2022
Orientación Familiar
Construyendo futuros mas
brillantes

Nuestra Misión

● Tener un impacto positivo a largo plazo en la vida de cada estudiante
y sus padres que viven en el condado de Santa Bárbara.
● Involucrar a las familias con la comunidad y los recursos
comunitarios.
● Servir y transformar a más niños, padres, familias y vecindarios.

Fun in the Sun
• Programa de aprendizaje de verano de
6 semanas trabajando para cerrar la
brecha de rendimiento y combatir la
pérdida de aprendizaje de verano a
través de oportunidades académicas y
de enriquecimiento.
• 20 de junio al 29 de julio
• De lunes a viernes; 8:30 am a 4:30 pm
• 6 sitios; Más de 350 niños y 250
padres al año.
• Más de 230 horas de programación de
educación, enriquecimiento y tutoría
disfrazada como "diversión de verano".
• Involucrando toda la familia

Ejemplo del horario
8:30am: Registro
8:45am: Reunión de la mañana
9am - 12:15pm:Académica
estructurada

12:15pm - 1:15pm:Almuerzo
1:15pm – 4:30pm: Actividades
de enriquecimiento:

Actividades
●
●

Clases de natación
Clases de bicicleta

●

Actividades de atención plena
○

Yoga

○

Tamborileo

○

Meditación

●

Excursiones

●

Deportes

●

Caminatas por la naturaleza

●

Arte con Louie

●

Juegos de agua

●

Tutoría de United Learning Center
disponible (gratis)

Estructura del Personal
Coordinador del sitio

Asistente
coordinador

Ayudante de sitio

Líder del programa

CIT

Líder del programa

CIT

Líder del programa

CIT

Líder del programa

CIT

Números de los sitios
Si en algún momento necesita ponerse en contacto con el sitio donde asiste
su hijo, por favor llame al número correspondiente:

ALISO
(805) 723-9184

MCKINLEY
(805) 931-6261

HOLLISTER
(805) 723-9421

SOLVANG
(805) 930-9061

FRANKLIN
(805) 930-9493

MARY BUREN
(805) 930-9144

Asistencia y Puntualidad
● Fun in the Sun comienza a las 8:30 am y
termina a las 4:30 p.m. de lunes a viernes.

La asistencia es crucial para lograr los objetivos previstos. La perfecta asistencia y

● Fechas del programa: 20 de junio al 29 de
julio.

Mantenga a su(s) hijo(s) en casa si presentan algún síntoma de COVID-19 o han

● Su(s) hijo(s) deben asistir el primer día, el 20 de
junio para poder ser parte de Fun in the Sun.
● Los participantes que no estén presentes el
primer día serán despedidos del programa y
un niño de la lista de espera será inscrito en el
programa.
● Más de tres (3) ausencias injustiﬁcadas o seis
(6) tardanzas injustiﬁcadas pueden resultar en
la salida del programa. (2 tardanzas = 1
ausencia).

puntualidad son OBLIGATORIAS PARA PARTICIPAR EN FITS EN FUTUROS AÑOS.

estado expuestos a alguien que dio positivo o está experimentando síntomas.

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las
personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:
●

Fiebre o escalofríos

●

Tos

●

Falta de aire o dificultad para respirar

●

Fatiga

●

Dolores musculares o corporales

●

Dolor de cabeza

●

Nueva pérdida del gusto o del olfato

●

Dolor de garganta

●

Congestión o secreción nasal

●

Náuseas o vómitos

●

Diarrea

Registro
● No se permite que los niños se vayan sin un
adulto designado nombrado en el formulario de
recogida del participante.
● Todos los adultos deben mostrar una
identiﬁcación válida con foto y estar incluidos en
la lista designada para recoger a su hijo, al
menos que el padre/guardián haya ﬁrmado un
consentimiento por escrito que permita que el
participante camine a casa.
● Asegúrese de comunicar cualquier ausencia o
tardanza por adelantado a su SC/ASC.
● Por favor llegue a tiempo para dejar y recoger.
● Fun in the Sun cobrará $ 10.00 por cada 10
minutos que llegue tarde a recoger a su hijo a
partir de las 4:30 pm. Si un niño es recogido
tarde repetidamente, será expulsado del
programa.

Primer Día del Programa
1.

2.

3.

Regístrese en la mesa designada para
su pod. Será recibido por el
coordinador del sitio o asistente del
sitio.
Comunique cualquier información
importante (arreglos para recoger,
necesidades especiales, cualquiera
problema médico, alergia, etc.) con el
CS o AC.
Cuando recoja a su(s) hijo(s) al ﬁnal del
día, vaya a la mesa de registro y de el
nombre de su hijo o hija. Los niños
estarán alineados y listos para partir por
el día.

Salud y Seguridad
● El Formulario de información médica debe de ser completado
por cada participante y devuelto antes de la fecha de inicio de
FITS.
● Por favor, avise a su coordinador del sitio y al líder del programa
sobre cualquier problema de salud o alergia.
● Revise cuidadosamente la sección de salud y seguridad en su
paquete de inscripción e informe al coordinador del sitio y al
líder del programa VERBALMENTE sobre cualquier necesidad
médica, emocional o física que pueda tener su (s) hijo (s).
●

Si su hijo está enfermo y/o tiene ﬁebre, manténgalo en casa.
Luego, llame al coordinador del sitio antes de las 8:30a.m.
para informarnos de la ausencia. Si su hijo se enferma
mientras está bajo nuestro cuidado, se contactará a uno de
los padres y se le pedirá que lo recoja de inmediato.

Comida para Estudiantes
●

●

La comida estará disponible para los
estudiantes a su llegada. Esté en el sitio a
las 8:30am para desayunar.
Franklin y Mckinley: puede llegar antes de
ﬁrmar la entrada de su hijo para
desayunar. Tenga en cuenta: FITS asume
la responsabilidad de su hijo solo una vez
que se haya registrado a las 8:30a.m.

●

Se proporcionará una merienda
saludable dos veces al día.

●

Siéntase libre de empacar el almuerzo
y los bocadillos que les gusten a sus
hijos.

●

Asegúrese de alertar al Coordinador
del sitio y al Líder del programa de
cualquier alergia alimentaria que tenga
su hijo.

●

Debido a que algunos distritos locales no pueden proporcionar alimentos, United Way del condado de
Santa Bárbara se ha asociado con restaurantes locales para proporcionar almuerzos de lunes a
viernes. Los menús se enviarán a casa el primer día del programa. Siéntase libre de empacar un
almuerzo para su hijo si decide no comer la comida provista en el sitio.

Expectativas de Comportamiento
•

•

Esperamos que los padres /
guardianes apoyen el programa
alentando la participación de sus
hijos, siendo positivos sobre Fun in
the Sun y abordando cualquier
inquietud de manera cortés y
oportuna con la persona adecuada.
En ningún momento se permitirán
malas palabras, lenguaje abusivo
o violencia física o cualquier tipo
de acoso por parte de los niños, el
personal, los voluntarios o los
padres. FITS enforza estrictamente
todas las reglas y regulaciones
establecidas por la escuela local o
el sitio anﬁtrión.

Nuestro sistema de informes de
comportamiento tiene los siguientes
pasos:
● 1er Informe de Comportamiento:
Advertencia e informe enviados a casa. El
padre / guardián debe ﬁrmar y devolverlo
a FITS
● Segundo informe de comportamiento: el
niño será expulsado del programa a
discreción del personal administrativo de
FITS. Un informe será entregado a los
padres, quienes deben ﬁrmar y devolver
al personal de FITS.

●

*Tenga en cuenta que FITS no asume ninguna responsabilidad por artículos perdidos o robados. Por
favor de marcar todas sus pertenencias con marcador permanente.

Trabajando Juntos Hacia la Excelencia
Ofrécete como voluntario para una actividad este verano:
●

Monitor de almuerzo/recreo - contacte
ygonzalez@unitedwaysb.org

●

Escriba una letra compartiendo una historia de éxito de su niño
en Fun in the Sun. Por favor mande la letra a Melinda Cabreramcabrera@unitedwaysb.org

Donaciones
●

United Way pide una donación de $75.00 por niño.

●

Las donaciones brindarán apoyo directo al programa para
excursiones, suministros, alimentos, etc.

●

Se agradecen donaciones de cualquier monto

●

Donaciones para no afectar la inscripción de los participantes de
ninguna manera.

●

Puede hacer una donación con el Coordinador del sitio en
cualquier momento durante el programa.

¡Gracias!
No dude en contactarnos con cualquier pregunta que pueda tener:
Yoseline Gonzalez - Coordinadora del programa United Way
ygonzalez@unitedwaysb.org

o llame al (805) 965-8594
Melinda Cabrera - Vicepresidenta
mcabrera@unitedwaysb.org
o llame al (805) 882-0508

Preguntas?

