Brownsville Independent School District
“Programa Acuático Adaptado de Natación” de la Cruz Roja Americana

(American Red Cross “Adaptive Aquatic Swimming Program”)
El distrito escolar provee un programa de seguridad y natación acuática para los
estudiantes asignados a “Lifeskills/S.F.L” en las escuelas primarias, intermedias y secundarias.
El currículo es basado en el “Programa Acuático Adaptado de Natación de la Cruz Roja
Americana. “Adaptive Aquatics Swimming Program”.
El propósito de nuestro programa es para orientar a los estudiantes a un ambiente
acuático y establecer una fundación para aprender natación y destrezas de seguridad acuática.
Los administradores, maestros y padres asumen un papel muy importante en esta
experiencia. Les pedimos que nos ayuden con los estudiantes en lo siguiente:
1. No traer artículos de valor.
2. Traer solamente lo necesario – toalla y traje de baño identificado con
su nombre.
3. Participar en todas las lecciones.
4. Recordarles de un comportamiento apropiado incluyendo a. vestir rápidamente
b. usar el baño antes de entrar a la alberca
c. no tomar cosas ajenas.
d. no correr o jugar en los cuartos de cambio
e. actuar en su mejor comportamiento
En adicional, el alumno debe sigie la siguentes reglamentos de la alberca

1. Obedecer a los salvavidas
2. No jugar rudo
3. Bañarse antes de entrar a la alberca
4. No andar o correr en la orilla de la alberca
5. No heche maromas de la orilla de la alberca
6. Unicamente trajes de baño en la alberca
7. No se permite ningún tipo de arma de fuego
8. No haga falsa alarma al salvavidas
9. No se permite comida o bebidas dentro del área de la alberca
10. No se permitten pañales en el área de la alberca. Pañales pare el agua solamente
B.I.S.D. no discrimina a bases de raza, color, origen nacional, género, religión edad o discapacidades físicas en
empleo, servicios, programas, o actividade

Todas las lecciones serán proveídos por miembros del equipo docente y empleados del
centro acuático Margaret M. Clark. El centro cuenta con personal certificado por la Cruz Roja
Americana y experiencia en seguridad acuática y entrenamiento en salvar vidas. Cada miembro
está actualizado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar y están dedicados a proveer
el mejor cuidado y supervisión a los estudiantes.
Gracias por todos sus esfuerzos hacia los estudiantes de BISD.
Para más información llame al centro acuático Margaret M. Clark Aquatic Center:
(956)698-0064
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