
 

Descripciones de Grupos & Programas  
 

Jugar, Aprender, y Crecer Juntos: Este grupo se enfoca en aprendiendo basado en el juego. Este 

grupo tiene algo para cada pequeño estudiante. Nos vamos imaginar, crear, cantar, y leer mientras 

explorando las diferentes zonas de “construcción del cerebro.”  ¡Jugar no solo es divertido, sino que 

también es el regalo que sigue dando! Todos los grupos son gratis y son para 10 semanas. Se da un 

reglao por asistencia fuerte!!! Este grupo es GRATIS! 

Epoca de Balbuceo: Este grupo es perfecto para el papa o la mama con un infante. Tendremos 

conversacions semanales sobre temas communes tales como alimentación, sueño, y desarrollo infantile. 

Conocerán nuevos amigos, cantarán canciones, y jugarán. Este grupo es GRATIS! 

Let’s Got to Kindergarten: Este grupo es para familias con niños de 3-5 años que desean aprender 

habilidades de preparación escolar en una manera basada en el juego. íDespués de todo, jugar es 

divertido! Todos los grupos son gratis y son para 10 semanas. Se da un regalo para asistencia fuerte!!! 

Este grupo es GRATIS! 

Papas y Pastelitos: Este grupo es una excelente manera de conectarse con otros padres y sus 
familias. Cantaremos canciones, descubriremos nuevas actividades de aprendizaje, leeremos una 
historia, y más. Abierto a todas las familias. Especialmente para niños desde el nacimiento hasta los 6 
años. Este grupo es GRATIS! 
 
Parent-Child Home Program (PCHP): El Programa de Padres y Niños en la Casa es un programa de  
alfabetización temprana basado en el hogar que proporciona a las familias visitas semanales en su 
hogar por parte de un visitante especializado. La visitante trae libros educativos y juguetes como regalos 
para la familia. PCHP está abierto a familias elegibles con niños de 18 a 36 meses. Este grupo es 
GRATIS! 
 
Feria Familiar Anual de Framingham: Celebración de los Niños Pequeños: Patrocinada por la 
Alianza de Educación Temprana para promover la importancia de una educación de calidad para la 
primera infancia. Venga a conocer a nuestros socios de infancia temprana y participe en experiencias 
interactivas prácticas en nuestras "Zonas de aprendizaje temprano" donde usted y sus hijos disfrutarán 
de actividades educativas de alta calidad que destacan STEM, alfabetización temprana, “Construcción 
del Cerebro en Progreso,” Habilidades de Preparación Escolar, salud/bienestar, y más. Este grupo es 
GRATIS!    
   ******SAVE THE DATE: April 7, 2018****** 
 

 


