Este material y/o actividad no está patrocinado por KUSD o por su personal.

Visita nuestra página web para conocer más nuestras clases de vela, programas de verano para jóvenes y alquileres.

www.kenoshasailing.org

OBJETIVO: Mayo es el Mes Nacional de la Seguridad del Agua y el Kenosha Community Sailing Center está
organizando este concurso de colorear para promover la seguridad del agua en nuestra comunidad. Somos una
organización sin fines de lucro que enseña a jóvenes y adultos el deporte de la vela, la seguridad y conservación del
agua. Estamos organizados con fines benéficos, científicos y educativos.
PREMIOS: Premios para todas las categorías de edad: canasta de juguetes acuáticos apropiados para la edad y un
certificado de regalo del Kenosha Community Sailing Center para usar en cursos, programas o alquileres de
navegación (botes de pedales, kayaks y SUP). Valor al por menor: $50. Categorías de edad: 4-6 años, 7-10 años,
11-13 años, 14-16 años, 17 adultos.
INGRESAR: Envíe su página para colorear antes de 30 de Junio para participar en nuestro concurso. Nuestra
dirección postal es Kenosha Community Sailing Center, P.O.Box 123, Kenosha WI 53141 o envíelo electrónicamente
a info@kenoshasaiilng.org. Para ver más páginas para colorear de Kenosha, visite www.ColorofKenosha.com. Las
obras de arte no se devolverán y se pueden utilizar con fines promocionales. Incluya su nombre, correo electrónico,
dirección y edad.
CONSULTE LA ETIQUETA DEL CHALECO SALVAVIDAS PARA EL PESO O EL
TAMAÑO DEL PECHO APROPIADO.
Asegúrese de que el usuario esté dentro de los rangos de tamaño del usuario
previsto. Verifique que la etiqueta del chaleco salvavidas indique que está
"aprobado por la Guardia Costera.”
PONTE EL CHALECO SALVAVIDAS.
Inspeccione el chaleco salvavidas en busca de desgaste. Las señales de
advertencia incluyen rasgaduras y hebillas o correas faltantes o rotas.
ABROCHE TODAS LAS CORREAS Y APRETAR O SUBIR TODAS LAS CREMALLERAS.
Asegúrese de que todas las correas se puedan abrochar y las cremalleras se
puedan cerrar. No olvides la correa de la entrepierna si la hay.

HAGA QUE EL USUARIO LEVANTE LOS BRAZOS SOBRE LA CABEZA Y
SUAVEMENTE LOS LEVANTE POR LA PARTE SUPERIOR DE LAS ABERTURAS DE
LOS BRAZOS DEL CHALECO SALVAVIDAS.
Si la chaqueta les sube por encima de las orejas, es demasiado grande. Si las
correas o las cremalleras no cierran, la chaqueta es demasiado pequeña.
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