Mannheim School District 83
10401 West Grand Avenue
Franklin Park, IL 60131

Forma de Permiso Para Nadar de las Escuelas Elementales
Estimados Padres:
Su hijo/a estará empezando sus clases de natación como parte de el currículo del programa de educación
física. Su hijo/a necesitara traer un peine o cepilló todos los días. Se le dará a cada alumno un traje de baño
limpio junto con una toalla.
Se requiere que todos los alumnos tengan una gorra para nadar. Los alumnos deben traer su propia gorra
a clase. Si el alumno no tiene una el/ella podrán comprar una en la alberca.
Para poder hacer la clase de natación una experiencia placentera y segura, le estamos proveído una lista de
las reglas para que puedan leerlas juntos antes de empezar las clases.
Por Favor tome en cuenta: Que nuestra enfermera del distrito 83 estará examinando a los alumnos del
sexto, séptimo & octavo año para el examen de Escoliosis.
REGLAS DE LA ALBERCA
1. Los alumnos deben de tomar un baño antes de entrar a la alberca. El alumno que sale de la alberca por alguna
razón debe de tomarse un baño antes de regresar a la alberca.
2. Se requiere que todo alumno se ponga una gorra para nadar (swim cap) mientras esta en la alberca.
3. Personas que tienen una enfermedad o infección, cortadas severas, cataros o alguna salpullido no podrán nadar.
4. No se permiten traer los siguientes artículos a las áreas de la alberca, botellas o ningún contenido de vidrio.
5. No se permite correr en los pasillos, lockers, o alrededor de la alberca.
6. No se permite traer comida, bebidas, chicle o cualquier alhaja como cadenas, aretes, relojes en el área de la
alberca.
7. No se permite cualquier forma de comportamiento que se considere inapropiado.
8. Se espera que todos los equipos, materiales, y aparatos sean usados de la manera apropiada.
9. Los alumnos no son permitidos entrar a la alberca hasta que la maestra se lo permita.
10. Se requiere una nota de ustedes si su hijo/a no puede nadar por cualquier razón. La nota se hace valida por un
día solamente.
11. Si su hijo/a no toma la clase de natación por mas de dos días una nota escrita de su doctor será requerida.

W. Gales, Directora de la Alberca
847-455-5020
Por Favor de regresar la porción de abajo a la maestro/a con su hijo/a.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del estudiante: __________________________________________________________________________________
Escuela: R S W E

Nombre del maestro/a: ______________________________

¿Esta su hijo/a tomando algún medicamento?

Si _________________

Grado: _________________

No ________________

Nombre del medicamento: _______________________________________________________________________________
¿Por que razón toma este medicamento? ____________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián: _______________________________________________________________________________
Numero de teléfono del padre/guardián donde nos podemos comunicarnos durante las horas de la escuela: ________________
Rev. 10/7/09

