Información de Safety Town - 2020

SAFETY TOWN
Safety First! for Santa Clarita’s Kids
www.safetytownscv.com
El programa de verano de 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, TK y kínder
de una forma apropiada para la edad, de una manera divertida y dentro de un ambiente seguro. A través de lecciones
en grupo, las visitas de invitados desde la comunidad local héroes, canciones, lecciones, artesanías y/peatón
conductor dramatización, el programa enseña a los niños a evaluar "seguros" desde "situaciones peligrosas." Los
temas incluyen:
• Seguridad durante temblores
• Seguridad de los peatones
• Seguridad con incendios/Lo que es 9-1-1
• Seguridad en el patio de recreo
• Seguridad en la bicicleta
• Seguridad en el agua
• Seguridad de vehículo y los pasajeros
• Seguridad de los animales
• Peligro con extraños/Seguridad personal
• Seguridad de Internet
• Seguridad de medicinas
• Seguridad del arma
En Safety Town, los niños aprenden y practican hábitos y reglas de seguridad básicos bajo la guía de un maestro
acreditado en California, un especialista en educación de seguridad y voluntarios jóvenes capacitados. Aprenden
lecciones de las visitas diarias de profesionales locales de seguridad de la comunidad que representan a los
Departamentos de Bomberos y Alguaciles del Condado, la Cruz Roja Americana, la Ciudad de Santa Clarita ––
Guardias de cruce, Salvavidas y más. La comunidad de Safety Town se completa con edificios en miniatura, letreros
de calles, cruces peatonales, aceras, semáforos y pequeños pedales con cinturones de seguridad. Los niños se
dividen en grupos de construcción y colores para la instrucción de grupos más pequeños.
Fecha y hora de la sesión: Del 13 al 14 de Julio ─ de las 9:00 a las 12:30 del día
Lugar de sesión: Wiley Canyon Elementary School, 24240 La Gloria Circle, Newhall

Información para matricularlos:
• Edad de los niños. Niño debe tener 5 años de edad por 1 Dec, 2020 y estar inscrito en kindergarten en el otoño
2020.
• Costo por sesión: $150 (incluye una camiseta de Safety Town, mochila, merienda saludable diaria y agua
embotellada).
• Solicitud Para Becas. Becas de ayuda financiera y planes de pago están disponibles para familias que califican. Llame
a Susan Russell, Directora al (661) 306-4414, para la solicitud de la beca. Las familias militares en servicio activo
pueden recibir un descuento del 20%.
• Fecha límite. Las clases las llenaremos de acuerdo a las primeras familias/niños que se vayan inscribiendo. La fecha
límite para inscribirse es del 1º de Julio, del 2020. Por favor entregue la aplicación completa antes de la fecha
indicada. Les avisaremos por escrito si su hijo ha sido aceptado.
• Orientación para padres. Un padre/tutor de cada niño debe asistir a la orientación una reunión importante el lunes
13 de julio a las 9:05 - 9:25 AM.
• Política de cancelación. Regla para hacer cancelaciones – Les podremos devolver su dinero sólo si podemos llenar el
espacio de su hijo con otro niño.
• El formulario de inscripción podrá descargarse desde www.safetytownscv.com.
Para mayor informacion, puede tambien encontrarnos en la Web en www.safetytownscv.com
O llamar a Susan Russell al (661) 306-4414 o le pueden escribir
susan@santaclaritaoptimistfoundation.org
Santa Clarita Optimist Foundation o el Optimist International no está patrocinado ni avalado por
Newhall School District o la escuela.
Santa Clarita Optimist Foundation es un IRS de caridad pública designada fiscal federal no. 46-480095

