Parent and Family Classes
Summer 2017
Open to the English & Spanish speaking Community
¡Bailoterapia!*
Get in shape with dance therapy where you learn
to move with different rhythms.
Tues., Weds. and Thurs. 11:15-12:15pm
Carp Children’s Project, Auditorium

Father’s Support Group
Support for Dads who want to get more
involved with their children’s lives. Dinner
provided. Free childcare.
Thursdays 5-7pm, July 6-Sept 7
Carp Children’s Project, Room 313

*you may participate any day

Mommy and Me*

Beginning Spanish
Learn to read and speak the Spanish language.
For the complete beginner through elementary
student. $60 fee for 5 classes.
Wednesdays 5-7pm, July 5-Aug 2
Carp Children’s Project, Room 313

Learn about the first years of your baby’s life. Topics
include nutrition, safety, and infant development.
Free childcare.
Thursdays 9-11 am, on-going thru Aug. 4
Carp Children’s Project, Room 313
*you may begin this class at any time

ESL Classes

Nurturing Parent**

There will be no ESL classes at CCP this
Parenting classes to build healthy, caring, families.
summer, they will resume in the fall. However,
Free childcare.
ESL classes are available, June 26- Aug 4, at
Wednesdays, 5:30-7pm
Carpinteria Middle School: Mon. –Thurs. evenings
Carpinteria Children’s Project, Room 312
Brand Farm: Tues. & Thurs. mornings
Please contact us for enrollment assistance.

** A series of 10 weekly classes which you may begin
at any time

Family Literature

Women’s Support Group*

Structured conversations & exercises about
supporting family & community relationships.
Free childcare.

Open format group guided by Behavioral
Wellness-trained Promotores to support parents
interested in personal and family well-being. Free
childcare.

Fridays 8:30-10:30am, July?-Aug 4?
Carp Children’s Project, Room 313

Mondays, 8:30-10:30 am
Carp Children’s Project, Room 313
*you may join this group at any time

Most classes are free, spaces are limited,
reserve your seat today!
Child care available for most classes

To register on-line: http://carpchildren.org/class-registration_registro-de-clase/
For information, please call: 566-1629, 566-1611
www.carpchildren.org

Padres y Familias Clases
verano 2017
Disponibles para la comunidad que hablan Inglés o Español
Grupo para Papas*

¡Bailoterapia!*
Ponte en forma con la bailoterapia en donde
aprenderás a moverte con diferentes ritmos.
martes, miércoles* y jueves 11:15-12:15pm
Proyecto de Niños, salón auditorio
* Usted puede participar cualquier día

jueves, 5:30-7pm, julio 6 continúa el agosto
Proyecto de Niños, salón 313

Mama y Yo*

Español Basico
Aprender a leer y hablar el idioma español. Para
el principiante a través de estudiante de primaria.
Cuota de $60 para 5 clases.

Aprenda sobre el desarrollo durante el
crecimiento del primer año de su bebé. Temas:
nutrición, seguridad, desarrollo de la infancia.
Cuidado de niños gratis.
jueves, 9-11am, julio 6 continúa el agosto
Proyecto de Niños, salón 313

miercoles 5-7 pm, Julio 5-agosto 5
Proyecto de Niños, salón 313

*usted puede empezar a cualquier tiempo

ESL Varios-Niveles de Clases
No habrá clases de ESL en CCP este verano, se
reanudarán en el otoño. Sin embargo, las clases
de ESL están disponibles, del 26 de junio al 4 de
agosto, al:
Carpinteria Middle School: lunes-jueves pm.
Brand Farm: martes y jueves mañanas
Póngase en contacto con nosotros para obtener
asistencia en la inscripción.

Literatura para Familias
Empiece a preparar a su hijo para leer. Clases
para papas y sus hijos de 0 a 5 años. Cuidado de
niños gratis.
viernes 8:30-10:30am, julio 7-augusto 4
Proyecto de Niños, salón 313

Grupo de apoyo para los padres que desean
participar más en la vida de sus hijos. Cena
proporcionada. Cuidado de niños gratis.

Crianza con Cariño**
Clases para formar familias sanas y cariñosas.
Cuidado de niños gratis
miercoles 5:30-7pm
Proyecto de Niños, salón 312
**Una serie de 10 clases semanales que puede
comenzar en cualquier momento

Grupo de Apoyo a la Mujer*
Grupo de formato abierto guiado por Promotores
entrenados con el programa de Salud Emocional
para apoyar a madres interesadas en el bienestar
personal y familiar. Cuidado de niños gratis.
Lunes*, 8:30-10:30 am Proyecto de Niños salón 313
*usted puede empezar a cualquier tiempo

¡Las clases son gratis, el espacio es limitado,
reserve su espacio hoy!
Cuidado de niños disponible
Para registrarse en línea: http://carpchildren.org/class-registration_registro-de-clase/
Para obtener información, por favor llame: 566-1629, 566-1611
www.carpchildren.org

