
KYRC PLAYGROUPS 
For Parents and Children Ages 2-5 to Attend Together 

Parents are their child's first teachers and playmates and play a pivotal role in providing a stimulating environment.  
 

Quality play time with parents can lead to improvements in skills such as 
communication, engagement, sensory awareness, cognitive ability and creativity. 
 
- Learn play strategies and tips for engaging children with special needs to 

make playtime more fun and meaningful 
- Gain exposure to a variety of play mediums 
- Discover low-budget activities that can be done at home 

 
Upcoming playgroup dates are:  
- Thursdays, April 11, 18, 25, May 2, 9, 16, 1:30p.m. to 2:30 p.m. 
- Fridays, April 12, 19, 26, May 3, 10, 17, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. 
- Thursdays, May 23, 30, June 6, 13, 20, 27, 10 a.m. to 11 a.m. 
- Fridays, May 24, 31, June 7, 14, 21, 28, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. 
- Generally, playgroup sessions will run for 6 weeks 
- Parents and children can practice their play skills in a supportive setting 
- Consist of small groups of families with children of the same age  
- Groups are multilingual 

 

 

If you are interested in signing up for a playgroup, contact Toy Program Coordinator Lisa Anand at 213.252.8348 or 
lanand@lanterman.org. 

Program made possible by a contribution from the S. Mark Taper Foundation 
 

GRUPO DE JUEGO DEL KYRC 
Para Padres y Niños de 2 a 5 Años a Asistir Juntos 

Los padres son los primeros maestros y compañeros de juego de sus hijos  
y tienen  un papel fundamental en la provisión de un ambiente estimulante. 

 

Tiempo de juego de calidad con los padres puede mejorar habilidades como la 
comunicación, participación, sensorial, capacidad cognitiva y creatividad. 
 
- Aprender estrategias de juego y consejos para involucrar niños  con necesidades 

especiales y hacer el tiempo de juego más divertido y significativo 
- Lograr una exposición a una variedad de medios de juego 
- Descubrir como hacer una variedad de actividades económicas en el hogar 

 

Las próximas fechas de los grupos de juego son:  
- Jueves, el 11, 18 y 25 de avril, y el 2, 9 y 16 de mayo, 1:30p.m. to 2:30 p.m. 
- Viernes, el 12, 19 y 26 de avril, y el 3, 10 y 17 de mayo, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. 
- Jueves, el 23 y 30 de mayo, y el 6, 13, 20 y 27 de junio, 10 a.m. to 11 a.m. 
- Viernes, el 24 y 31 de mayo, y el 7, 14, 21 y 28 de junio, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. 
- En general, las sesiones de grupos de juego tendrá una duración de 6 semanas 
- Los padres y niños pueden practicar sus habilidades de juego en un entorno de apoyo 
- Consiste de pequeños grupos de familias con niños de la misma edad   
- Los grupos son multilingües  

 

Si usted está interesado en inscribirse en un grupo de juego, contacte la Coordinadora del Programa de Juego Lisa 
Anand al 213.252.8348 o lanand@lanterman.org. 

Programa es posible por  una contribución de la S. Mark Taper Foundation 
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