
Apoyando el regreso a la escuela y  
el aprendizaje en línea de los niños

El programa de todo el día proporcionará:

 � Apoyo a la participación activa y atención de los 
niños durante el dia académico virtual de FCPS.

 � Un ambiente de apoyo para promover el 
desarollo académico, social, emocional y físico 
de los niños.

 � Oportunidades para que los niños exploren, 
participen, se relájen y disfruten de las actividades 
basadas en el plan de estudios del programa: La 
Maravillosa Naturaleza:Viajes por carretera por las Américas.

 � Un ambiente cálido y acogedor y un día balanciado con 
cuidado, aprendizaje, orientación, amistades  
y diversión!

SRS se compromete a proporcionar un programa de 
alta calidad, apoyando la participación éxitosa de los 
niños en el aprendizaje y un enfoque constante en la 
protección, salud y seguridad de todos los niños, las 
familias y el personal.

Las locaciones del programa se encuentran ubicadas 
en las siguientes escuelas públicas del condado de 
Fairfax:

Bailey’s • • Bren Mar Park  • • Brookfield •• Bucknell •• Camelot 
Cameron • • Centre Ridge • • Coates • • Crestwood •• Cunningham Park 
Dogwood • • Forestdale • • Forest Edge •• Groveton •• Herndon   
Hollin Meadows •• Hutchison • • Keene Mill •• Key* •• Kilmer*   
London Towne •• Lorton Station • • Mason Crest •• Mosby Woods 
North Springfield •• Oak View •• Parklawn •• Pine Springs •• Providence 
Riverside •• Saratoga •• Sleepy Hollow •• Timberlane •• Westgate   
Weyanoke •• White Oaks • • Woodlawn

El espacio es limitado. Opciones de transportación podrían estar disponibles.

* Locaciones para servicios de individuos con múltiples discapacidades de 5 a 21 años.

Para obtener 
información
adicional y registrarse, 
llame al:

703-449-8989
Fairfaxcounty.gov/OFC

Una publicación del condado 
de Fairfax, VA. Impreso en 
8/2020.

Cuando no se indique un número de TTY por favor marque el 711, Virginia Relay. Se puede 
solicitar adecuaciones razonables llamando a  703-449-1414.

Fairfax County

Fairfaxcounty.gov/OFC

SRS - Apoyo al Regreso a la escuela
Fecha de inicio
8 de Septiembre del 2020

Horas del programa 
Lunes a Viernes 
7:30 a.m . - 6 p.m. 

Servicio
Niños de Kinder a 6º 
grado que residen en el 
condado de Fairfax o la 
ciudad de Fairfax.

Información 
Adicional

 � Pautas vigentes de 
salud y seguridad 
del CDC serán 
implementados.

 � Escala de tarifas 
disponible para 
familias de ingreso 
elegible.

 � Desayuno, almuerzo  
y bocadillo por 
la tarde serán 
proporcionados.


