
 

 

 

 

 

Esto es sólo una guía sencilla para ayudarle a usted ya su hijo a prepararse para su 

experiencia clases de natación. Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en 

cualquier momento con cualquier pregunta que pueda tener. 

 Equipo: Cada niño tendrá que traer su propio traje apropiado de natación 

(camisas, traje de baño, troncos, y pantalones cortos) para nadar en que no se 
permiten zapatos de agua. Su nadador puede traer sus propias gafas para utilizar 
durante la lección. Toalla y cambio de ropa se recomiendan para después de la 
lección. 
 

 Área de Cambio: Hay vestuarios femeninos y masculinos designado por los 

nadadores para cambiar. Si por alguna razón su hijo necesita ayuda, apenas pida 
que lo dejen en uno de los baños de la familia. 
 

 entran / salen: Por favor asegúrese de entrar y salir de la entrada principal de la 

zona de la piscina. No utilice puertas laterales o las puertas que pueden decir pasaje. 
Todas las puertas conducen fuera de la zona de la piscina, pero no pueden dejar de 
hacer una copia de excepción de las principales puertas de entrada. 
 

 A la llegada: Usted y su hijo puede venir abajo en la piscina no más de 5 minutos 

antes del comienzo de la lección de su hijo. Usted puede sentarse en las gradas 
junto a la piscina de instrucción con su hijo hasta el comienzo de la lección. Una vez 
que ha comenzado la lección, todos los demás individuos 
 

 Área Espectador: Mientras que en el área de los espectadores, no deje que los 

niños corren arriba y abajo del gradas, escaleras, o de la plataforma para caminar. 
No queremos que las lesiones innecesarias.  
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