
	   	   Maestro	  su	  mobre:	  _____________________	  

Queridos	  Padres,	  

Bienvenidos	  de	  nuevo	  al	  Programa	  de	  Natación	  en	  el	  Centro	  Primario	  McKinley,	  mi	  nombre	  es	  
Srta.	  Klemm	  y	  soy	  la	  directora	  de	  piscina	  este	  año	  escolar.	  Para	  aquellos	  de	  ustedes	  que	  no	  han	  sido	  
parte	  de	  nuestro	  programa	  de	  natación,	  tenemos	  una	  piscina	  de	  terapia.	  Lo	  que	  significa	  que	  el	  agua	  
está	  tibia,	  así	  que	  los	  niños	  pueden	  estirarse	  y	  relajarse.	  Esto	  es	  particularmente	  especial	  para	  nuestros	  
niños	  en	  sillas	  de	  ruedas.	  También	  tenemos	  una	  aerosilla(para	  ayudar	  a	  estudiantes	  en	  sillas	  de	  rueda),	  
por	  lo	  que	  es	  fácil	  entrar	  y	  salir	  del	  agua.	  También	  tenemos	  una	  rampa	  que	  conduce	  a	  la	  piscina	  para	  
nuestros	  alumnos.	  Los	  estudiantes	  que	  no	  necesitan	  relajación	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  aprender	  
habilidades	  y	  seguridad	  en	  el	  agua.	  Le	  pedimos	  que	  su	  hijo	  trate	  de	  traer	  su	  propio	  traje	  de	  baño	  y	  toalla	  
para	  garantizar	  que	  todos	  los	  estudiantes	  tienen	  un	  traje	  para	  nadar	  (los	  pantalones	  de	  baloncesto	  no	  
son	  apropiados	  para	  nadar	  .)	  

*	  Si	  usted	  tiene	  un	  traje	  de	  baño	  que	  ya	  no	  le	  queda	  a	  su	  niño	  o	  niña	  y	  lo	  quiere	  donar	  a	  nuestra	  escuela	  
se	  lo	  agradecemos	  porque	  necesitamos	  trajes	  de	  baño	  paras	  niños	  y	  niñas	  de	  todos	  tamaños.	  	  	  También	  
necesitamos	  equipaje	  para	  nadar	  (ejemplo:	  gafas	  para	  nadar,	  juguetes,	  etc.)	  

Por	  favor	  firme	  la	  forma	  de	  permiso	  que	  se	  encuentra	  abajo.	  

Muchas	  gracias,	  

Stephanie	  Klemm	  
Directora	  de	  Piscina	  	  
Centro	  Primario	  McKinley	  
	  
	  

Forma	  de	  Permiso	  Para	  la	  Piscina	  de	  McKinley	  
He	  leído	  la	  carta	  de	  información	  sobre	  el	  programa	  de	  natación	  del	  Centro	  Primario	  McKinley.	  	  
Mi	  estudiante_________________________________________________tiene	  mi	  permiso	  para	  
	   	   	   	   (nombre	  de	  estudiante)	  
participar	  en	  el	  programa	  de	  natación.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yo	  	  doy	  permiso	  para	  que	  la	  fotografía	  de	  mi	  hijo	  o	  hija	  pueda	  ser	  tomada	  y	  utilizada	  para	  fines	  
promocionales/educativos.	  
	  
Que	  experiencia	  de	  natación	  tiene	  su	  hijo/a?	  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________	  

Firma	  de	  Padre	  o	  Madre	  


