
HAVENSCOURT 
CUB HOUSE

6818 Lion Creek Way Oakland, CA 94621 
510-636-9975

Learn more about: 
Free Parent Support Groups

Childcare Referrals & Enrollment Supports
Kindergarten Visits & Elementary School Enrollment

Free Playgroups for Family, Friend and Neighbor Caregivers
Financial Coaching

Birth-5 Resource Navigation
Parent Leadership Opportunities

Juega. Aprende. ProsperaJuega. Aprende. Prospera.

Conozca más acerca de:
Grupos de Apoyo Gratuitos para Padres

Referencias de Guardería y Apoyo para Inscripciones
Visitas de Kínder e Inscripción a la Primaria
Grupos de Juego Gratuitos para Familiares,

Amigos y Vecinos Cuidadores
Asesoría Financiera

Exploración de Recursos para Niños desde Recién
Nacidos hasta 5 años

Oportunidades en la Directiva de Padres



SOCIOS DE HAVENSCOURT  

CUB HOUSE  

 

BANANAS: Proporciona referencias de 

guarderías a las familias y les ayuda a 

encontrar becas para pagar la guardería. 

Grupos de juego para niños desde recién 

nacidos hasta 5 años y sus familias y 

cuidadores. Referencias para programas 

de servicio social y ayuda. 

Programa Prekínder de Verano (SPK) de 

OUSD: El Prekínder de Verano les brinda 

a los niños una oportunidad para 

prepararse para el Kínder a través del 

aprendizaje social y emocional, así como 

preacadémico. El SPK ofrece talleres 

familiares bilingües y exámenes dentales 

y de desarrollo para apoyar la 

preparación para la escuela . 

Centro de Desarrollo Infantil OUSD 

Lockwood: Visitas de Prekínder a la 

primaria y biblioteca Futures and CUES 

para apoyar la transición al Kínder.  

  

Padres Unidos de Oakland:  

 Un taller trilingüe de 9 semanas para 

padres y cuidadores que integra temas de 

preparación para el Kínder con 

conocimientos financieros en asociación 

con SparkPoint Oakland. 

 

 

SparkPoint Oakland: Asesoría financiera y 

de empleo para incrementar crédito, 

ahorros e ingresos.   

Centro de Recursos Familiares East Bay 

Asian Local Development Corporation 

(EBALDC)/Lion Creek Crossings: Gestión 

de casos y apoyo para vivienda, salud, 

alimentos y mediación en conflictos. 

  

Plan de Bay Area: Organización de 

reuniones para desarrollar una junta 

directiva de padres en la Comunidad 

Havenscourt. 510.444.7526 | 

www.bayareaplan.org 

OUSD Futures & CUES: Tours de 

prekínder y visitas a la biblioteca con el 

CDI OUSD Lockwood para apoyar la 

transición al kínder. 

 

Financiado por OFCY: Todos los niños y 

jóvenes de Oakland prosperarán y 

tendrán el apoyo de toda la comunidad 

para conducirlos a una vida segura, 

saludable y productiva. 


