médicos complejos con Mary Wilson/Laura Will
El café de los padres, 8-9 pm, segundo jueves de cada mes, 1/13, 2/10, 3/10 para padres que hablan español, con
Claudia y Mónica.

Los siguientes programas son para los participantes del PRIMEROS Pasos Juntos (FIRST
Steps Together).
* Bienestar, recuperación y asistencia en la crianza de los hijos - WRAP (por sus siglas en inglés): lunes, 9:30 am.
* Levantarse: lunes, 6-7 pm; Grupo de apoyo para mujeres afectadas por uso de sustancias.
* Crianza consciente: miércoles, 9:30am; Estrategias para incorporar la atención plena en la crianza de los hijos

El pre-registro es requerido para todos los programas, por favor comunicarse al número telefónico 508-240-3310.
Visite nuestro website, IG, Facebook fan page.
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PARENT CAFE FLYER

¡EL CAFÉ DE LOS PADRES ES AQUÍ!
- En español –
Liderado por Claudia Berbeo y Mónica Montoya

Enero 13, Febrero 10, Marzo 10, Abril 14
8 – 9 PM – Virtual
Sabemos que nuestras comunidades son resilientes y sabias, y en este espacio seguro, denominado
“El Café de los Padres”, nos reuniremos para apoyarnos y ayudarnos mutuamente, construyendo
comunidad, navegando por los desafíos de la crianza de los hijos, y compartiendo información sobre
recursos disponibles.
Invitamos a todos los padres de familia y cuidadores, a que se reúnan para discutir, escuchar y
aprender sobre temas que la mayoría experimentan, a través de las sesiones en las que trataremos
las siguientes guías temáticas:

¡CONSTRUYE TU COMUNIDAD!
● ¿CÓMO ESTAMOS GESTIONANDO NUESTRAS NECESIDADES?
● VIDA FAMILIAR: RESILIENCIA Y ESTRATEGIAS
● INTEGRÁNDONOS A LA DINÁMICA DE CAPE COD
● ALIMENTACIÓN: NUTRICIÓN Y PLANIFICACIÓN

Regístrate HOY llamando al (508) 240-3310 para recibir el Link de Zoom
Visita nuestro Fan Page en Facebook y nuestro website www.capecodchildrensplace.com
Este programa es patrocinado por fondos del SAFE Child Communities a través de Children’s Trust y fondos del
Coordinated Family y Community Engagement (CFCE) del Departamento de Atención y Educación Temprana de
Massachusetts, administrados por el Cape Cod Children’s Place.
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SCIENCE ARTS!

¡CIENCIA Y ARTES!
Un programa virtual en Zoom, para niños entre 3 a 5 años, y sus cuidadores.
Incluye un kit lleno de materiales prácticos para las actividades.

PRESENTACIÓN BILINGÜE
en idioma Inglés con Lucy Gilmore, y en Español, con Claudia Berbeo

¡Diviértete haciendo artes mientras comprendes conceptos básicos de la ciencia!
Tu familia recibirá suministros para participar desde casa, en actividades de aprendizaje
basadas en descubrimientos.
Nos reuniremos una vez a la semana, virtualmente, para compartir experiencias científicas y
para mostrar y con nuestros resultados creativos.
También leeremos un cuento infantil.
Niños con hermanos son bienvenidos.

Miércoles 1/19, 1/26, 2/2, 2/9, 2/16, (skip 23), 3/2, 3/9, 3/16, 3/23
Escoge uno de los dos horarios disponibles: 10:30-11:30am ó 3:30-4:30pm
Regístrate HOY llamando a Cape Cod Children’s Cape al (508) 240-3310
Este programa es patrocinado por fondos del SAFE Child Communities a través de Children’s Trust y fondos del
Coordinated Family y Community Engagement (CFCE) del Departamento de Atención y Educación Temprana de
Massachusetts, administrados por el Cape Cod Children’s Place.
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LET’S SPEAK SPANISH (Presencial)

¡HABLEMOS EN ESPAÑOL!
(Para familias con niños entre 0 – 5 años)

Martes, 10:00-10:45 am
Se realizará en Harwich

Fechas: Marzo 1, 8, 15, 22 y 29. Abril 5
Únete a la colombiana Claudia Berbeo, para cantar canciones, leer historias y crear
manualidades al aire libre, mientras con tu hijo(a), escuchas y prácticas Español.
Comparte con familias que disfrutan de la riqueza de exponer a los niños a diferentes
idiomas y culturas, y que quieren encontrar un espacio para conectarse.
Leeremos historias juntos cada semana, exploraremos culturas, cantaremos
canciones en español, y por supuesto, compartiremos información sobre recursos
disponibles para las familias.
Regístrate HOY llamando a Cape Cod Children’s Cape al (508) 240-3310
Por favor da tu nombre, correo electrónico, pueblo de residencia y edad de los niños participantes.
Los cupos son limitados, ¡regístrate HOY! Pre-registro es requerido para participar en este
programa.
Visita nuestro Fan Page en Facebook y nuestro website www.capecodchildrensplace.com
Este programa es patrocinado por fondos del SAFE Child Communities a través de Children’s Trust y fondos del
Coordinated Family y Community Engagement (CFCE) del Departamento de Atención y Educación Temprana de
Massachusetts, administrados por el Cape Cod Children’s Place.
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LET’S SPEAK SPANISH (Virtual)

¡HABLEMOS EN ESPAÑOL!
(Para familias con niños de 4 – 8 años) Martes, 4-5 pm

VIRTUAL
Fechas: Enero 11, 18 y 25. Febrero 1, 8 y 15.
Hola, ¡familias en Cape Cod!
Los invitamos a unirse a Claudia Berbeo en este divertido programa en donde vamos
a cantar canciones, practicar vocabularios, explorar culturas de diversas partes del
mundo de habla hispana, y conocer a otras familias que quisieran disfrutar de los
beneficios del aprendizaje en múltiples idiomas.
Cada semana, leeremos cuentos infantiles y compartiremos información sobre
recursos disponibles para las familias.

Regístrate HOY llamando a Cape Cod Children’s Cape al (508) 240-3310
Por favor da tu nombre, correo electrónico, pueblo de residencia y edad de los niños participantes.
Los cupos son limitados, ¡regístrate HOY! Pre-registro es requerido para participar en este
programa.
Visita nuestro Fan Page en Facebook y nuestro website www.capecodchildrensplace.com

Este programa es patrocinado por fondos del SAFE Child Communities a través de Children’s Trust y fondos del
Coordinated Family y Community Engagement (CFCE) del Departamento de Atención y Educación Temprana de
Massachusetts, administrados por el Cape Cod Children’s Place.

7

