
Español (SPANISH)                                                                    Swim Application Winter 2023 
 

Aplicación de natación Pg 1 

Invierno 2023 - Formulario de solicitud de natación en South Shore 

Toda la información del programa se puede encontrar en: www.southshoreptsa.org/swim 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: South Shore PTSA patrocina diez (10) clases gratuitas de natación  para 
principiantes impartidas por salvavidas certificados por el Departamento de Parques de Seattle.  

Cada sesión de 1 hora y 45 minutos incluye tiempo para reunirse en el gimnasio, caminar hacia / desde la 
piscina, cambiarse a / quitarse la ropa de baño y una lección de natación de 30 minutos de instrucción en el 
agua y 30 minutos de juego supervisado en el agua.  Los estudiantes serán acompañados hacia/desde South 
Shore K-8. 

HORARIO: Jueves por la tarde de 2:30 a 4:15, del 19 de enero al 30 de marzo. 

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: Hay 48 lugares disponibles en la sesión de invierno de 2023.  La demanda de 
clases de natación generalmente excede el número de espacios disponibles.  Complete este formulario de 
solicitud y envíelo a la oficina principal a más tardar a las 2:30 pm del miércoles 30 de noviembre. 

PRÓXIMOS PASOS - INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES SELECCIONADOS: 

Estamos enfocados en inscribir primero a nadadores de nivel principiante para este programa.  Se dará 
prioridad a los estudiantes que no indiquen en su solicitud que "son competentes nadando en el extremo 
profundo de la piscina".  Los niveles de grado más altos se considerarán primero (porque se gradúan antes).  
Comenzaremos con los estudiantes de 8º grado y trabajaremos a través de los solicitantes hasta que 
lleguemos a 48 espacios llenos.  Si hay más de 48 solicitantes, se utilizará un sistema aleatorio para seleccionar 
a los participantes de las clases más jóvenes.  Si su estudiante es seleccionado, recibirá un correo electrónico 
el 5 de diciembre para notificarle con la documentación de inscripción que deberá completarse.   

Si el programa de invierno de 2023 se llena y no es seleccionado, esperamos tener otra oportunidad de 
postularse en la primavera de 2023.  ¡Gracias! 

*********************************** 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________ 

APELLIDO DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________________________ 

GRADO DEL ESTUDIANTE: 

 8 
 7 
 6 
 5 
 4 

GÉNERO DEL ESTUDIANTE:  
Tenga en cuenta: El programa de natación incluirá grupos de niños y niñas juntos en cada clase de natación. 

 Masculino 
 Female 

 Otro 
 Sin respuesta 
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CARRERA ESTUDIANTIL: 

 Indio americano o nativo de Alaska 
 Asiático 
 Negro o afroamericano 
 Nativo de Hawái u otro isleño del Pacífico 
 Blanco 
 Hispánico 
 Dos o más razas 
 Ninguno de estos 

EXPERIENCIA DE NATACIÓN: 

 Mi hijo no está cómodo en la piscina 
 Mi hijo ha estado en una piscina, pero siempre con un adulto sosteniéndolo 
 Mi hijo está cómodo en la piscina, sin ser sostenido por un adulto 
 Mi hijo ha tenido clases de natación en el pasado 
 Mi hijo es competente nadando en el extremo profundo de la piscina 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE/TUTOR: _______________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO  DEL PADRE/TUTOR: _______________________________________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO DEL PADRE/TUTOR: _____________________________________________________ 

 

¿¿¿PREGUNTAS???    

Si tiene preguntas sobre este programa, comuníquese con swim@southshoreptsa.org oescriba sus preguntasa 
continuación. 

¡NECESITAMOS voluntarios! 

Se necesitarán voluntarios para acompañar los jueves (1/19 - 3/30) de 2:25 a 4:25.  

Los chaperones no entrarán en la piscina.  No es necesario que se registre para acompañar las 10 sesiones, 
pero le pedimos que si puede ser voluntario, comprométase a al menos 3.  ¡Gracias! 

Para ser voluntario, por favorenvíe un correo electrónico a: volunteer@southshoreptsa.org 

 

¡Gracias! 


