
We Care Services for children, se ha unido con los “Primeros 5 de Contra Costa” 
para ofrecer “Developmental Playgroups”, diseñado para niños/as que podrían 
beneficiarse de una pequeña ayuda para superar retrasos de desarrollo.  

We Care cubre las ausencias 

We Care Playgroups están impartidos por una especialista en niñez temprana y 
una maestra asociada, quienes apoyarán el desarrollo de cada niño/a, y guiarán 
a los padres/cuidadores en diferentes formas para implementar la lección en 
casa. Playgroups está diseñado para proveer juego interactivo, educacional y 
divertido que ayudarán a los niños/as a:

• Incrementar el lenguaje y habilidades sociales

• Mejorar la resolución de problemas y la habilidad para el juego 
imaginativo

• Desarrollar la perceptividad corporal

• Prepararles para el preescolar y más allá

Los Playgroups también proveerá a los padres/cuidadores con:

• Temas educacionales para padres/cuidadores semanales

• Sugerencias individualizadas y actividades para casa para cada niño/a

Padres o cuidadores asisten con sus niños/as, a sesiones de 1 hora y media 
semanales por un periodo de 8 semanas, en el centro de First 5 en Pittsburg o 
Delta, o via “zoom” (virtual), si se presentan restricciones por Covid-19.

Para elegibilidad e información de admisión, por favor contactar a Lupe Henriquez 
al (925) 671-0777 ext 213 o por email al lhenriquez@wecarechildren.org

We Care Services for Children

Durante más de 60 años, mediante una intervención temprana, específica, compasiva 
y efectiva, ha ayudado a los niños/as más vulnerables en nuestra comunidad, a 
alcanzar su potencial más alto, sin importar sus habilidades o circunstancias.
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Developmental Playgroups
We Care Services for Children 

yo anteriormente 
estaba frustrada 
y preocupada 
por Ariana, pero 
el programa 
de Playgroups 
realmente me ayudó 
a desarrollar mejor 
mis habilidades 
como madre; y 
ahora yo sé lo que 
esperar. Aprender 
diferentes maneras 
de reconocer sus 
necesidades y 
cómo trabajar con 
ella, ha hecho una 
gran diferencia en 
casa.  

— La mamá de Ariana   

Aprende. Juega. 
Crece

www.wecarechildren.org


