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COMMUNITY EVENTS

Bloom Shaboom  •  domingo, 15 de Mayo, 12:00 - 4:00 pm  •  Burrows Pocket Park

¡Celebremos con un día divertido al aire libre en honor a la comunidad! Únase a nosotros para 
escuchar música en vivo de Aireene Espiritu y La Familia Peña-Govea. Plante semillas y haga arte, 
disfrute del carrito de arte móvil Chispa, compre en nuestra gran venta de plantas, y pruebe 
comidas y bebidas. Mucha diversión para niños y adultos, además de la oportunidad de ver nuestro 
nuevo jardín y murales. Registro gratis. Se busca voluntarios.

Visite fccenters.org/bloomshaboom para obtener más detalles.

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org

Hannah, 215.498.2275
communications@fccenters.org

¡La primavera está en el aire en San Francisco!
Esta temporada, tenemos una variedad de clases para niños y 
padres/cuidadores, programas preescolares en ambos centros, 
actividades extracurriculares para niños de K-5 y talleres y 
series educativas para apoyar el desarrollo saludable de su 
familia. ¡Y únase a nosotros en mayo para nuestra celebración 
comunitaria y venta de plantas, Bloom Shaboom!
Para noticias divertidas y destacados, síganos en Facebook 
e Instagram. Puede leer las descripciones completas del 
programa visitándonos en fccenters.org.

1, 2, 3 Magia (Cantonés)  •  4/7 - 6/9  •  jueves, 9:30 - 10:30 am

La serie 1-2-3 Magic ayuda a los padres/cuidadores a fortalecer sus relaciones con los niños 
y fomentar el buen comportamiento. Los cuidadores aprenderán sobre el “método de 
conteo 1-2-3”, simple pero efectivo, y cómo disminuir el estrés y la depresión de los padres.

Todos los talleres son gratuitos. Contáctenos para registrarse.SERIES DE TALLERES

Cheryl
415.857.0885

cau@fccenters.org

Pequeños Pasos (Español)  •  4/14 - 5/5  •  jueves, 3:30 - 4:30 pm

Esta serie les enseñará a padres/cuidadores cómo tener un embarazo saludable y prácticas para 
cuidar a sus bebés y a ellos mismos. Los temas incluirán salud bucal, etapas alimentarias de niños de 
0 a 12 meses, depresión postparto, y la importancia del autocuidado.

Javier
415.745.9140

jparedes@fccenters.org

Nuestro calendario está impreso en varios idiomas:
Read our calendar in English.     •     閱讀我們的中文日曆。     •     Đọc lịch của chúng tôi bằng tiếng Việt.

Programa Virtual - Zoom
El enlace se proporcionará 
después del registro.

Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122
415.333.3845

https://fccenters.org
http://fccenters.org/bloomshaboom
https://fccenters.org
https://www.instagram.com/fccenters/
https://www.facebook.com/PortolaFamilyConnections/
mailto:info%40fccenters.org?subject=
http://fccenters.org
https://fccenters.org/programcalendar
https://www.instagram.com/fccenters/
https://www.facebook.com/PortolaFamilyConnections/


Programa Virtual - Zoom
El enlace se proporcionará 
después del registro.

Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122
415.333.3845

Grupo de Apoyo - Cantonés
Nuestros grupos de apoyo chino son espacios semanales para discutir inquietudes y explorar 
temas de crianza y desarrollo infantil. Cheryl, 415.857.0885, cau@fccenters.org

Todos los grupos de cuidadores son gratuitos.GRUPOS DE PADRES / CUIDADORES
MARTES
11:00 am - 12:00 pm

Grupo de Apoyo - Español
Nuestros Grupos de Apoyo para Latinos son oportunidades semanales para que las familias 
hagan preguntas, aprendan nuevos consejos para padres, y discutan temas sobre el desarrollo 
infantil. Yadira, 415.333.3845, yortega@fccenters.org

Daytime Teatime: English Support Group
Enjoy tea while you discuss concerns, create fun projects, and connect with other caregivers 
to share ideas and resources. Javier, 415.745.9140, jparedes@fccenters.org

Vietnamese Support Group
Nuestro grupo de apoyo vietnamita mensual es para que los cuidadores accedan a recursos y 
participen en actividades interesantes entre ellos. Ally, 650.479.1279, aduong@fccenters.org

JUEVES
10:00 - 10:30 am

JUEVES
9:30 - 10:30am

MARTES
10:00 - 11:00 am

VIERNES
11:00 am - 12:00 pm

Último miércoles
de cada mes
10:00 - 11:00 am

La Junta Asesora de Padres/Cuidadores
La Junta Asesora de Padres es un foro para familias compartir 
comentarios sobre nuestros programas y servicios y planificar 
eventos y celebraciones de la comunidad.

Cantonés

4/22 & 6/24 
11 am - 12 pm

4/8 & 6/3
1 - 2 pm

∙ Cantonés: Cheryl, 415.857.0885, cau@fccenters.org
∙ Español: Samantha, 650.257.0068, sdelcastillo@fccenters.org

Todos los servicios son gratuitos.SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR

Español

5/6
11 am - 12 pm

5/26
3:00 - 3:30 pm

Administración de Casos
Un defensor dedicado trabaja con los cuidadores para ayudar con el cuidado
de niños, la vivienda, el empleo y las necesidades básicas de la familia. 

Bancos de Pañales y Formula para Bebé
Family Connections tiene pañales y fórmula para bebés 
disponibles para las familias que los necesitan. 

Disponible en inglés, 
español, cantonés y 
vietnamita.

Disponible de 
forma continua. 

Distribuciones de Comestibles y Comidas
Ofrecemos distribuciones semanales de comestibles o comidas para 
familias, que incluyen bolsas de productos frescos o comidas preparadas.

Llámenos si enfrenta 
inseguridad 
alimentaria.

Samantha, 650.257.0068 
sdelcastillo@fccenters.org

Yadira, 415.333.3845
yortega@fccenters.org

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org
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Todos los talleres son gratuitos. Contáctenos para registrarse.TALLERES Y EDUCACIÓN

Desarrollo de Adolescentes (Español)  •  4/7  •  3:30 - 4:30 pm

En este taller, aprenderá sobre el desarrollo de los adolescentes y cómo navegar estas etapas con sus 
hijos. Los presentadores discutirán los cambios que están ocurriendo en el desarrollo físico, conductual, 
y socioemocional de su adolescente, compartiendo herramientas para ayudarlo en su crecimiento.

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Cocinando con Katie (Español)  •  4/15  •  5:00 - 6:00 pm
Las comidas familiares son una oportunidad para compartir con sus hijos los alimentos que comía 
mientras crecía y celebrar su cultura a través de recetas familiares. Cocinar y comer juntos también 
ofrece a los niños la oportunidad de probar nuevos alimentos mientras usan sus habilidades lingüísticas, 
matemáticas y científicas, y -- por supuesto -- ¡sus cinco sentidos!

Yadira, 415.333.3845
yortega@fccenters.org

Ejercicios Seguros para Hacer Durante el Embarazo (Mandarín) • 4/21 • 1:00 - 2:00 pm
Examinemos cómo nace un bebé: aprenderá sobre la estructura de la pelvis, el tercer trimestre 
del embarazo, posiciones para el trabajo de parto y ejercicios seguros que pueden aumentar las 
posibilidades de un parto saludable.

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

Estrategias de Prevención del Acoso

En este taller, aprenderá cómo enseñar a los niños y jóvenes habilidades para mantenerse seguros 
cuando se enfrenten a la intimidación. También aprenderá cómo ayudar a que las escuelas, los 
barrios, y los espacios en línea sean más seguros para los niños. Las habilidades incluyen establecer 
límites claros y respetuosos, decir “No” o “Basta” al toque o la atención no deseados, y más.

Derek, 650.741.4276
dmui@fccenters.org

Inglés y cantonés: 4/28  •  1:00 - 2:30 pm
Español: 6/17  •  3:00 – 4:00 pm

EDMO y la Importancia de la Programación Extraescolar (Español)  •  4/28  •  2:30 - 3:30 pm
EDMO es una organización 501(c)(3) que brinda programación de alta calidad durante todo el año fuera 
del salón de clases, incluidos campamentos de verano en el lugar y en línea, programas extracurriculares, 
tutoría individual, y sesiones de tutoría. En este taller, los presentadores le enseñarán sobre el Método 
EDMO, un enfoque de aprendizaje multifacético para que los niños puedan adquirir habilidades duras 
(como STEAM) mientras practican habilidades blandas (SEL).

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Motivando a los Niños a Aprender (Cantonés)  •  4/28  •  4:30 - 5:30 pm

La motivación y la curiosidad son fundamentales para el éxito escolar de los niños. En este taller, aprenda 
cómo redirigir a los niños con buenas actitudes de estudio, desarrollar estrategias de aprendizaje, 
fortalecer las relaciones y fomentar a los jóvenes a hacer la tarea de una manera divertida.

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org

Programa Virtual - Zoom
El enlace se proporcionará 
después del registro.

Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122
415.333.3845
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Cómo Hablar con sus Proveedores Médicos Durante el Embarazo (Mandarín) • 5/5 • 1:00 - 2:00 pm

Los presentadores discutirán los mitos comunes del embarazo y cómo detectar los 
primeros signos. Aprenda a escuchar y mantenerse en sintonía con su cuerpo y 
comunicarse de manera efectiva con su obstetra durante el embarazo. Derek, 650.741.4276

dmui@fccenters.org

Juegos y Uso de la Pantalla (Cantonés)  •  5/13  •  10:30 - 11:30 am

El uso de juegos y pantallas afecta tanto a niños como a adultos de manera regular, y el tiempo 
frente a las pantallas aumentó significativamente durante la pandemia. Únase a este taller para 
reconocer el uso excesivo de pantallas, sus impactos y alternativas saludables.

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

En este taller, aprenda consejos de crianza positiva para promover un desarrollo social y emocional 
saludable en los niños y cómo reducir los comportamientos desafiantes. Los participantes también 
obtendrán información sobre recursos locales y en línea para obtener apoyo adicional.

Yadira, 415.333.3845
yortega@fccenters.org

Cómo Lidiar con el Estrés de los Recién Nacidos (Español)  •  5/13  •  1:00 - 2:00 pm

Tener un bebé puede ser estresante. Este taller compartirá recursos para cuando necesite apoyo 
adicional y la ayudará a minimizar los desafíos de tener un recién nacido. Aprenda cómo preparar su 
hogar, métodos para prevenir accidentes y lesiones, e información sobre seguridad para bañarse y cunas.

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Paternidad Positiva (Español)  •  5/13  •  11:00 am - 12:00 pm

Cambios Psicológicos y Socioemocionales Durante la Pubertad (Cantonés) • 5/19 • 4:00 - 5:00 pm

“¡Los adolescentes no se rebelan contra sus padres, se rebelan contra la disciplina incorrecta de sus padres!” 
- Dr. Thomas Gordon
Únase a este taller para aprender sobre los cambios físicos/mentales y el desarrollo del cerebro de los 
adolescentes, cómo establecer un marco de comunicación efectivo con los jóvenes y habilidades básicas de 
escucha para comunicarse con los adolescentes.

Derek, 650.741.4276
dmui@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org

Programa Virtual - Zoom
El enlace se proporcionará 
después del registro.

Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122
415.333.3845
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Hechos y Mitos de COVID y Otras Vacunas (Español)  •  6/9  •  3:30 - 4:30 pm

En este taller, los presentadores discutirán hechos y mitos sobre la vacuna COVID. También 
explorarán preguntas comunes, incluyendo las razones para vacunarse, si las vacunas son efectivas 
para proteger a las personas, y los efectos secundarios asociados.

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Manejo de la Diabetes (Cantonés)  •  6/9  •  1:00 - 2:00 pm

Este taller proporcionará una visión general de la diabetes y sus dos tipos. Aprenda cómo la 
alimentación saludable y la actividad física pueden ayudarlo a prevenir la diabetes.

Derek, 650.741.4276
dmui@fccenters.org

Desarrollo y Crecimiento de los Niños (Cantonés)  •  6/21  •  3:30 - 4:30 pm

Aprenda sobre el crecimiento de los niños, desde recién nacidos hasta los 6 años. El taller discutirá 
los beneficios y la importancia de una dieta sana y equilibrada para los niños, los conceptos de salud 
preventiva, y las ofertas de atención pediátrica de North East Medical Services para las familias.

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

Dieta de Nutrición Prenatal (Inglés)  •  6/13  •  2:00 - 3:00 pm

Durante el embarazo, los principios básicos de una alimentación saludable siguen siendo los 
mismos. Estos incluyen comer muchas frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y 
grasas saludables. Sin embargo, algunos nutrientes en la dieta del embarazo merecen una atención 
especial, y los aprenderemos juntos en este taller.

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org
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Comuníquese con nosotros para obtener 
detalles sobre cómo inscribirse.EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

Primeros Pasos (Edades de 6–36 meses + cuidador/a)  •  Lunes, Miércoles, Viernes •  11:00 am

Primeros Pasos (First Steps) es un espacio para que las familias aprendan juntas. Las 
maestras lo guiarán a usted y a sus pequeños a través de actividades que incluyen canciones, 
bailes, y lecturas divertidas. Gratis para inscribirse.
Elsa: firststeps@fccenters.org, 415.715.6746

4 y 18
de Abril

11 y 25
de Abril

Miércoles
Viernes

Pop N’ Play  (Edades de 3–4 años + cuidador/a)  •  Lunes, Miércoles, Viernes •  10:00 am

Pop N’ Play es un grupo de juego. Diviértase en familia a través de actividades 
de alfabetización, artes, y movimiento que ayudan a preparar a los niños para el 
preescolar. Gratis para inscribirse. 4 - 24 de abril; 9 - 27 de mayo; 6 - 24 de junio
Kristina: popnplay@fccenters.org, 415.715.6746

Viernes en 
Abril

Viernes en 
Mayo

Lunes
Miércoles

Pre-K (Edades de 3–5 años y TK) • Primavera: 4 de Enero - 1 de Junio;  Verano: 13 de Junio - 5 de Agosto

Pre-K es un programa académico basado en el juego que apoya a los niños a 
expresar su creatividad, desarrollar sus habilidades socioemocionales, matemáticas y 
alfabetización, y prepararse para el jardín de infantes.
Jenny: prek@fccenters.org, 415.787.3628

Programa AM: 9 am - 12 pm
Programa PM: 1 - 4 pm

Programa PM: 9 am - 12 pm

Comuníquese con nosotros para obtener
detalles sobre cómo inscribirse.KINDERGARTEN - 5° GRADO

Club de Tareas  •  Lun, Mar, Juev, Vier: 2:00 - 6:00 pm  •  Mier: 12:30 - 6:00 pm

Homework Club es un programa despues de la escuela que apoya la alfabetización y los estudios 
académicos de los niños. Después de completar su tarea, los niños tienen acceso a juegos, 
actividades artísticas, computadoras, y excursiones al parque.

Sam, 415.715.6746
hwclub@fccenters.org

Enriquecimiento Académico de Verano  •  Lunes - Viernes • 9 am - 3 pm • 6/13 - 8/5

Este verano, Family Connections explorará los diversos paisajes de la Tierra, las 
profundidades del mar y la vida marina, y el espacio exterior y la astronomía. ¡Únase a 
nosotros para una sesión de 2 o 3 semanas, o todo el verano!

Sam, 415.715.6746
SAE@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org

Programa Virtual - Zoom
El enlace se proporcionará 
después del registro.
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