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2020 Virtual Fun in the Sun  

Carta de Bienvenida 

Queridos Padres, 

Para la seguridad de los participantes, personal, padres y socios de Fun in the Sun (FITS), Fun in the Sun 

se entregará virtualmente este verano. ¡Su hijo participará en una variedad de actividades prácticas, 

interesantes y divertidas! Queremos que sus hijos tengan un verano maravilloso y reconocemos que los 

estudiantes están extrañando a sus amigos. Por lo tanto, alentaremos a todos los estudiantes a mostrar 

sus caras cuando inicien sesión para que sus amigos puedan verlos. Además, los participantes tendrán 

acceso a una plataforma virtual segura llamada Seesaw que proporcionará un espacio seguro para que 

su estudiante bloguee y se comunique entre ellos. Seesaw es ampliamente utilizado entre los distritos 

escolares de todo el país, incluso algunos en el condado de Santa Bárbara. 

Fechas del programa 

29 de junio a 7 de agosto de 2020 

Veces 

Horarios asignados entre las 9:00 a.m. y las 12:15 p.m. (ver el horario a continuación) 

Su hijo se registrará una vez al día durante 40 minutos con el líder del programa y sus compañeros 

participantes. Juntos, crearán y participarán en una variedad de actividades. Asegúrese de que su hijo 

inicie sesión a tiempo. Habrá oportunidades adicionales para que su hijo participe en actividades 

utilizando la plataforma virtual. La plataforma virtual proporcionará una forma segura para que su hijo 

interactúe con sus compañeros, cargue videos y imágenes para su discusión y comparta su trabajo. Se 

proporcionará información adicional en el kit de actividad VFITS de su primera semana. 

 

9:00am - 9:40am POD 1 check-in 

9:45am - 10:25am POD 2 check-in 

10:00am - 10:45am   Jr. High # 2 

10:50 - 11:30am Jr. High # 1 

10:25am - 10:40am  Staff Break 

10:45am - 11:25am POD 3 check-in 

11:30am to 12:10pm POD 4 check-in  
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Kits de Actividades para Virtual Fun in the Sun 

Todos los viernes, se les pedirá a los padres que recojan el kit de actividades para Virtual Fun in the Sun 

(VFITS) de sus hijos. Este kit contendrá su horario semanal, lecciones STEAM con todos los suministros 

que necesitarán y lecciones de alfabetización individualizadas. Incentivaremos a los estudiantes para 

que asistan diariamente con premios y tarjetas de regalo, así que asegúrese de revisar el kit de su hijo 

semanalmente. Alentamos a los padres a participar con sus hijos mientras crean y exploran utilizando 

los suministros que les proporcionamos. ¡Los estudiantes participarán en excursiones virtuales y 

participarán en diversas actividades facilitadas por artistas, ingenieros y profesionales locales! ¡Estamos 

emocionados de conocer a su estudiante y pasar un verano divertido! 

Asegúrese de recoger los kits de actividades de FITS en los siguientes lugares los viernes de 12:15 a 1:30 

pm. Se requieren máscaras faciales o cubiertas faciales en todos los sitios: 

• Canalino Elementary School (1480 Linden Ave, Carpinteria, CA 93013) 

• Franklin Elementary School (1111 E Mason St, Santa Barbara, CA 93103) 

• Harding Elementary School (1625 Robbins St, Santa Barbara, CA 93101) 

• El Camino Elementary School (5020 San Simeon Dr, Santa Barbara, CA 93111) 

• Solvang Elementary School (565 Atterdag Rd, Solvang, CA 93463) 

También puede recoger su kit en United Way of Santa Barbara County los jueves y viernes de 9:00 a.m. a 

4:00 p.m. (320 E Gutiérrez St Santa Bárbara). Recoja el primer kit de actividad virtual FITS de su hijo el 

jueves 25 de junio o el viernes 26 de junio. Se requieren mascarillas o cubiertas facials. 

Se pueden hacer adaptaciones especiales por adelantado. Por favor llame a Anna Gavin al (805) 965-

8591. 

Almuerzo 

Se proporcionará almuerzo para todos los participantes de VFITS. El almuerzo también se servirá en su 

sitio todos los días de 12:15 p.m. a 1:15 p.m. para su hijo y cualquier persona de 18 años o menos. 

Asistencia 

Se requiere que su hijo participe todos los días del programa. Si su hijo pierde dos días consecutivos de 

actividades virtuales, recibirá una llamada telefónica del Líder del programa de su hijo. Si, por algún 

motivo, decide retirar a su hijo del programa, notifíquenos de inmediato para que podamos inscribir a 

otro estudiante. 

Anuncios de Mensajes de Texto 

 Recibirá una invitación por mensaje de texto de Remind, opte por recibir futuras actualizaciones y 

anuncios de Virtual FITS. 

Alentamos la retroalimentación y participación de los padres. No dude en comunicarse con su 

Coordinador de Sitio en cualquier momento con cualquier inquietud o pregunta que pueda tener. 

También puede comunicarse con Melinda Cabrera, Directora de Alianzas Estratégicas (805) 956-8591 o 

mcabrera@unitedwaysb.org.  

mailto:mcabrera@unitedwaysb.org

