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Grupo de juego en el  

nido cultivo en Willows 
9:30-11:00am 

3 4 
Grupo de juego en el  

nido cultivo en Willows 
9:30-11:00am 

5 
 

6 
Oficina Cerrada 
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1035 West Wood St.  
Willows, CA 95988 

 
Servicios gratis para todos 
los niños de edades 0 a 5 y  

mujeres embarazadas. 
Donde padres y hijos  

disfrutaran juegos 
 interactivos mientras  

fortalezen sus destrezas 
 sociales y emocionales para 

experiencias educativas.  
 

 
 

*Pequeños Aprendices*  
Grupo de Juego  

*Kinder*  
Grupos de desarrollo de 

habilidades  
*Crianza para Padres y 

Servicios* 
Ofrecemos clases en  

Orland, Willows,  
Hamilton City y  

Grindstone. 
*Salud y Dental*  

Recursos y referencias  
(530)934-6608 
(530)520-6913 

Para mas informacion  
contacte nuestra oficina. 

Programa de grupos pequeños aprendices Marco 2020 

 
Clases de crianza con cariño para padres y grupos de apoyo Para Padres y Familias de Niños de edades  cero a cinco años  

               Llame al 934-6608 para mas información! 
 
 

Habla 
   Lee 

Canta 

Follow our social media                    @First5GlennCounty                         @First5GlennCo         

Inscripcion de pañales  

en la oficina de los  

primeros 5 en willows 
Inscripcion de pañales en 

Orland en la oficina  
Student and Family   

resource center  

Inscripcion de pañales 
En el parque de Hamilton 
City a lado de Broadway y 

3rd street. 
1:00pm-3:00pm 

Clase para padres en el     
edificio de Student and family 

resource center) en 
Orland, California  (5-6pm) 

Clase para padres en el     
edificio de Student and family 

resource center) en 
Orland, California  (5-6pm) 

Clase para padres en el     
edificio de Student and family 

resource center) en 
Orland, California  (5-6pm) 

Clase para padres en el     
edificio de Student and family 

resource center) en 
Orland, California  (5-6pm) 

Clase para padres en el     
edificio de Student and family 

resource center) en 
Orland, California  (5-6pm) 

Clase para padres en Willows  
En la oficina de los Primeros 5 

5:00-6:00pm 

Clase para padres en Willows  
En la oficina de los Primeros 5 

5:00-6:00pm 

Clase para padres en Willows  
En la oficina de los Primeros 5 

5:00-6:00pm 

Clase para padres en Willows  
En la oficina de los Primeros 5 

5:00-6:00pm 
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