Distrito Escolar 83 de Mannheim
10401 W. Grand Avenue
Franklin Park, IL 60131

Forma de Permiso Para Nadar de la Escuela Mannheim Middle
Estimados Padres/Guardianes:
Su hijo/a estará empezando sus clases de natación como parte del currículo del programa de educación física. Su hijo/a necesitara
traer un peine o cepillo todos los días. Su hijo/a podrá traer su propio traje de baño a clase. Si no tiene un traje de baño, nosotros le
proporcionaremos uno.
Las regulaciones de albercas requieren que todos los alumnos (varones y hembras) usen una gorra para nadar. Los alumnos
TIENEN QUE TRAER SU PROPIA GORRA PARA NADAR. Si no tiene una gorra, el/ella podrá comprar una en la alberca.
Para que las clases de natación sea una experiencia placentera y segura, le estamos proveído una lista de las reglas para que las
pueden leerlas juntos antes de empezar las clases. A su hijo/a se le dará una prueba de natación y será enseñado a su presente nivel
de natación.

REGLAS DE LA ALBERCA
1. Los alumnos deben de tomar un baño en la regadera antes de entrar a la alberca. Si el alumno sale de la alberca por alguna
razón, debe de tomarse otro baño en la regadera 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. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Illinois, las personas con enfermedades transmisibles, enfermedades
infecciosas, cortadas severas, resfriados o sarpullidos no podrán nadar.
4. No se permiten botellas o envases de vidrio en la piscina, la regadera, cuarto de casilleros (locker rooms), o las áreas de
espectadores.
5. No se permite correr alrededor de la alberca, la regadera, cuarto de casilleros (locker rooms), o en los pasillos.
6. No se permitirá comida, bebidas, chicle o joyería en el área de la alberca.
7. No se permitirá juegos bruscos, empujando a la gente en la piscina, someter de bajo de la agua, o cualquier forma de
comportamiento que se considere inapropiado.
8. Se espera que el equipo de la piscina se use de manera adecuada.
9. Los alumnos no son permitidos entrar a la alberca hasta que la maestra se lo permita.
10. Se requiere una nota de los padres si su hijo/a perderá un día de natación.
11. Se requiere una nota del médico si su hijo pierde más de dos días consecutivos de natación debido a una enfermedad o
lesión.
Srta. Korkowski, Directora de la Alberca
847-455-5020 ext. 2239
Por Favor de regresar la porción de abajo a la maestro/a con su hijo/a.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del estudiante: __________________________________________________________
Profesor: Alarcon Burke Fanselow Murphy Saucedo
Equipo: 6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

¿Su hijo está recibiendo medicamentos? Si ____________________ No___________________
Nombre del medicamento (s) ______________________________________________________
¿Por qué razón?__________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián:_________________________________________________
Número de teléfono donde se puede contactar al padre/guardián durante el horario escolar: __________________________
8/22/19 (dbac)

