Clases de Natación en el Centro Acuático de Tama-Toledo para el 2020
Las clases para aprender a nadar serán en la alberca de Tama/Toledo. Son durante 8 días por 45 minutos cada clase.
Las clases se llevarán acabo aún con temperatura fría o lluvia ligera. El cobro es de $40 por sesión, los participantes
pueden inscribirse en meas de una sesión si así lo desean. En caso de mal funcionamiento de la piscina se cancelarán
las clases. Cualquier cancelación será anunciada en KIX (101.1 FM) de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. o revise
https://www.facebook.com/TamaToledoAquaticCenter. Regístrese en línea en
http://getmeregistered.com/redcrossswim.
Por favor marque las áreas apropiadas para horario y lugar.

Necesita ser mayor de

5 años para participar.

La Barra Administrativa de la Piscina de Tama-Toledo se compromete a ofrecer un programa de natación que brinda oportunidades para que los jóvenes aprendan habilidades básicas de
natación en un ambiente grupal. Haremos lo posible para garantizar la seguridad de todos los participantes durante las lecciones. Por lo tanto, los instructores y los estudiantes deben seguir
las reglas de seguridad e instrucción. Normalmente, a los estudiantes en los niveles 1-3 no se les permite saltar fuera de la tabla durante el tiempo libre debido a su seguridad. Los
instructores pueden estar en el agua con los estudiantes la mayor parte del tiempo (especialmente en los niveles más bajos), pero también deben estar fuera del agua para evaluar los
saltos desde la cubierta (niveles superiores). La ciudad de Tama y Toledo emplean lo más posible instructores certificados de seguridad en el agua; los instructores más jóvenes están
certificados como asistentes de seguridad en el agua que a menudo pueden motivar y trabajar estrechamente con los estudiantes más jóvenes. Los juegos pueden usarse para fomentar la
práctica de habilidades y nuevas técnicas. Se da tiempo libre al final de cada clase para permitir que los niños naden recreativamente; Los instructores son responsables de sus clases
hasta el final del período. Las pruebas, calificaciones y evaluaciones siempre son aprobadas por el Director del sitio. Si tiene alguna pregunta sobre las habilidades involucradas o sobre la
administración del programa, comuníquese con el Director del sitio.
Nombre del estudiante:____________________ Lugar: Piscina de tama-Toledo Sesión 1
Julio 6 – Julio 15 9:00 A.M.____10:00 A.M.____
SesIón 2

Julio 20 – Julio 29 9:00 A.M.____10:00 A.M.____

*(Si su niño asiste a la guardería Kid’s Corner, por favor marque sesión 2, 10:00 a.m. para la transportación.)

Clases de Natación en el Centro Acuático de Tama-Toledo 2020
Comuníquese con Jamie Upah, Directora del lugar si tiene preguntas al 641-751-6645 - email jamiebuschupah@gmail.com
Puede registrarse por correo enviando esta forma a Jamie Upah, 205 E. Vine St., Toledo antes del 24 de Junio. Adjunte el cheque de $40 a
nombre de Tama-Toledo Aquatic Center NO SE REGRESA EL DINERO

Envíe la registración y el pago a tiempo para que se ponga en la clase que usted desea. Mantenga la parte de arriba para su información

***Marque la fecha ahora! No se le recordará de nuevo ni se harán llamadas de teléfono!***

-----------------------Recorte esta parte; guarde la parte de arriba; envíe su pago-------------------------Cantidad pagada: ___________________________________

REGISTRATION FORM - TAMA/TOLEDO

Método de pago: # de cheque:_________________________

Fecha: ___________________
Efectivo: __________________

Nombre del niño/a:______________________________________________ Edad: ______ Grado terminado: __________________
Nombre de los padres:______________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________Ciudad:______________________C/P: _____________
Teléfono:______________________Celular:_______________________Email:__________________________________________
Le podemos envía un email o texto?

Si

No

Email

Texto

Ninguno

Los dos

Por la presente se otorga permiso para que _______________________ pueda tomar clases de natación durante la sesión de verano
de 2020. Doy permiso para que se administren primeros auxilios en caso de una lesión o enfermedad mientras esté bajo la
supervisión de la instalación acuática. Entiendo que la ciudad de Tama/Toledo no son responsables por accidentes o lesiones
mientras participan en el programa acuático. También declaro que mi hijo/a está físicamente calificado para recibir instrucciones de
natación. Las condiciones médicas que podrían poner en peligro a su hijo deben anotarse
aquí.:______________________________________________________________________________________________________
Firma de los padres:________________________________________________
Marque si más de un niño necesitará estar en el mismo horario

Nombres:

Nivel de este año:
Nivel 1- Introducción a destrezas acuáticas
Seleccione sesión/horario:
(Asistirá las 8 sesiones al mismo horario)
Nivel 2- Destrezas fundamentales acuáticas
Nivel 3- Desarrollo en natación
_______ SESIÓN 1
Julio 6 – Julio 15
9:00 AM ____ 10:00 AM ___
Nivel 4- Mejoramiento en natación
Nivel 5- Reafirmar las destrezas de natación
_______ SESIÓN 2
Julio 20 – Julio 29
9:00 AM ____ 10:00 AM ____
Nivel 6- Seguridad personal acuática, Salto
Y mantenimiento por medio de nadado (combinación)
(Si su niño asiste a la guardería Kid’s Corner, por favor
marque sesión 2, 10:00 a.m. para la transportación.)
***NO SE CUAL NIVEL

