OCTOBER 2017
Monday
2

Tuesday
3

Wednesday
4

Thursday
5

I.Y. English Toddler
Parenting Class
1-3yrs old
10 am - 12 pm

Cambodian Women
Support Group
1:00 pm - 3:00 pm

Grupo de Apoyo
Para Nuevas Mamas
1:00 pm - 3:00 pm

10

9

11
I.Y. English Toddler
Parenting Class
1-3yrs old
10 am - 12 pm

COLUMBUS DAY

Grupo de Apoyo
Para Nuevas Mamas
1:00 pm - 3:00 pm

16

17

18

19

25

Grupo de Apoyo
Para Nuevas Mamas
1:00 pm - 3:00 pm

30

31

ក្រុមគាំក្ររមាតាខ្មែរ
Cambodian Women
Support Group
1:00 pm - 3:00 pm

13
Grupo de Mujeres
10 am -12 pm

20
Grupo de Mujeres
10 am -12 pm

Clase para Padres
Que tienen niños
de 1-3 años
10 am - 12 pm

26
I.Y. English Toddler
Parenting Class
1-3yrs old
10 am - 12 pm

Grupo de Mujeres
10 am -12 pm

Clase para Padres
Que tienen niños
de 1-3 años
10 am - 12 pm

Grupo de Apoyo
Para Nuevas Mamas
1:00 pm - 3:00 pm

24

ក្រុមគាំក្ររមាតាខ្មែរ
Cambodian Women
Support Group
1:00 pm - 3:00 pm

I.Y. English Toddler
Parenting Class
1-3yrs old
10 am - 12 pm

23

6

Clase para Padres
Que tienen niños
de 1-3 años
10 am - 12 pm

12

AGENCY
CLOSED

ក្រុមគាំក្ររមាតាខ្មែរ

Friday

27
Grupo de Mujeres
10 am -12 pm

Family & Children’s Service of Greater Lynn
Early Childhood Family Resource Center
111 North Common Street, Lynn, MA 01902
Phone: 781 598-5517
Fax: 781 581-6614
www.fcslynn.org

FAMILY RESOURCE CENTER HAPPENINGS - OCTOBER 2017
Incredible Years Parenting Classes 0-12 years old; These classes are designed to help families understand the developmental stages of their children, identify and address their children’s behavior and develop effective discipline strategies.
Call for more information at 781-598-5517 x221
Incredible Years School Readiness- Help Your Child Prepare for School - This class will be in English. This group is for
parents of children ages 3-6 yrs. old. We will explore child-directed play concepts that will help promote social, emotional and
academic competencies. This is followed by teaching ways to strengthen children's pre-literacy and reading skills. Child care will
be provided. Call Sokna to register at 781-598-5517 x236.
Incredible Years English Toddler Parenting Classes for parents with children 1 to3 years old. Wednesday’s from
10:00am-12:00pm. Classes are designed to help parents learn how to help their toddlers feel love and secure, encourage toddler’s language, social & emotional development, establish clear and predictable routines, handle separations and
reunions, use positive discipline to manage misbehavior, etc. Call to register 781-598-5517 x236 or x221
Grupo de Apoyo para Mujeres Latinas – **Todos los VIERNES** de 10:00am – 12:00pm.
Es un grupo maravilloso donde tendrás la libertad de expresarte, de aprender y de hacer amistades nuevas. Vamos a compartir
y divertirnos juntas pero solo entre mujeres Latinas. Todas las mujeres Latinas están invitadas. ¡Le ofrecemos cuidado de niños
GRATIS durante el grupo. Para más información favor llamar a Mariana al (781) 598-5517 x247.
Grupo de Apoyo para Nuevas Mamás - **Todos los MIERCOLES** de 1:00PM – 3:00pm. Nueva Dirección!, Venga y aprenda a tejer para su bebé. Llame al 781 598-5517 x235 con Liza.
CUESTIONARIO EDADES Y ETAPAS (ASQ/ASQ:SE)** Para Niños de 0-5 años**; ¿El desarrollo de su hijo corresponde a
su edad?. Tiene preguntas como…..*¿El por qué su niño no gatea, o camina bien?, ¿El por qué su niño no se comunica o
habla claramente?, La conducta de su niño no es la más adecuada!, Piensa que su niño no la escucha cuando le habla! La
evaluación es Gratis!! Para más información comuníquese con Mariana al 781 598-5517 ext. 247

ក្រុមគាំក្ររមាតាខ្មែរ **ពេលពេលាថ្ែី ពមា៉ោង1-3ថ្ថ្ៃក្រង់ រាល់ថ្ថ្ៃក្េហស្បរ៏**
ក្រុមគាំក្ររមាតាខ្មែរ: រមែេិធីពនេៈមិនគិរថ្ថ្ៃចាំព ោះមាតាខ្ែលមានបាំណងចង់ស្ិរានិងខ្ស្ែងយល់អាំេីការរាំនារ់រាំនងរនុងធនធានស្ហគម៌ស្ាំខាន់ៗ រមែេិធីពនេៈ មានពរៀងរាល់ថ្ថ្ៃក្េហស្បរ៏ពេលា
ពមា៉ោង១០ក្េឹរែល់១២ថ្ថ្ៃក្រង់ េរ៏មានបខ្នែមស្ូមទារ់រង ពស្ៀង ស្ុមណា 781-598-5517 ពលមបនតរ 236៕
Cambodian Women Support Group –

CLASES EN ESPAÑOL

Clases para padres con niños entre 0 a 12 años de edad; Horarios en la mañana. En estas clases aprenderá cómo criar
a sus hijos con disciplina positiva y a tener una buena comunicación con ellos. Venga y aprenda a jugar con sus hijos. Ofrecemos cuidado de niños. La clase es GRATIS. Para más información por favor llame al 781 598-5517 x221.
**NUEVA CLASE DE PADRES: Clases para padres con niños de edad escolar entre 6 a 12 años; en esta clase usted
aprenderá a mejorar la relación con su hijo, como reducir la necesidad de usar castigos muy fuertes y dañinos. Usted
como padre será capaz de promover el desarrollo social, emocional y académico de su hijo. Otros temas del curso incluyen: la importancia de monitorear las actividades después de la escuela, cómo establecer reglas acerca del tiempo
que su hijo puede pasar frente al televisor o la computadora. Ofrecemos cuidado de niños. Para registrarse llame a
Mariana al 781 598-5517 x247.
Clase para padres con hijos de 1- 3 Años de Edad: (AM) La próxima clase empieza los jueves en Septiembre / Octubre de
Martes de 10:00 am – 12:30 pm. Para registrarse comuníquese con Liza al 781 598-5517 x235.
Clases para padres con niños de 3 a 6 años; (AM) Miércoles de 10:00am –12:30pm. Las clases empezarán en octubre. Llame a Mariana para registrarse y/o pedir más información al 781 598-5517 x247.
Para registrarse a las clases de Padres llamar al 781 598-5517 Ext. 221
Le ofrecemos cuidado de niños gratis durante la clase de padres.

CUESTIONARIO EDADES Y ETAPAS (ASQ/ASQ:SE)** Para Niños de 0-5 años**; ¿El desarrollo de su hijo corresponde a su edad?. Tiene preguntas como…..*¿El por qué su niño no gatea, o camina bien?, ¿El por qué su niño no se
comunica o habla claramente?, La conducta de su niño no es la más adecuada!, Piensa que su niño no la escucha cuando le habla! La evaluación es Gratis!! Para más información comuníquese con Mariana al 781 598-5517 ext. 247

