2022 SAFETY TOWN
para Registrantes Cancelados del año 2020
en Foothill School
711 Ribera Dr., Santa Barbara

*Debido a la cancelación de nuestras sesiones del año 2020 por el COVID-19, estamos ofreciendo dos
sesiones de recuperación diseñadas para los alumnos de segundo grado entrantes que estaban registrados y
no asistieron al programa. El programa contendrá el mismo currículo, pero se modificará para abordar y
enfatizar actividades y temas más apropiados para la edad.
Safety Town es un programa de educación sobre seguridad, de una semana, de 3 ½ horas por día durante el
verano. La conciencia de seguridad se introduce a los niños antes y después del kínder en un ambiente
seguro, divertido y apropiado para su edad. A través de películas, canciones, visitas de invitados, lecciones
grupales, manualidades y juegos de rol de peatones/conductores, el programa enseña a los niños a evaluar
situaciones "seguras" e "inseguras". Los temas incluyen:
Seguridad de Temblores
Seguridad de Agua
Seguridad Personal/Peligro Extraños
Seguridad en el Patio de Recreo

Seguridad de Incendios/9-1-1
Seguridad de Bicicletas y Pasajeros de vehículos
Seguridad de Peatones
Seguridad del Internet/Bullying

La "ciudad" en miniatura permite a los estudiantes practicar y reforzar los hábitos básicos de seguridad bajo la
guía de instructores capacitados y jóvenes voluntarios. Esta pequeña comunidad se completa con edificios
para niños, letreros en las calles, cruces de peatones, banquetas, semáforos y pequeños coches de pedales.
Los niños son divididos en grupos de edificios y colores para la instrucción en grupos más pequeños (1: 2).
Horario y Fecha de la Sesión:
Sesión S1: 13-17 de junio, 2020
Sesión S2: 20-24 de junio, 2020

8:30 a.m.-12:00 p.m.
8:30 a.m.-12:00 p.m.

* Por favor note, Safety Town reserve el derecho de cancelar sesiones basado en el los números de
inscripción. Se le notificará un mes antes si esto ocurre.
Información de Registración:




Estudiantes elegibles deberían de haber sido inscritos en Safety Town 2020 y estar entrando al
segundo grado para el otoño 2022
Costo por sesión: $200. Incluye una camisa de Safety Town T-Shirt.
Las clases se llenan por orden a quienes vallan registrándose primero

Información General:
⦁ Padre/tutor es requerido/a atender la junta de orientación en el primer día de la sesión.
⦁ Por favor aplique bloqueador de sol, si es necesario, antes de su llegada y traiga una
botella de agua etiquetada.
⦁ Por favor tome en cuenta que se le cobrará una tarifa de $25 por cada 15 minutos que
llegue tarde a recoger a su hijo.
⦁ Póliza de Cancelación-Recibirá un reembolso solamente si podemos llenar el espacio de
su hijo/a con otro estudiante. Se le cobrara una tarifa de cancelación de $25.
Para Información: Llame a Vanessa al 805-724-0625
o visite nuestra pagina de web al www.sbsafetytown.org
Este programa ejemplar ha estado disponible durante más de 45 años en el condado de Santa Bárbara.
Safety Town Tax ID # 77-0050993
Por favor aguarde esta página para referencia futura.

