
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos Padres/Tutores, 
 
 
Hoy su hijo inició su programa de 120 ó 180 en el campamento Los Prietos. 
Él tendrá que ir a la escuela, consejería, equipos de trabajo y entrenamiento físico. Su apoyo positivo puede 
ayudarle gane semanas y graduado del programa temprano. Él puede también estar aquí más tiempo si él no 
sigue las reglas del programa. 
 
Personal de campamento trabajará con su hijo la libertad vigilada y la transición de la Comunidad (CTO), para 
ayudar a él a través del programa y que le dejará saber cómo lo está haciendo. Después de que su hijo llegue a 
un nivel determinado en el programa, él puede recibir visitas a domicilio (24, 32 o 48 horas de casa de fin de 
semana pasa). 
 
Una copia de los Prietos visitas y un mapa en el que se adjunta. Los padres y/o tutores pueden suministrar 
sellos, papel de escribir y sobres. Los libros pueden ser apropiadas y trajo la libertad condicional el personal les 
dará a su hijo. No hay libros con desnudos, pornografía, malas palabras, o el consumo de drogas y alcohol en 
ellos o cualquier revistas están permitidos. Los padres y/o tutores pueden traer un cepillo de dientes y dentífrico. 
Camp le dará a su hijo todos los demás artículos de baño. 
 
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor siéntase libre de llamar a Los Prietos personal en (805) 692-1750. 
 
 
Gracias, 
 
 
 
Wendy Stanley 
Probation Manager 
Los Prietos Boys Camp  
 
 
 
 
 

TANJA HEITMAN, 
JEFE DE LA LIBERTAD VIGILADA 
 
 
DAMON FLETCHER, CPA 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 
 

CONDADO DE SANTA BARBARA 
DEPARTAMENTO DE LIBERTAD 

VIGILADA 
 

Santa Barbara Servicios Juveniles 
4500 Hollister Avenue 
Santa Barbara, CA  93110 
(805) 692-4840 
Fax (805) 692-4841 
 
Lompoc adultos y juveniles de 
415 East Cypress Ave. de 
Lompoc, CA  93436 
(805) 737-7800 
Fax (805) 737-7811 
 
Santa Maria adultos y juveniles de 
2121 South Centerpointe Parkway 
Santa Maria, CA  93454 
(805) 739-8500 
FAX Admin (805) 739-8579 
Fax (805) adultos 
menores 739-8601 Fax (805) 739-8570 

Administración & Servicios para Adultos ~  ~ 117 E. Carrillo Street Santa Barbara, CA  
93101 

 (805) 882-3700 ~ Admin FAX (805) 882-3651 ~ adultos (805) 882-3701 FAX 
WWW.COUNTYOFSB.ORG/PROBATION 



 
 El Programa LPBC 
 
LOS ROBLES HIGH SCHOOL (8:00 am - 12:30 pm): Alta escuela cursos incluyendo la construcción 
Tecnología, Educación Especial, los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL) /Programación 
ocupacional regional (ROP), A+, y los programas de recuperación de crédito online Odysseyware. 
 
Los servicios de consejería y programas: 
 
1. RECONATION MORAL THERAPY(MRT) - Un grupo que se muestra para disminuir las posibilidades 
de violar la libertad condicional y la ley. 
2. Sobrios PASOS - Alcohol y drogas educación/grupos de tratamiento. 
3. Asesoría en Salud Mental - individuales, familiares y de grupo pequeño con in situ con el comportamiento 
personal de bienestar y otras organizaciones de asesoría local. 
4. Libertad condicional asesoría escuadrón personal - Reunión con la libertad condicional al personal a 
trabajar en hacer lo mejor posible en el programa.  
5. Comisión de ACCIÓN COMUNITARIA / Los Compadres: Semanal consejería individual y pequeños 
grupos grupos de tutoría. 
7. DRAMA Drama REYES - programa de desarrollo permitiendo a los pabellones para compartir con la 
comunidad sus 
Historias personales de lo llevaron al campamento. 
8. Programación ocupacional regional - la educación y la formación profesional en artes culinarias, 
tecnologías informáticas, y Auto-cuerpo. 
9. Los alcohólicos / cocaína / Narcóticos Anónimos - semanalmente reuniones de 12 pasos. 
10. Los salarios$ - capacitación para el trabajo 
 
Servicios religiosos : (no confesional) Los Martes, Miércoles y algunos fines de semana (opcional) 
 
Equipos de trabajo: 
 
 Cocina Crew, Centro de negocios, Servicio de lavandería, proyecto de invernadero Crew, silvicultura, 
jardinería tripulaciones tripulaciones, Proyectos Especiales tripulaciones (reciclaje, mantenimiento del edificio) 
 
Entrenamiento Físico: Por la mañana y por la noche todos los días 
Perfore y ceremonia: ejercicios militares y para los interesados, el campamento tiene un color protector.  
Recreación: Equipo de deportes, incluyendo el softbol, voleibol, baloncesto, fútbol, balonmano, bandera y el 
fútbol.  
 
Eventos especiales : fuera del campamento incluyendo eventos deportivos viajes y excursiones educativas. 
Los oradores invitados/presentaciones 
Servicios de transición: la comunidad Comunidad Júlio transición oficiales de Santa Bárbara, de Lompoc y 
Santa Bárbara, ayudará a que su hijo regrese a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS PRIETOS CAMPAMENTO 
 
En el campamento de visitas 
1. Las horas de visita para LPBC son domingo, 10:30 am a 12:30 horas. 
2. Sólo los padres, tutores legales, padrastros, abuelos, hermanos de 10 años de edad o menores pueden visitar. 
Su hijo la libertad vigilada confirmará la lista de los visitantes.  
Los visitantes deben tener una identificación válida. Otros parientes (tías, tíos, primos) y 
Novias no pueden visitar. Algunas visitas especiales podrán ser aprobadas por el oficial de libertad condicional 
y la administración de los campamentos.  Las personas que vienen con los visitantes a los Prietos estarán 
dirigidas a esperar afuera de la puerta. 
3. Cuando llegues al campamento, todos los visitantes podrán comprobar con los Prietos personal, mostrar la 
debida identificación y 
 En inicio de sesión. Los visitantes están a abandonar sus carteras, billeteras, teléfonos celulares, etc.,  en sus 
vehículos. 
4. Los visitantes no pueden traer comida o bebidas. 
5. Visita tiene lugar en el área de picnic durante el buen tiempo, y en el edificio de la escuela o 
Comedor durante el mal tiempo. 
6. No está permitido fumar en el campamento de los grupos . 
7. Cámaras y teléfonos móviles no están permitidos. 
8. Todos los elementos sometidos a visitar será inspeccionado por los Prietos personal. 
9. Es ilegal traer bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, armas o en 
La instalación por cualquier motivo. 
10. Los visitantes que aparecen bajo la influencia del alcohol o tener alcohol en su aliento, no será 
Permiso para visitar. 
 
11. Los visitantes deben tener ropa adecuada, comportamiento y conducta. 
Beach wear, revelando la ropa como pantalones muy cortos o tops y trajes relacionados con pandillas, no están 
permitidos. 
12. Su hijo se buscará después de visitar para asegurarse de que él no tiene ningún elemento que no está 
permitido. 
13. Los padres no dará medicamentos (prescritos o no prescritos) para los jóvenes. Todos 
Los medicamentos deben ser dadas por los Prietos personal. 
14. Cualquier muchachos de visitantes que violan el régimen de visitas puede haber restringido su visita 
O cancelado. 
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