Calendario de Programas de Verano Julio - Agosto 2022
Los programas son en persona salvo se anuncie cambios. Espacios limitados para garantizar la
seguridad.

Actividades para padres e hijos
Lunes:
Noche STEM: Diversión con música: 6-7:00 pm, 7/25 (0-8 años) Dennis Memorial Library-Dennis
Martes:
Caminatas sensoriales: 10-11:00 am 7/5 7/12 7/19 7/26 8/2 y 8/9 (0-8 años) en Den-Yarmouth
Grupo de juego Luke's Love: 9-10:00 am 7/12, 7/19 7/26, 8/2 8/9 y 8/16, ( 0-8 años) con Ellen
Miércoles:
Diversión en granja: 10-11:00 am 7/6, 7/13, 7/20, 7/27, 8/3 y 8/10, en Yarmouth Port con Emily
Jueves:
Listo para kindergarten: 10-10:45 am 7/7 7/14 7/21, /28, Harwich Community Center con Lucy
Recibirá un kit de actividades, Lucy lo guiará con actividades de verano para preparar a su hijo.
Viernes:
Grupo de movimiento sensorial: 10-11:00 am 7/8 7/15 7/22 7/29 (0-8 años) patios escolar D-Y
Programas de preparación escolar: ¡“Lectura en voz alta” en agosto con los directores de DY
en las bibliotecas! Consulte los sitio web las fechas y más detalles.

Educación para padres, talleres y apoyo (todo virtual)
Educación para padres
Criando Familias Saludables: Serie de 6 semanas; 6-7:30 pm, 7/27-8/31, con Cindy Horgan y
Carol Biondi
Talleres para padres
Cocinar con un presupuesto: 6-7:00 pm, 6/29 con Kim Concra, LDL, educadora de nutrición,
Extensión Cooperativa de Cape Cod
Apoyo a los padres
Conversaciones sensacionales: 6:30-7:30 pm mensual, 3rd martes, 7/19, (no en agosto) con
Melissa Alves, OT
Dads’ Talk: 6:30-7:30 pm, mensual, segundo martes, 7/12, 8/9 con Paul Melville
Apoyo a papas en recuperación 6 pm, semanalmente los martes; Para registrarse envíe un
correo electrónico a crussell@capecodchildrensplace.com o CapeDadsGroup@gmail.com
El camino menos atravesado: 7-8 pm, mensual, se reanuda en septiembre. Apoyo de padres
para familias con diagnósticos médicos complejos, con Mary Wilson y Laura Will
Los siguientes programas son para los participantes del program First Steps Together
* WRAP (Wellness Recovery & Assistance in Parenting) 9:30 am los lunes
*Despertar: 6-7 pm- lunes, grupo de apoyo entre pares para mujeres afectadas por trastornos
por uso de sustancias
*Paternidad consciente: 9:30 am-miércoles; Estrategias para incorporar bienestar en la crianza
de los hijos
Se requiere preinscripción para todos los programas llamando al 508-240-3310. Visite nuestro
sitio web, IG, página de Facebook www.capecodchildrensplace.com

