WCSD Aquatics Center Fall Swim Lessons

SUNDAYS: September 18-November 13, 2022 (No Class October 30 , 2022)
ON-LINE Registrations Opens Thursday, September 8 at 6:00 p.m.

Classes will fill quickly!

Important Reminders
● Please enter the building no earlier than five (5) minutes prior to the start of your lesson.
● The water temperature is approximately 83 degrees.
○ This is a ‘happy medium’ for our various users and programs.
○ Many young swimmers find this temperature to be a bit on the chilly side.
○ Swim shirts help keep the beginner swimmers a bit warmer.
● If a swimmer is registered for a class that does not match their swimming level they will be moved to an appropriate class, if there is space.
○ Most moves will result in a different swim block or a refund due to limited space and instructors.
● No food or drink will be allowed in the pool area.
● NO CHANGING on deck or in the lobby. All swimmers must change in a designated changing area.
● All spectators must remain seated on the purple bleachers for the duration of the lesson.
● In the event of anticipated inclement weather going into the weekend, staff will make a decision about lessons by 6 p.m. the Friday prior.
● If there is an unforeseen winter weather event that would warrant a cancellation, staff will attempt to communicate via email the morning of.
● Waunakee Community School District will monitor public health regulations and adjust our program delivery as needed. This includes
masking/distancing requirements.
o Under the current guidelines:
● Masks are optional for everyone in the building.
● Swimmers will not wear masks in the pool but may choose to be masked before and after class.
● Instructors will NOT wear a mask while teaching.
● Due to the nature of staff supporting children in the water, close contacts can occur based on the support,
regardless of the amount of time within 6’ of one another.
o Class Specific Information
·
LEVEL 1 - LEVEL 5
● Swimmers will be spaced out as much as possible but in most cases swimmers will NOT be 6’ apart.
·
PRESCHOOL LEVEL 1-2-3
● Swimmers will stand on a teaching platform (tot dock). This platform is 5’X3’.
○ Physical distancing is NOT possible for this class.
·

PARENT & CHILD AQUATICS - No Parent & Child Classes offered at this time.
●
●

Each participant requires a responsible adult in the water.
Participants who are not toilet trained should wear a swim diaper.

Lecciones de Natación de Primavera del Centro Acuático del Distrito Escolar de la Comunidad de Waunakee

DOMINGOS: 18 de Septiembre al 13 de Noviembre de 2022 (No hay clase el 30 de octubre de 2022)
La inscripción EN LÍNEA abre el jueves 8 de septiembre a las 6:00 p.m.

¡¡Las clases se llenan rápido!

Recordatorios importantes
● Por favor, ingrese al edificio no más de cinco (5) minutos antes del comienzo de su lección.
● La temperatura del agua es de aproximadamente 83 grados.
○ Este es un 'medio feliz' para nuestros diversos usuarios y programas.
○ Muchos nadadores jóvenes encuentran que esta temperatura es un poco fría.
○ Las camisetas de natación ayudan a mantener un poco más calientes a los nadadores principiantes.
● Si un nadador está registrado para una clase que no coincide con su nivel de natación, será trasladado a una clase apropiada, si hay espacio.
○ La mayoría de los traslados darán como resultado un bloque de natación diferente o un reembolso debido al espacio limitado y los instructores.
● No se permitirá comida ni bebida en el área de la piscina.
● NO HAY CAMBIOS en cubierta ni en el vestíbulo. Todos los nadadores deben cambiarse en un área de cambio designada.
● Todos los espectadores deben permanecer sentados en las gradas moradas durante la lección.
● En caso de que se anticipe un mal tiempo durante el fin de semana, el personal tomará una decisión sobre las lecciones a las 6:00 p.m. del viernes
anterior.
● Si hay un evento meteorológico invernal imprevisto que justifique una cancelación, el personal intentará comunicarse por correo electrónico la mañana del
día de la cancelación.
● El Distrito Escolar de la Comunidad de Waunakee monitorea las regulaciones de salud pública y ajustará la entrega de nuestro programa según sea
necesario. Esto incluye requisitos de mascarillas/distanciamiento.
o Según las pautas actuales:
● Las mascarillas son opcionales para todos en el edificio.
● Los nadadores no usarán mascarillas en la piscina, pero pueden optar por usar mascarillas antes y después de la clase.
● Los instructores NO usarán mascarillas mientras enseñan.
● Debido a la naturaleza del personal que apoya a los niños en el agua, pueden ocurrir contactos cercanos basados en el apoyo,
independientemente de la cantidad de tiempo dentro de los 6' de distancia entre sí.
o Información específica de la clase
NIVEL 1 - NIVEL 5
·
● Los nadadores estarán separados tanto como sea posible, pero en la mayoría de los casos los nadadores NO estarán a 6 pies
de distancia.
PREESCOLAR NIVEL 1 Y 2
·
● Los nadadores se pararán en una plataforma de enseñanza (tot dock). Esta plataforma es de 5'X3'.
○ El distanciamiento físico NO es posible para esta clase.
·

ACUÁTICA PARA PADRES Y NIÑOS ●
●

No se ofrecerán Clases para Padres y Niños en este momento.

Cada participante requiere un adulto responsable en el agua.
Los participantes que no saben ir al baño deben usar un pañal para nadar.

