A safe play time environment for parents to spend quality
time with their children to discover how their child learns!
* Developmental screening available for children ages 1 month
to 5 years old
* Developmentally appropriate activities allowing parents to
discover their child’s strengths and interests
* On site consultation to support parents understanding of
their child's development
* Infant Massage Training for parents
Current Clearlake Center Schedule
Tuesday
Wednesday

Open

Thursday

9:00-12:00

Open Play time

Open Play time

Open Play time

1:00- 3:00

Open Play time

Open Play time

Open Play time

14085-2 Lakeshore Dr., Clearlake
Call 707-995-1810
Current Lakeport Playroom Schedule
Classroom Schedule
9:00 - 12:00
1:00 - 3:00

Mondays
Open Play time
Open Play time

Lakeport Playroom, 1173 Eleventh St., Lakeport
Call 707-413-6920
Follow on Facebook “First 5 Lake Early Learning Center”
The Early Learning Center is made possible by a grant through First 5 Lake.

Venga, visite la
Libre centros de aprendizaje temprano
Un entorno de tiempo de juego seguro para los padres a pasar
tiempo de calidad con sus hijos a descubrir cómo aprende su
niño!
*Desarrollo proyección disponible para niños edades 1 mes
a 5 años
*Actividades desarrollo apropiadas permitir que los padres
descubrir fortalezas e intereses de sus hijos
*En la consulta del sitio a apoyar a los padres entender de
desarrollo de su niño
*Formación de masaje infantil para padres
Horario centro de Clearlake corriente
Programación de
aula
9:00-12:00

Martes

Miércoles

Jueves

Tiempo de juego
Tiempo de juego
Tiempo de juego
abierto
abierto
abierto
1:00-3:00
Tiempo de juego
Tiempo de juego
Tiempo de juego
abierto
abierto
abierto
Early Learning Center 14085-2 Lakeshore Dr., Clearlake
Para más información llame 707 995-1810

Horario de Salon De Jugo de Lakeport
Programación de aula

Lunes

9:00-12:00

Tiempo de juego abierto

1:00-3:00

Tiempo de juego abierto

Salon De Jugo de Lakeport, 1173 Eleventh St., Lakeport
Para más información llame 707-413-6920
Seguir las actividades de los centros en Facebook primera 5 lago temprana centro de aprendizaje

El centro infantil de aprendizaje es posible por una beca otorgada por la Comisión de Primeros
5 del Condado del Lago (First 5 Lake County).

