
Scan the QR code to find more
information about this program and
register!

Register today at 
https://brooklyncenter.ce.eleyo.com/ 

Eligibility: All children ages Birth - 24 Months 
Dates: Mondays (Sept. 19, 2022 - Nov. 14, 2022)
Time: 6:00 PM - 7:15 PM
Locations: 1500 59th Ave N (Door #18), Brooklyn Center

Babies & Toddlers

Ready, Set, Explore!

At Brooklyn Center Early Learning Programs, your little one
will explore, discover and learn alongside other friends!

Our birth to two classes are designed with learning
activities, movement, and play. You will discover new tools
to support your child's developing mind along with other
parents. 

Scan the QR code to find more
information about this program and
register!

Register today at 
https://brooklyncenter.ce.eleyo.com/ 

Eligibility: All children ages 3 - 5 years old
Dates: Wednesdays (Sept. 21, 2022 - Nov. 16, 2022)
Time: 6:00 PM - 7:30 PM
Locations: 1500 59th Ave N (Door #18), Brooklyn Center

At Brooklyn Center Early Learning Programs, your child will
explore every learning opportunity with curiosity, exploration
and socialization. 

Children will practice social skills such as listening to the
teacher, turn taking and following in line while exploring a fun
and loving classroom environment. Enjoy parent/child time
which includes songs, activities and games that you and your
child will love. Relax and enjoy the parent discussion time while
building a network of friends for you and your family. 



Escanee el código QR para más
información sobre la registración.

Registrese aqui
https://brooklyncenter.ce.eleyo.com/ 

Elegibilidad: Todos los niños de Nacimiento a 24 Meses
Dia: Lunes (Sept. 19, 2022 a Nov. 14, 2022) 
Horario: 6:00 PM - 7:15 PM 
Lugar: 1500 59th Ave N (Puerta #18), Brooklyn Center 

Bebés Y Niños Pequeños 

Listo, Preparados, Exploremos!

En los Programas de Aprendizaje Temprano en Brooklyn
Center los niños exploran, descubren y aprenden junto con
otros amigos de la misma edad. 

Nuestras clases de primera infancia de nacimiento a 2
años están diseñadas en movimiento y juegos. Aquí
encontrarán nuevas herramientas para apoyo y
estimulación de las mentes en desarrollo de sus niños junto
a otros padres.

Elegibilidad: Todos los niños de 3 - 5 edad
Días: Miércoles (Sept. 21, 2022 - Nov. 16, 2022)
Horario: 6:00 PM - 7:30 PM
Lugar: 1500 59th Ave N (Door #18), Brooklyn Center

En los Programas de aprendizaje temprano del Brooklyn
Center, su hijo explorará todas las oportunidades de
aprendizaje con curiosidad, exploración y socialización.

Todos los niños practican habilidades sociales como, escuchar
a los maestros, tomar turnos, seguir la fila mientras exploran el
salón de clases en un ambiente de clases divertidas y
cuidadosas. Disfrutarán del tiempo entre padres e hijos,
incluirán canciones y actividades de juegos que ud y su hijo
disfrutaran. También podrán disfrutar de tiempo de
conversación entre padres mientras crean una grupo de
amigos para ustedes y sus niños.

Escanee el código QR para más
información sobre la registración.

Registrese aqui
https://brooklyncenter.ce.eleyo.com/ 


