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Noches Familiares en Excelsior  •  10/28, 11/17, 12/16  •  4:00 - 6:00 pm
Únase a nosotros para las nuevas Noches Familiares en nuestro centro Excelsior. ¡Cada mes, 
organizaremos una actividad divertida para usted y su familia, que incluye noches de cine, tardes 
de ejercicios, celebraciones de alfabetización, diversión con las matemáticas y más!

fccenters.org @fccenters

@fccentersinfo@fccenters.org

Yadira, 415.333.3845 
yortega@fccenters.org

La escuela está de vuelta en la sesión, y estamos 
ampliando nuestras conexiones con la comunidad 
con nuevos programas, visitas mensuales abiertas 
al público y preescolar, y más oportunidades de 
voluntariado. Pase por uno de nuestros centros, 
participe y únase a la diversión.
Tenga en cuenta: los programas y las oficinas estarán 
cerrados el 10 de octubre, el 24 y 25 de noviembre, 
el 26 de diciembre hasta el 3 de enero.

Recorrido de Nuestros Centros y Pre-K  •  Excelsior: 3ª Jueves; Portola: 4ª Jueves

Visite nuestros centros para ver nuestro hermoso espacio, conocer los programas de Educación 
Infantil, descubrir los recursos de Apoyo a la Familia, recibir un regalo y realizar una actividad con 
nosotros. Visite www.fccenters.org/resources para registrarse.

Jenny, 415.787.3628
jchen@fccenters.org

Todos los eventos comunitarios son gratuitos.

Festival de Otoño  •  Lunes, 31 de Octubre, 10:00 am - 4:00 pm
¡Únase a nosotros para divertidas actividades de otoño! Registre a su familia para un espacio de 
tiempo para participar en projectos de arte y manualidades, decoración de calabazas, nuestra 
cabina de fotos, y más. Espacio de tiempo: 10-11am, 11am-12pm, 2-3pm

Kathia, 415.439.0602
kcastro@fccenters.org

EVENTOS COMUNITARIOS

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.

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

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

CALENDARIO DE OTOÑO
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022

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


MARTEST
11:00 am - 12:00 pm

Grupo Social de Hombres - Inglés y Español
Un nuevo espacio para que los hombres se conecten. Los grupos se llevarán a cabo en 
negocios, cafés y parques locales. Javier, 415.745.9140, jparedes@fccenters.org

JUEVES
12:15 - 1:15 pm

JUEVES
10:00 - 11:00 am

MIÉRCOLES
10:00 - 11:00 am

VIERNES
11:00 am - 12:00 pm

Segunda miércoles 
de cada mes
11:15 am - 12:15 pm

Cantonés

10/28 & 12/16 
1:00 pm

10/7 &12/2
1:00 pm

∙ Cantonés: Ally, 650.479.1279, aduong@fccenters.org
∙ Español: Samantha, 650.257.0068, sdelcastillo@fccenters.org

Español

11/3
11:00 am

11/17
3:00 pm

Miércoles y viernes
10:00 am – 12:00 pm

Portola: La inscripción se abre el 1er viernes; Recogida el segundo viernes
Excelsior: La inscripción se abre el 3er viernes; Recogida el 3er viernes

Visite nuestro sitio
web para registrarse:
www.fccenters.org/food

Kathia, 415.439.0602
kcastro@fccenters.org

Ally, 415.715.6746
aduong@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

@fccentersinfo@fccenters.org2

Tercera lunes
de cada mes
11:00 am - 12:00 pm

CALENDARIO DE OTOÑO
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022

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

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

Grupo de Apoyo - Cantonés
Nuestros grupos de apoyo chino son espacios semanales para discutir inquietudes y explorar 
temas de crianza y desarrollo infantil. Ally, 650.479.1279, aduong@fccenters.org

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 - Grupo de Apoyo en Inglés
Disfrute del té mientras discute inquietudes, crea proyectos divertidos y se conecta con otros 
cuidadores para compartir ideas y recursos. Javier, 415.745.9140, jparedes@fccenters.org

Grupo de Apoyo - Vietnamita
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

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.

Kathia, 650.257.0068
kcastro@fccenters.org

GRUPOS DE PADRES / CUIDADORES

SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR
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
Family Connections tiene pañales disponibles para las familias que los 
necesitan, y es un sitio de pañales Help-A-Mother para familias elegibles.

Disponible en inglés, 
español, cantonés y 
vietnamita.

Todos los grupos de cuidadores son gratuitos.

Todos los servicios son gratuitos.

Distribuciones de Comestibles y Comidas

https://fccenters.org
https://fccenters.org
https://www.instagram.com/fccenters/
https://www.facebook.com/fccenters
mailto:info%40fccenters.org?subject=
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Apoyo a las Familias de Niños con Discapacidades (Español)  •  10/12  •  11:00 am - 12:00 pm

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Para las familias de niños con una discapacidad o necesidad especial de salud, es importante tener el 
conocimiento para tomar decisiones sobre la educación y el bienestar de su hijo. Este taller ayudará 
a los padres y cuidadores a aprender más sobre cómo trabajar con los distintos proveedores, abogar 
en nombre de su hijo y apoyar su crecimiento y éxito a largo plazo.

Comprender la Salud Menstrual (Español)  •  10/14  •  10:00 - 11:00 am
La menstruación puede ser una experiencia de 40 años, por lo que aprender sobre nuestra salud menstrual 
es extremadamente importante. Durante este taller, hablaremos sobre el ciclo menstrual desde un lente 
biológico, psicosocial y político; discutiremos el daño del silencio y el estigma; aprenderemos las cuatro 
etapas del ciclo menstrual; y compartiremos información y experiencias para apoyarnos y reducir el estigma.

Kathia, 415.439.0602
kcastro@fccenters.org

CALENDARIO DE OTOÑO
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022

Yadira, 415.333.3845
yortega@fccenters.orgCómo Hablar de la Salud Menstrual con los Niños (Español)  • 11/4  •  10:00 - 11:00 am

Menstruar es normal y saludable. Lamentablemente en nuestra sociedad se suele enseñar a vivir el ciclo 
menstrual en silencio y con estigma. ¡Esto puede cambiar! Nuestros niñes pueden vivir el ciclo menstrual 
con información, bienestar, y normalidad. Durante este taller vamos a conocer la primera menstruación y 
los indicadores que anuncian su llegada; reflexionar sobre nuestra educación menstrual; y practicar hablar 
sobre la menstruación sin tabúes.

Kathia, 415.439.0602
kcastro@fccenters.org

Prevención del Robo de Identidad (Español e Inglés)  •  12/8  •  1:00 - 2:00 pm
Protegerse eficazmente contra el robo de identidad comienza con una comprensión fundamental de 
lo que es el robo de identidad y la elaboración de un plan con visión de futuro para bloquear a los 
ladrones de identidad de sus datos.

En este taller, usted aprenderá sobre el proceso de inscripción en la guardería. Los presentadores 
hablarán de las estructuras escolares del SFUSD, los programas basados en la escuela, tales como las vías 
de lenguaje y la educación especial, cómo elegir una escuela y aplicar, el proceso de asignación de los 
estudiantes, y cómo obtener apoyo cuando usted necesita ayuda.

Cuenta Regresiva para la Guardería (Español)  •  12/2  •  11:30 am - 1:00 pm

Kathia, 415.439.0602
kcastro@fccenters.org

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Todos los talleres son gratuitos. Contáctenos para registrarse.TALLERES Y EDUCACIÓN

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

Programa Virtual - Zoom
El enlace se proporcionará 
después del registro.
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Sam, 415.715.6746
hwclub@fccenters.org

Elsa, 415.715.6746 
firststeps@fccenters.org

Kristina, 415.715.6746 
popnplay@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

@fccentersinfo@fccenters.org

CALENDARIO DE OTOÑO
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022

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

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

Primeros Pasos (Edades de 6–36 meses + cuidador/a)  •  Lunes, Miércoles, Viernes •  9:30-11:00 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.
Lunes: Excelsior; Miércoles y Viernes: Portola  •  3-21 de Octubre; 2-18 de Noviembre; 2-21 de Diciembre

Pop N’ Play  (Edades de 3–4 años + cuidador/a)  •  Martes, Jueves  •  10:00 am - 12:00 pm

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. 
11-27 de Octubre: Portola; 1-17 de Noviembre: Excelsior; 6-22 de Diciembre: Portola

Pre-K (Edades de 3–5 años y TK)  •  Lunes a Miércoles

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

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

Club de Tareas • Lunes, Martes, Jueves, Viernes: 2:00 - 6:00 pm • Miércoles: 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.

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.

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