
INSTRUCCIONAL CLASES DE NATACIÓN* 
       Sesión A: Martes, 13 de Junio-Miércoles, 28 de Junio 

                                                    Sesión B: Jueves, 29 de Junio-Martes, 18 de Julio 
     Sesión C: Miércoles, 19 de Julio–Jueves, 3 de Agosto  

 
 

Departamento de Recreación KUSD 2017 Programa Instruccional de Natación, se ofreces en 3 
sesiones separadas para niños de 6 - 14 años. (Debe tener 6 años de edad en 8/31/17). Cada               
sesión se compone de clases mixtas, que se llevan a cabo 12 días consecutivos de lunes - Viernes 
en la Escuela Preparatoria Bradford, localizada en 3700 Washington Road.  
 

1 - 6 Enseñado a nivel de Cruz Roja. Determine el período de clase correcto de acuerdo a de la edad de su 
hijo cuando comience la sesión. 
 

       No habra clases el 3 de Julio & el 4 de Julio, 2017 en observancion del día de Independencia. 
Escuela Preparatoria Bradford entrar por el Field House puertas al lado norte al final del edificio  

 

       Puede registrar hasta un MÁXIMO de solo 2 sesiones de natación por niño. 

Ejemplo de Registración: Sesión A & B o A & C o B & C  No permitido Sesión: A & B & C  
 

Periodo Edades Horario 
1 6-7 9:40 - 10:20 AM 
2 7-9 10:20 - 11:00 AM 
3 7-9 11:00 - 11:40 AM 
4 8-10 11:40 AM - 12:20 PM 
5 11-14 12:20 - 1:00 PM 
6 6-7 1:30 - 2:10 PM 
7 8-10 2:10 - 2:50 PM 
8 11-14 2:50 - 3:30 PM 

9 
Nadador competitivo) 

(Entrenamiento de Natación 
Avanzada) 

3:30 - 4:30 PM 
 

Entrenamiento de Natación Avanzada (se puede registrar hasta 2 Sesiones de Natación Avanzada) 
 El estudiante puede ser de cualquier edad pero, DEBE saber como y capas de nadar la longitud de 

la piscina usando dos diferentes movimientos.   
 Los estudiantes nadaran durante todo el periodo y en lo profundo de la piscina. 
 Reunión de listón se llevará a cabo en el noveno día de cada sesión.  
 No se entregara reporte de calificaciones en esta clase.   

 
Expectativa de  Clase   

 Favor de traer su toalla, traje de baño, gorra de baño (para pelo largo si NO esta trenzado).   
 NO traer cosas de valor, reloj, anillos, ext.  No somos responsables de artículos perdidos o robados.  
 Padres invitados a asistir al primer día de cada sesión & al último día de cada sesión para 

observar a sus hijos/as.  

 

 

 

 


