Children’s Board Family Resource Centers

DESARROLLO DEL NIÑO
Para registrar su niño en uno de los Grupos de Juego del
Desarrollo en CBFRC para la próxima sesión, por favor
visítenos durante nuestro horario programado de
registración de los grupos de juego listado en este
volante. La cantidad de tiempo que toma completar el
proceso de registración varía, dependiendo del número de
familias completando el proceso al mismo tiempo y la
cantidad de niños que usted quiere registrar.
¡Puede registrarse para más de un grupo de juego el
mismo día!
Padres/Encargados necesitan traer:
 Su niño
 Su identificación con foto
 Su tarjeta de ANTS™ (para aquellos que tienen tarjeta
de membresía de uno de los CBFRC)
Paso 1. Padres/Cuidadores tendrán que completar un
formulario de ANTS™ para usted y su niño.
Paso 2. El personal asistirá a los padres/cuidadores a
completar el formulario de registración para elegir un
grupo de juego apropiado basado en la edad de cada niño.
Paso 3. Padres/Cuidadores completarán un Cuestionario
de Edades & Etapas (ASQ-3) para cada niño.
Paso 4. Cada familia se reunirá con un Especialista en el
Desarrollo Infantil.
Que viene después: Esta registración es estilo lotería, no
se basa en el orden de llegada. Usted recibirá una llamada
del Centro con los resultados de la registración de su niño
y los pasos a seguir antes de la primera sesión.

Los Centros de Recursos Familiares del Children’s Board son financiados por el Children’s Board del Condado de Hillsborough y administrados
por Healthy Start Coalition del Condado de Hillsborough. Socios gerentes incluyen: Champions for Children, Children’s Home Network,
Concilios de Consejo de la Familia y la Comunidad, REACHUP, Inc. y St. Joseph’s Children’s Wellness and Safety Center.

Todos los programas y servicios son ofrecidos sin costo a familias e individuos.
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DESARROLLO DEL NIÑO
Baby & Me: Un grupo de juego para
el desarrollo del niño de 5 semanas
para niños que aún no gatean, están
gateando ó infantes que aún no
caminan hasta los 14 meses. Este
grupo se enfoca en las necesidades
específicas de los infantes de explorar
libremente y jugar al igual que
fortalecer los lazos entre el niño y sus
padres ó cuidadores. El registro no es

Music & More: Un grupo de juego de
5 semanas que nutren el crecimiento
del desarrollo de 6 meses hasta los 5
años. Juegos musicales promueven el
desarrollo del lenguaje, desarrollo
socio-emocional, y habilidades
motoras y cognitivas.

Creative Learning: Un grupo de
juego de 5 semanas para niños de 3, 4
y 5 años que estimulan la creatividad,
iniciativa y el desarrollo cognitivo de
su niño a través de la ciencia,
matemática y arte.

Little Amigos: Este grupo de juego de
5 semanas para niños de 2, 3 y 4 años
expone al niño que habla Inglés al
lenguaje Español a través de la
música, el canto, rimas y actividades.

Growing Together: Un grupo de
juego para el desarrollo del niño de 5
semanas para niños de 1 año que
caminan con seguridad, de 12 a 24
meses y se enfoca en el desarrollo
infantil a través de la música, el canto,
rimas, y actividades motoras e
interacción social.

Wonder Years: Un grupo de juego
para el desarrollo de 5 semanas para
niños de 2 y 3 años que se enfoca en
el desarrollo infantil a través de la
música, el canto, rimas, juego de
paracaídas, cuentos y actividades
creativas que preparan al niño
preescolar.

necesario para esta clase
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