
Programa de seguridad acuática de 2do grado 

Garland ISD 

Garland ISD Natatorium 

2585 Firewheel Pkwy, Garland, TX 75040 

(972) 494-8588 

 

Declaración de la misión: Desarrollar habilidades de natación, salvar vidas al enseñar a los participantes sobre la 
seguridad acuática, dar a nuestros alumnos las herramientas para tomar buenas decisiones cuando están en o cerca del 
agua, mientras formamos campeones en la vida.  

Los entrenadores de natación evaluarán a cada alumno, retando a cada uno en un ambiente de apoyo, y creando niveles 
de grupo. Cada día se dará lecciones de seguridad. Dichas lecciones se basan en el Programa de Seguridad "Longfellow 
Whale Tales" de la Cruz Roja, y el tema principal que queremos que aprendan nuestros alumnos es "Do Your Part, Be 
Water Smart" (Haz tu parte, sé inteligente acerca del agua).  

El programa dura 1 hora por 4 días. Los alumnos serán acompañados por su maestro de salón y transportados por 
autobús escolar al Garland ISD Natatorium. El natatorio está ubicado en 2585 Firewheel Pkwy, Garland, TX 75040. 

Los alumnos deberán llevar: 1 toalla, traje de baño, ligas para el cabello, peinilla o cepillo si necesitan, en una bolsa. Es 
recomendable marcar los artículos con el nombre y en los días que hace frío, incluir una sudadera con capucha o un 
gorro. No es recomendable usar ropa ceñida en estos días.  

Garland ISD proporcionará un gorro de látex para cualquier participante, a petición.  

Es necesario que los padres o tutores llenen la hoja de permiso de abajo para aprobar la participación de los alumnos y 
entregar la hoja al Maestro de Salón. Les invitamos acompañarnos en las graderías el último día de las lecciones. 
Solamente los maestros y alumnos están permitidos en los vestidores o el área del borde de la piscina (alberca).   

Fecha y hora del programa:_____________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario de permiso 
Alumno participará en el programa ________________________________________________________ 

Maestro de salón ________________________________ Escuela ________________________________Grado ______ 

_____TIENE MI PERMISO para participar en el “Water Safety Program” (Programa de seguridad acuática) de Garland ISD  

_____NO TIENE MI PERMISO para participar en el “Water Safety Program” de Garland ISD 

POR FAVOR, detalle cualquier problema o necesidad especial del cual debemos estar enterados y cualquier 
medicamento que necesitan y que llevará el maestro de salón (es decir, asma, diabetes, etc.)  

 

Firma del padre ________________________________________________________ Fecha ______________________ 

Nombre, en letra de molde_______________________________________________________________ 


