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Regístrese para cada clase en: 
www.pinedaleearlychildhood.org 

Hay plazas limitadas disponibles para cada clase.
Para obtener más información, comuníquese con:
Tamara Currah, coordinadora de la primera infancia

Distrito escolar # 1 del condado de Sublette
665 N Tyler Ave. • Pinedale, WY

307-367-5412 • tcurrah@sub1.org
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Jóvenes 
Exploradores
9 am - Noon

Temas: Insectos, Flores y Granjas

Padre Tot 
9 - 10 am

Jóvenes 
Exploradores
10 - 11:30 am

Todas las clases se llevan a cabo en el edificio del distrito 
SCSD # 1 – 665 N. Tyler Ave., Pinedale

  ¡Ingrese al edificio por la entrada norte (BOCES) 
y siga las señales!

Consulte las descripciones de los programas en la parte 
posterior para obtener más información.

Club del Libro
10 - 11 am

Padre Tot 
9 - 10 am

Jóvenes 
Exploradores
10 - 11:30 am

Dia de la Granja
11 - 11:45 am

Sin Clase

Sin Clase

Club del Libro
10 - 11 am

Club del Libro
10 - 11 am

Club del Libro
10 - 11 am

Padre Tot 
9 - 10 am

Jóvenes 
Exploradores
10 - 11:30 am

Padre Tot 
9 - 10 am

Jóvenes 
Exploradores
10 - 11:30 am

Padre Tot 
9 - 10 am

Jóvenes 
Exploradores
10 - 11:30 am

Mathtastic
10 - 11 am

Mathtastic
10 - 11 am

Mathtastic
10 - 11 am

Mathtastic
10 - 11 am

Jóvenes 
Exploradores
9 am - Noon



Lil’ Wrangler Early  
Childhood Programs

Please register for each class at:  
https://www.pinedaleearlychildhood.org

Jueves Matemático - Una oportunidad para que los padres y los niños aprendan y jueguen juntos 
mientras se enfocan en las habilidades matemáticas tempranas, como contar, clasificar e identificar 
formas. Esta es una clase de una hora y es necesario registrarse. El espacio es limitado. Esta clase se 
imparte en inglés. 

Club de lectura Lunes – Una oportunidad para que los padres y los niños aprendan y jueguen 
juntos mientras se enfocan en las habilidades de alfabetización temprana, como la exposición a libros, 
rimas, letras, sonidos y escribir su nombre. Esta es una clase de una hora y es necesario registrarse. El 
espacio es limitado. Esta clase se imparte en inglés. 
 

Jóvenes exploradores – Un lugar para que padres e hijos aprendan y jueguen juntos mientras 
usan todos los materiales en el aula, como área de cocina, mesa de arte, rincón de libros, bloques, 
rompecabezas, juegos, etc. Regístrese, pero puede entrar y salir en cualquier momento durante el Los 
jóvenes exploradores asignaron tiempo. El espacio es limitado.  

Clase para padres – Una oportunidad para que los padres y los niños pequeños participen en un 
entorno de juego efectivo y entiendan por qué es importante para el desarrollo infantil. Esta es una 
clase de una hora de duración y es necesario registrarse. El espacio es limitado.

Día de la granja: – ¡ven a divertirte con la señorita Jenna y todos sus animales de granja!

Para obtener más información, comuníquese con:

Tamara Currah, enlace comunitario de la primera infancia
Distrito escolar # 1 del condado de Sublette
Oficina: 307-367-5412 | Correo electrónico: tcurrah@sub1.org 

Facebook: Enlace comunitario de la primera infancia de Pinedale


