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“Jugar ¿Porque es
tan importante?”
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Jugar: ¿Porque es tan importante?
Según la Asociación Americana de Pediatras “jugar es
esencial para el desarrollo porque contribuye con el
desarrollo de la parte cognitiva, social, física y
emocional de infantes y niños jóvenes saludables”.
Venga a esta clase para que discutamos las diferentes
maneras en las que usted y su hijo se beneficiaran con
tan solo jugar.
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Embarazo Sano #7 “Diversión Para el
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Verano”
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¿Quién está cuidando a su hijo?
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Embarazo Sano #8
3:00 pm
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Usted necesita ir a trabajar o hacer mandados, o ir al
doctor y le gustaría dejar a su hijo con alguien. Es muy
conveniente preguntar a su vecina o a su nueva amiga
que le cuide su hijo por una o dos horas. ¿Pero qué tan
bien los conoce? En esta clase vamos a hablar de el
porque es tan importante a quien puedes confiar con tu
hijo. Compartiremos nuestras experiencias.
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Centro cerrado en
observación de
Memorial Day
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NO CLASE

8
“¿Quién está
cuidando a su
hijo?”
1:00 pm

512 maple Ave. (219) 324-4646
laportecountywcc@yahoo.com
Encuentre lista de las clases en womenscarecenter.org
Hours: Mon, Tue, Wed, & Fri 9am-5pm, Thu 11am-7pm
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“Seguridad en el
Verano”
1:00 pm
29
NO CLASE

Guia de las clases Building Block
Si usted llega a tiempo a clase (no más de 15 minutos antes)
Llena su forma y pone atención sin dejar que sus hijos
interrumpan la clase.
Recibirá un cupón y un bulto de 10 panales.
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Diversión para el verano
30

31

La clase tiene que ser relacionada con su situación
Actual para recibir el crédito.
No témenos quien cuide los niños.
Clases no substituyen cuidado medico

El verano ya está cerca y se siente como que hay más
tiempo para pasar con nuestros hijos. El verano es la época
perfecta para pasar más tiempo afuera con nuestros hijos.
Venga a esta clase para que compartamos ideas en como
disfrutar el verano en familia.

Seguridad en el verano
Así como usted planea salir junta con su familia este
verano, debemos de tener algunas cosas en mente para
mantener a nuestros hijos seguros. Venga a obtener
algunos consejos de seguridad para el verano.

