¡NUEVAS CLASES DE NATACION EN MAYO!
¡Gracias por elegir la Ciudad de Austin / North Austin Community Recreation Center como su
proveedor de clases de natación! Si usted es nuevo en nuestro programa o ha estado tomando
lecciones con nosotros durante años, agradecemos su apoyo.
El YMCA de los EE.UU. ha creado un nuevo currículo o plan de clases de natación que lanzaremos en
la sucursal de North Austin a partir de mayo. Cada YMCA dentro de la Asociación de Austin estará
haciendo la transición a este nuevo plan de clases durante los meses de verano, con la sucursal del
Northwest que comenzó sus lecciones en enero pasado. Estamos muy entusiasmados con este
nuevo plan de estudios y los cambios por venir! El propósito de esta carta es darle más información
sobre el nuevo programa y lo que puede esperar. También puede visitar nuestra estación de
información de clases de natación ubicada en el lobby para obtener más información.
A partir de mayo, ya no tendremos Pike, Polliwog, Guppy, etc, sino que se moverá a nuevos niveles,
tales como Water Movement, Water Stamina, y Stroke Development. Nuestros niveles de Padres e
Hijos y Adultos seguirán siendo los mismos, pero el resto de los niveles tendrá nuevos nombres.
Estamos actualizando nuestro programa de lecciones de natación para enfocarnos aún más en
mantener a los niños seguros en y alrededor del agua. Esta actualización nos permite seguir
haciendo lo que hemos estado haciendo muy bien, más nos permite crecer para realmente hacernos
mejores como el proveedor líder de programas acuáticos en nuestra comunidad. Nuestro currículo
de lecciones de natación ha evolucionado para ser un ajuste aún mejor para la edad, estado físico,
nivel de habilidad y experiencia de su hijo.
¿Cómo puedo registrarme?
La inscripción para la sesión de mayo abrió el domingo 2 de abril a los miembros y no-miembros.
Todos los antiguos niveles (Pike, Guppy, Polliwog, etc.) ya no estarán disponibles y tendremos los
nuevos nombres para nuestros niveles de lecciones de natación. Todos los niveles todavía se
dividen por grupo de edad y todavía puede registrarse en línea o en persona para cada nivel. Si está
interesado en registrarse para las clases de junio, se abrirán a los miembros del YMCA el 17 de
abril y para no-miembros el 1 de mayo.
¿Cómo puedo saber a qué nivel nuevo me inscribo?
1. Recoja una copia del formulario "Selector de Lecciones" de la estación de información en nuestro
lobby. Este formulario le hará una serie de preguntas para determinar qué nivel es correcto para
usted o su hijo.
2. A mitad de la sesión de abril, la semana del 17 de abril, usted recibirá una tarjeta de su
instructor de natación indicando qué nivel debe registrarse próximamente. Lleve esto al Centro de
Servicio al Miembro y le ayudarán a registrarse.

3. Siempre puede pedirle a su instructor de natación su opinión o programar una evaluación gratis
de habilidades de natación para determinar qué nivel es mejor para usted o su hijo.
¿Qué será diferente?
Todas las lecciones que empiezan con la palabra "Water" son niveles principiantes y tendrán 30
minutos de duración. Todos los niveles que comienzan con la palabra "Stroke" son intermedios /
avanzados y serán 40 minutos. Las lecciones se centrarán más en el trabajo en grupo, en
comparación con aprendizaje individual y se hará empeño en el desarrollo de habilidades específicas
en cada nivel. El objetivo es que su hijo pase más tiempo trabajando en el agua y menos tiempo
sentado y esperando que el instructor termine de trabajar con otro niño. Nuestros niveles de
adultos y las clases de Padres e Hijos seguirán siendo los mismos por el momento.
¿Preguntas?
Entendemos que esta es una gran transición y queremos hacerlo lo más fácil posible. Le invitamos a
visitar nuestra estación de información en el lobby para recoger todos los materiales nuevos.
Además, un miembro del personal del departamento acuático estará disponible en las siguientes
fechas para responder cualquier pregunta que tenga o para obtener más información de programas.
Toda la información puede ser localizada en nuestra página web:
www.austinymca.org/branches/coaymca-north-austin-community-rec-center y también puede
enviar un correo electrónico o llamar directamente al Director de Programas Acuáticos o al Centro
de Servicio al Miembro.
Sesiones de preguntas:
8 de abril: 9:30 am a 11 am

18 de abril: 5:30pm a 7pm

10 de abril: 5:30 pm a 7pm

22 de abril: 9:30 am a 11 am

13 de abril: 5:30pm a 7pm

26 de abril: 5:30 pm a 7pm

Nuevamente, le agradecemos su continuo apoyo. Por favor, no dude en ponerse en contacto con
cualquier pregunta que pueda tener. ¡Estamos emocionados por el nuevo programa de natación!

Sinceramente,
Megan Early
Directora de Programas Acuáticos
512-973-9622
Megan.early@austinymca.org

