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Manual para padres, Verano de 2021 
junio de 2021 

Estimados padres y tutores de YouthCity, 

¡Bienvenidos al programa de verano 2021 de YouthCity! Felicitaciones a todos por conquistar el año escolar 
2020-21 y nunca hemos estado más emocionados por el sol, el kickball, las excursiones y los proyectos de arte. 
Estamos emocionados de reanudar nuestra programación diaria y esperamos trabajar con usted y sus hijos este 
año escolar. A la luz de la crisis de salud de Covid-19 y en respuesta a las crecientes necesidades de nuestra 
comunidad, nos complace anunciar una expansión de YouthCity que ahora proporcionará programación de día 
completo para los jóvenes de Salt Lake City que asisten a jardín de infantes a sexto grado durante el 2020- 21 
año escolar. Los jóvenes que asisten a los grados 7 a 12 ahora pueden inscribirse en nuestro programa para 
adolescentes. Visite www.youthcity.com para obtener información adicional sobre el registro. 

El personal de YouthCity está preparado para apoyar a los jóvenes mientras participan en emocionantes 
proyectos de aprendizaje, clases, actividades y excursiones. Basándose en nuestro modelo de programa 
establecido, YouthCity ha modificado nuestra estructura de programa tradicional para alinearse con las 
pautas de salud y seguridad de COVID-19 proporcionadas por el Departamento de Salud de Utah. 
Agradecemos el apoyo de su familia mientras enseñamos y hacemos cumplir las políticas de lavado de 
manos, el distanciamiento social y otros protocolos de seguridad en nuestro programa. 

De acuerdo con las pautas y los requisitos de licencia proporcionados por el Departamento de Salud del 
Estado de Utah, nuestro número de inscripciones ha aumentado y esperamos volver a nuestra capacidad de 
sitio pre-pandémico este otoño. A continuación, se muestran detalles sobre nuestros emocionantes planes 
para este verano y estamos emocionados de estar trabajando con sus hijos. Programa YouthCity. No dude en 
ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta adicional 

¡Enviando lo mejor de mí! 

Elizabeth Rich Elizabeth Rich 
Directora Asociada de División Juventud y Familia 
Elizabeth.rich@slcgov.com 

Logística del programa: 

Tarifas del programa: 

Las tarifas del programa se determinan en función del tamaño de la familia y los ingresos. Consulte el paquete de 
registro para obtener información adicional. Todas las tarifas pendientes del programa deben pagarse en su totalidad 
antes de que un estudiante pueda asistir al programa de verano. Como precaución de salud, recomendamos a todas 
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las familias que paguen las tarifas del programa en línea. Se aceptarán cheques o giros postales según sea necesario. 
Los administradores de programas comunitarios se comunicarán con las familias con información sobre las tarifas 
pendientes del programa. 

Fechas importantes: 
• Martes 8 de junio Primer día del programa de verano de 2021 
• Lunes 5 de julio No YouthCity - Día festivo del Día de la Independencia 
• Viernes 23 de julio No YouthCity Día del Pionero  
• Viernes 6 de agosto Último día de programa de verano 2021 

Programa diario y modelo de programa 

Programa de verano 2021 
Como en años pasados, YouthCity proporcionará una variedad de actividades de aprendizaje prácticas 
basadas en habilidades apropiadas para la edad enfocadas en Artes y Creatividad, Deportes y Recreación, 
Habilidades para la Vida, STEM y exploración al aire libre. Las clases y actividades están diseñadas para 
estimular el aprendizaje y desarrollar conexiones dentro de la comunidad. Este verano estamos emocionados 
de enfocarnos en ayudar a los niños a dominar el arte de la amistad mientras continuamos explorando 
conceptos sociales y emocionales a través de nuestro programa Power of One. Además, todos los programas 
incorporarán tiempo dedicado para que los jóvenes practiquen la lectura y continúen desarrollando fuertes 
hábitos de alfabetización. 
 
Viajes y salidas fuera del programa  
Nos complace anunciar que las excursiones se reanudarán este verano y que el personal del programa ha 
planificado y diseñado cuidadosamente las salidas para ayudar a los niños de YouthCity a establecer 
conexiones significativas dentro de la comunidad. Se implementarán todas las precauciones de salud para 
ayudar a mantener seguros a los participantes del programa, el personal del programa y los miembros de la 
comunidad. 

Pautas de salud y limpieza: 

De acuerdo con las pautas de salud y seguridad proporcionadas por el Departamento de Salud de Utah, las 
siguientes precauciones de salud se incorporarán al programa de verano de YouthCity de 2021. Los jóvenes que no 
sigan estas pautas serán eliminados del programa. 

El personal del programa seguirá un riguroso programa de limpieza para desinfectar las superficies del edificio 
durante todo el día. Cada instalación se limpiará en profundidad todos los días después del horario del programa. 
Las puertas del edificio estarán cerradas durante las horas del programa. 

Lavado de manos 
Este año exigiremos un lavado de manos constante y frecuente. Todas las personas se lavarán las manos al entrar 
al edificio, usar el baño y antes de todas las comidas y refrigerios. Para involucrar a los estudiantes en estos 
estrictos protocolos de seguridad, hemos desarrollado un sistema de incentivos llamado "Bubble Bucks". Cada vez 
que los estudiantes se laven las manos después de las horas específicas designadas por el personal del programa y 
nuestro horario diario, recibirán un "Bubble Buck" que se contará y canjeará por premios diarios, semanales y 
mensuales. 
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Limpieza y desinfección 
Todos los sitios de YouthCity están equipados con productos de limpieza y desinfección para garantizar que las 
superficies de alto contacto se limpien y desinfecten después de cada uso. Hemos establecido horarios para 
desinfectar y desinfectar nuestros espacios que se completarán antes del programa, durante el programa y 
después del programa. Se invitará a los jóvenes a ayudar a mantener los espacios limpios y ordenados. Todos los 
edificios de YouthCity se limpiarán y desinfectarán en profundidad una vez que finalice el programa cada noche. 

Póliza de enfermedad 
Si su hijo no se siente bien, debe quedarse en casa y no asistir al programa. Si un niño desarrolla síntomas durante 
el programa, el personal lo aislará de manera segura y brindará primeros auxilios y cuidados básicos, se 
comunicará con los padres y solicitará que lo recojan del programa lo antes posible. Los administradores del 
programa trabajarán con los padres para monitorear la salud y los síntomas del niño para determinar cuándo el 
niño puede regresar a YouthCity. 

Mascaras 
Según las instrucciones de los líderes de la ciudad, se requerirá que los jóvenes y el personal usen máscaras 
mientras estén dentro de los edificios mientras viajan en camionetas de la ciudad. Las máscaras se pueden quitar 
mientras los participantes del programa están afuera. . Por favor envíe a su estudiante con una máscara todos los 
días. YouthCity proporcionará máscaras según sea necesario. 

Distancia social 
Se alentará al personal y a los jóvenes a mantener una distancia social de seis pies durante el día y mientras 
participan en las actividades. 

Scooters, bicicletas y acceso al patio de juegos 
Los jóvenes pueden andar en bicicleta o scooter durante el horario del programa YouthCity. Además, se permitirá 
el equipamiento del patio de recreo siempre que las condiciones de salud de la comunidad continúen mejorando. 

Personal y modelo de dotación de personal de YouthCity: 

Todos los miembros del personal de YouthCity reciben un mínimo de 20 horas de capacitación por año. La 
capacitación incluye desarrollo adolescente, primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, prácticas disciplinarias 
apropiadas, manipulación de alimentos, capacitación en camionetas, manejo defensivo, prevención del abuso 
infantil y mejores prácticas en el desarrollo curricular. El personal crea un plan de estudios basado en sus 
antecedentes y experiencia. Todo el personal ha completado amplias verificaciones de antecedentes realizadas por 
la oficina de licencias de cuidado infantil. 

Información de Contacto del Programa 

YouthCity at Central City at Youth & Family Administrative Offices 
Community Program Manager: 
Nimo Samatar 
nimo.samatar@slcgov.com 

Address: 
210 East 400 South SLC, 84111 

Cell #: 801-381-6836 
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YouthCity at Fairmont Park 
Community Program Manager: 
Colin Crebs 
colin.crebs@slcgov.com 

Address: 
1040 East Sugarmont Drive SLC, UT 84106 

Cell #: 801-320-0904 
Office #: 801-573-6519 

YouthCity at Liberty Park 
Community Program Manager: 
Jess Ung 
jess.ung@slcgov.com 

Address: 
1030 S 600 E SLC, UT 84105 

Cell #: 801-558-8223 
Office #: 801-533-0485 

YouthCity at Ottinger Hall 
Community Program Manager: 
Koty Lopez 
ronnie.lopez@slcgov.com 

Address: 
233 N Canyon Rd SLC, UT 8411 

Office #: 801-320-0939 
Cell #: 801-573-1349 

YouthCity Sorenson Unity Center 
Community Program Manager: 
Erik O’Brien 
erik.obrien@slcgov.com 

Address: 
1383 S 900 W SLC, UT 84104 

Cell #: 801-879-9678 
Office. #: 801-535-6532 



 5 

YouthCity at Sorenson Multi-Cultural Center  
Associate Director:  
Elizabeth Rich  
Elizabeth.rich@slcgov.com  
Address:  
855 W California Ave. SLC UT 84104 
Cell #: 385-282-9933 
 
 
TBD YouthCity at Fair Park  
Community Programs Manager:  
Angel Gomez 
Angel.gomez@slcgov.com  
Address:  
TBD  
 
Cell #: 385-495-8960 
 

 

Dejar y recoger a su hijo 

A continuación, se muestra el procedimiento de entrega y recogida para el programa de verano YouthCity de 2021 
según las Pautas de cuidado infantil de emergencia COVID-19 del Departamento de Salud del Estado de Utah. 

Procedimiento de entrega: 

1. Los padres llaman al teléfono celular de nuestro programa al llegar a la instalación y un miembro del personal 
se reunirá con usted en la acera. 

2. El personal del programa mantendrá una distancia de seis pies del automóvil durante este proceso. 
3. Los padres deben permanecer en su automóvil. 
4.    Los niños saldrán del automóvil para que el personal del programa pueda tomarles la temperatura. 
5.    Si la temperatura del niño es de 99 grados o menos, se aprueba que el niño ingrese al edificio, el personal 
       notará la hora y la temperatura en nuestro registro de asistencia, y los padres pueden irse por el día. 
6.    Si la temperatura del niño es superior a 99 grados, el niño no está aprobado para ingresar al edificio o asistir al 
       programa. En ese momento, el niño debe regresar al automóvil y los padres deben regresar a casa. 

Procedimiento de recoger a su hijo o hija: 

1. Los padres llaman al teléfono celular de nuestro programa al llegar a la instalación y un miembro del personal 
lo recibirá en la acera. 

2.    El personal del programa mantendrá una distancia de seis pies del automóvil durante este proceso. 
3.    Los padres deben permanecer en su automóvil. 
4.    Los niños saldrán del edificio para que el personal del programa pueda tomar su temperatura. 
5.    Las temperaturas se registrarán en nuestros registros de asistencia y se comunicarán a los padres. 
6.    El personal del programa compartirá brevemente una actualización sobre cómo fue el día y compartirá 
       cualquier punto o inquietud importante con los padres según sea necesario. 
7.    Los padres y los niños pueden irse y regresar a casa. 
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Alimentación y Nutrición 

YouthCity proporcionará desayuno, almuerzo y un refrigerio saludable todos los días. Los menús de almuerzo 
estarán disponibles durante la primera semana del programa. Los padres también pueden enviar una bolsa de 
almuerzo para sus hijos todos los días. Asegúrese de que la comida esté lista para comer y NO requiera 
refrigeración o microondas. También pedimos que la comida de sus estudiantes esté etiquetada con su nombre. 
Los estudiantes deben traer una botella de agua todos los días. 

Es responsabilidad del padre / tutor informar al programa si su hijo tiene alguna alergia alimentaria. El programa 
proporcionará opciones de bocadillos apropiadas para aquellos con necesidades dietéticas especiales. Indique en 
el formulario de registro las restricciones de alergia de su hijo. 

 

Contactos de emergencia 

Los padres deben proporcionar los nombres de todas las personas autorizadas para recoger a su hijo, se incluye un 
formulario de salida en nuestros materiales de registro. Asegúrese de enumerar a todas las personas autorizadas a 
recoger a su hijo que comprendan los protocolos de recogida que se indican a continuación. A los adultos no 
reconocidos se les pedirá una identificación. 

 

Enfermedad, lesiones, inmunizaciones y medicamentos 

Enfermedad y lesión. Los jóvenes con alguno de los siguientes síntomas, entre otros, no deben asistir al Programa: 

· Fiebre 
· Tos 
· Dificultad para respirar 
· Diarrea 
· Vómitos 
· Resfriado severo y / o dolor de garganta 
· Temperatura corporal superior a 99 grados 

· Los niños y adultos que presenten cualquiera de estos síntomas no deben ingresar a la instalación y comunicarse 
con su proveedor de salud para determinar si están relacionados con COVID-19 o con cualquier otra enfermedad. 
Si alguien asociado con la instalación, un estudiante o el personal da positivo en la prueba de COVID-19, será 
necesario cerrar nuestro centro. 

Si su estudiante muestra signos de enfermedad después de llegar a las instalaciones, lo separaremos de los otros 
jóvenes. Su hijo será supervisado en un área tranquila. Si su estudiante se enferma durante el horario del 
programa, el administrador del programa se comunicará con usted y le pedirá que usted o una persona autorizada 
recoja a su hijo del programa inmediatamente. Si no se puede localizar a uno de los padres, se llamará a los 
números de contacto de emergencia del joven. 
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Lesiones 
Todo el personal de YouthCity está capacitado en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. En los casos de 
lesiones que parezcan ser de carácter leve, se administrarán primeros auxilios en las instalaciones. En casos más 
graves, notificaremos a los padres lo antes posible. Si es necesario, llamaremos o contactaremos a otros adultos en 
la lista de contactos de emergencia. El personal actuará de acuerdo con su mejor criterio para el bienestar del 
niño. Esto puede incluir, entre otros, también: llamar a una ambulancia o realizar resucitación cardiopulmonar u 
otras técnicas de primeros auxilios. 
 
Medicamento 
Nuestro programa no dispensa ningún medicamento a un niño. 
 
Vacunas 
Se requiere que todos los niños tengan vacunas al día. 

 

Expectativas de comportamiento 

YouthCity espera que su hijo actúe de manera respetuosa y responsable mientras esté en el programa. Esperamos 
que los niños respeten a los demás estudiantes, el personal y otros adultos, el equipo y los materiales y a ellos 
mismos. Si los estudiantes no pueden seguir estas expectativas, crearemos consecuencias apropiadas para 
disminuir el comportamiento. Cuando el mal comportamiento se intensifica, los niños recibirán una advertencia 
verbal y el personal redirigirá su comportamiento hacia opciones más productivas. Si el comportamiento negativo 
continúa, las consecuencias adicionales son en vigor. Las consecuencias van desde un breve tiempo fuera, un 
tiempo fuera completo de la actividad o clase, la pérdida de otros privilegios del programa o una reunión con el 
padre o tutor del estudiante. 

En situaciones en las que el comportamiento negativo continúa durante un período de tiempo más largo, el 
estudiante puede ser suspendido del programa o, en casos graves, expulsado. Las suspensiones varían de uno a 
cinco días. Antes de una suspensión, el administrador del programa, el estudiante y los padres se reunirán y 
llegarán a un plan de suspensión aceptable. Se requiere una reunión con el administrador del sitio antes de que el 
estudiante pueda regresar al programa. 

En estos casos graves, YouthCity se reserva el derecho de suspender o expulsar a un participante. 

Los programas de YouthCity mantienen una tolerancia CERO a la violencia. En casos de violencia, amenazas de 
violencia e intimidación, los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados de inmediato. Se contactará a los 
padres y se les pedirá que recojan a su estudiante lo antes posible. El acoso social, la exclusión o el acoso 
cibernético en las redes sociales se considerarán tan graves como el acoso violento y podrían ser motivo de 
suspensión o expulsión. 

 

Juguetes, pertenencias y teléfonos móviles 

YouthCity proporcionará actividades, alimentos, suministros y equipo para todos los participantes. No aceptamos 
ninguna responsabilidad por juguetes u otras pertenencias como reproductores de mp3, teléfonos celulares o 
reproductores de juegos portátiles que se traigan de casa. Nuestro programa está estructurado de tal manera que 
no hay tiempo ni necesidad de que un niño se distraiga con un sistema de juegos o reproductor de música de casa. 
Si bien no podemos prohibir que los estudiantes traigan teléfonos celulares a los programas, tenemos reglas 
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estrictas sobre cómo se usan los teléfonos en nuestro programa, nuestra política es que no se deben usar durante 
las horas de clase, los estudiantes recibirán una advertencia y luego se les pedirá que los lleven a la oficina por el 
resto del día. Los padres pueden comunicarse con sus estudiantes a través del teléfono de nuestro programa y los 
estudiantes pueden comunicarse con los padres usando el teléfono celular del programa según sea necesario. 

 

Si los estudiantes traen artículos personales al programa, asegúrese de que sean equipos o suministros que sean 
fáciles de desinfectar, queremos asegurarnos de seguir todos los protocolos de seguridad creados por el programa. 
No se pueden dejar artículos personales en las instalaciones durante la noche y se requiere que todos los 
estudiantes se lleven a casa todas las pertenencias personales al final del día o se arriesgan a que las descarten. 

 

¿Qué debo traer de casa? 

· Saque el almuerzo si lo desea ... no hay microondas disponible 
· Botella de agua 
· Libro de lectura 
· Horario escolar 
· Información de inicio de sesión en línea y credenciales digitales 
· Trabajo en la escuela / trabajo a domicilio según lo asignado por el maestro 
· Las computadoras estarán disponibles en el sitio para el uso de su estudiante durante las horas de YouthCity. 

 

Abuso / negligencia 

Como profesionales del cuidado infantil, la ley nos obliga a informar cualquier caso sospechoso de abuso o 
negligencia infantil. No dudaremos en buscar ayuda para cualquier niño. 


