!
PROGRAMA DE CIUDAD SEGURA
(SAFETY TOWN)

de la escuela de El Camino
5020 San Simeon Dr., Santa Barbara

El programa de verano de Ciudad Segura (Safety Town) es para enseñarles seguridad en la comunidad a los niños.
El programa dura una semana y son 3 ½ horas al día, Tenemos presentaciones sobre seguridad para los niños de
pre-kínder o kínder de una forma apropiada para la edad, de una manera divertida y dentro de un ambiente seguro.
Se les pasan películas, se les enseñan canciones, tenemos visitantes que les dan pláticas sobre el mismo tema.
También tendremos lecciones en grupo, harán trabajos manuales, y haremos que los niños “actúen” como si fueran
ellos los que manejan (conductores) o los que andan en la calle (peatones), para que aprendan lo que es seguro y
lo que es peligroso.
Los temas incluyen:
Seguridad durante temblores
Seguridad con incendios/ Lo que es 9-1-1
Seguridad en el agua
Seguridad en la bicicleta y cuando se es pasajero
Seguridad personal / Peligro con extraños Seguridad de los peatones
Seguridad en el patio de recreo
Bajo la supervisión de los de instructores y voluntarios, se construye una ciudad miniatura que ayuda a que los
niños practiquen y perfeccionen los comportamientos básicos que deberían tener para no correr peligro en la
comunidad. Esta ciudad miniatura tiene edificios apropiados a la edad y del tamaño de los niños, señales de tráfico/
semáforos, caminos para peatones, luces de tránsito, y pequeños coches con pedales para que los niños circulen.
Se divide a los niños en grupos y por colores, para tener las clases con 1 adulto por cada 2 niños.
Fecha de las sesion y horario:
Del 8 al 12 de junio

De las 8:30 a las 12 del día

****Tenga en cuenta, Safety Town se reserva el derecho de cancelar sesiones debido a los números de
matrícula. Se le notificará si esto ocurre.
Información para matricularlos:
• Costo por sesión: $175, (incluye la playera del programa de Safety Town). Tenemos becas para las familias/
niños que califiquen. Solicitamos $ 25 por familia como Co-pago de Becas antes de que su hijo(a)
asista a la Ciudad de Seguridad. (Si están interesados, por favor pidan la solicitud para la beca en la
oficina de la escuela de El Camino).
• Las clases las llenaremos de acuerdo a las primeras familias/niños que se vayan inscribiendo. La fecha
límite para inscribirse es del 5º de junio, del 2020. Por favor entregue la aplicación completa antes de la
fecha indicada. Les avisaremos por escrito si su hijo ha sido aceptado.
• Los padres/tutores tendrán que asistir a la orientación que tendremos el primer día que empiece la
sesión.
• Regla para hacer cancelaciones – Les podremos devolver su dinero sólo si podemos llenar el espacio de su
hijo con otro niño.
Favor de enviar la matrícula con su pago o los papeles de la beca no más tarde del 5º de junio, 2020 a:
Safety Town
c/o Cyndi Aghayan
6546 Calle Koral
Goleta, CA 93117

Este programa ha sido ofrecido por más de 40 años en el condado de Santa Bárbara.
Número de Safety Town de impuestos: 77-0050993
Para mayor información favor de llamar a Vanessa al: 805-259-6411, o le pueden escribir a
salas2290@yahoo.com
Puede también encontrarnos en la Web en www.sbsafetytown.org
Quedese con este papel.

