
GALENA PARK ISD 
& 

NORTH CHANNEL AQUATICS 
 “Programa Aprende a Nadar” para estudiantes de 5º grado 

 
Galena Park ISD patrocinará este verano el programa “Aprende a Nadar”. El propósito de este programa es proporcionar instrucción a los niños que no 
saben nadar o que son principiantes. Este programa será operado y administrado por instructores acuáticos certificados. Las clases están abiertas 
solamente para estudiantes de primaria. Los niños deben tener por lo menos nueve (9) años de edad o ingresar a 5º grado el próximo año escolar, y 
asistir a una escuela de Galena Park ISD. Los estudiantes que califiquen recibirán las lecciones sin ningún costo. Todas las clases se llevarán a cabo 
en el Centro de Natación de GPISD (GPISD Natatorium).  
 

 

 
ELIJA SOLAMENTE UNA SESIÓN Y UN HORARIO DE CLASE (Por favor circule) 

 
                            
Sesión 1     (4 – 27 de junio) martes y jueves de 9:00 a.m.- 9:30 a.m.   35 estudiantes por sesión                           
Sesión 2     (3 –27 de junio) lunes y jueves de 7:10 p.m.- 7:40 p.m.  35 estudiantes por sesión  
 
 

Sesión 3     (2 – 25 de julio) martes y jueves de 9:00 a.m.- 9:30 a.m. 35 estudiantes por sesión (No habrá clase el 4 de julio)        
Sesión 4     (1 – 25 de julio) lunes y jueves de 7:10 p.m.- 7:40 p.m. 35 estudiantes por sesión 
 
    
 
 
Nombre del estudiante:  _____________________________________ Fecha de nacimiento:  ______________  Edad:  ________  
 
 
Dirección de la casa:  _____________________________________________     Ciudad: _____________________ Código Postal:  _________ 
 
Número de teléfono:  __________________________________________     Altura:  _____________ 
 
Escuela a la que asiste:  _______________________________________     Grado:  _____________  
 
Mi hijo/a no sabe nadar:  _______          Mi hijo/a es un nadador principiante:  _______      
 
Nombre del Padre/Madre:  _______________________________________________________________ 
  
Núm. de tel. donde se puede localizar al padre:  ____________________________papá         ____________________________mamá 
 
Nombre/Núm. de tel. de la persona que llevará al estudiante a las lecciones:  ___________________________________________________________ 
 
Persona a contactar en caso de emergencia:  ___________________________________   # de tel. de la persona: _____________________________ 
 
Correo electrónico del Padre/Madre: ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE LA INSCRIPCIÓN: 

1. Regrese el formulario a la oficina de GPISD Athletic, ubicada en el 15025 Wallisville Road en las siguientes fechas: del 8 al 28 de mayo de 
8:00 a.m.- 4:00 p.m. No se aceptarán llamadas telefónicas para inscripción. 

 
2. Cada clase estará limitada en tamaño por período de tiempo. Se le entregará un formulario de ingreso para que lo lleve el primer día de la 

clase. 
 

3. Usted debe proporcionar el transporte. La persona que lleve al estudiante a las lecciones de natación debe permanecer en el área de la 
alberca durante el tiempo de la clase. 

 
4. Galena Park ISD y North Channel Aquatics no asumen responsabilidad por accidentes o lesiones mientras se participe en este programa. 

 
 
Firma del Padre:  _____________________________________ Fecha:  ______________________________ 
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