Peapod Program

New Parent /Child
Playgroups

Connect with parents and
children in your area.

“We’re all in this together”

Parent/child playgroups are now being offered in your community to provide parents
an opportunity to enhance their child's social and emotional development through
play. Just as importantly, social opportunities for parents are provided.
Typical activities include arts and crafts, free play, and guest speakers on topics of
interest to new parents. The playgroups meet weekly at the same time and place,
enabling families to form a healthy habit of having fun together.
WHEN &
WHERE

Summer/Fall Session 2013
Wednesdays, 12:30 to 1:30 pm
August 21 – October 23

At the Walker Community Center
442 Mule Deer Road
CONTACT
The Peapod Program is funded by a grant
from the Mental Health Services Act, Innovation Funds,
(Proposition 63), and administered by First 5 Mono County.

Chanden
(530) 208-6472

Programa Peapod

Grupos de actividades
para padres primerizos/niños
pequeños
““Estamos todos juntos en esto”

Cónectase con otros
padres y niños en su área.

Los grupos de actividades para padres/niños se ofrecen con el propósito de dar a los padres
la oportunidad de mejorar por medio del juego el desarrollo social y emocional de sus niños.
De igual importancia, estos representan oportunidades sociales para los padres.
Entre las actividades típicas se incluyen artesanías, juego libre, y oradores invitados para
hablar sobre temas de interés para los padres primerizos. Los grupos de actividad se reúnen
en forma semanal, a la misma hora y en el mismo lugar, permitiendo que las familias formen
un saludable hábito de divertirse juntos.

¿Cuándo y
Dónde?

Sesión de Verano/Otoño 2013

Cada miércoles
de 12:30-1:30 de la tarde
el 21 de agosto hasta el 23 de octubre

En el Centro Comunitario de Walker
442 Mule Deer Road
CONTACTO

Chanden
(530) 208-6472
El Programa Peapod
es financiado por un subsidio de la Ley de Servicios de Salud
Mental, Fondos de Innovación, (Proposición 63), y
administrado por First 5 Mono County.

