TOMALES BAY WATERDOGS 2017
Por favor tome unos minutos para leer la información adjunta porque es muy importante regresar todas las
formas completas y firmadas para asegurar la inscripción de su niño.
REGRESE LAS SIGUIETNES FORMAS:
□
□
□
□

APLICACIÓN PARA WATERDOGS y PAGO
FORMA DE RENUNCIA PARA LA PISCINA
FORMA PARA ORDENAR LA CAMISETA
DONACION PARA LA BECA Y FOMA PARA LLEVAR A OTOS

TODAS LAS FORMAS DEBEN ESTAR FIRMADAS Y DEVUELTAS ÁNTES DEL 13 JULIO. Email
info@westmarincommunityservices.org or WMCS PO Box 1093 Point Reyes Station, CA 94956.

INFORMACIÓN GENERAL
CLASES:
 Lunes – viernes 17-28 de julio a Shell Beach II
Todo estudiante debe de estar a tiempo para su clase (Permita un mínimo de 15 minutos para
caminar a la playa)
o 1:00 pm Clase I (Principiantes)
o 1:40 pm Clase II (Intermedia)
o 2:20 pm Clase III (Avanzada)
 Todos los niños deben de ser acompañados por un adulto. Hermanos/as son bienvenidos.
BECAS & VIAJANDO JUNTOS:
 Tenemos un número limitado de becas para los residentes del Oeste de Marin. Por favor comuníquese
con WSCS para obtener un aplicación
 Por favor considere hacer una donación para patrocinar a un niño a través del Programa de Becas de
Waterdogs.
 Estamos buscando voluntarios para llevar a otras familias que no tienen transportación. Por favor llene
la forma o comuníquese con nosotros si esta disponible.
PRUEBA:
 Las pruebas serán en una piscina privada el 26 y 27 de julio. Los estudiantes serán admitidos y
evaluados a la hora asignada para el/ella. Ningún estudiante será evaluado si llega tarde.
 El estudiante debe de estar acompañado/a de un adulto. Otros niños no son admitidos durante la
prueba.
DIA FINAL:
 Viernes 28 de julio todos los participantes se reúnen a la 1:00 pm para Presentación de
Certificados. Después de la ceremonia, celebraremos los logros de los niños. Le invitamos a estar con
nosotros y a que traiga unos bocadillos para compartir.

FORMA DE REGISTRACIÓN DE CLASES DE NATACIÓN 2017
El programa de Natación Waterdogs del 2017 es patrocinado por West Marin Community Services y se llevara
acabo en la playa Shell Beach II, de la Bahía de Tomales en Inverness empezando el lunes 17 al viernes 28 de
julio. Los estudiantes deben de tener 5 años de edad. Los que completen las clases con éxito recibirán
Certificados de Natación de la Cruz Roja. El costo de las clases es de $75.00 por estudiante ($85 después de
13 de julio). Tenemos un límite de becas disponibles para residentes de West Marin.
___________________________________tiene mi permiso para tomar las clases de natación de la Cruz Roja
patrocinadas por West Marin Community Services que se darán en la playa Shell Beach II en la Bahía de
Tomales en Inverness y estará acompañado por un adulto.
Fecha de nacimiento de su niño(a)______________
Nivel de natación del
niño/a:

Principiante:

Intermedio:

Avanzado:

Nivel 1 ( )
Nivel 2 ( )

Nivel 3 ( )
Nivel 4 ( )

Nivel 5 ( )
Nivel 6 ( )

________________________________________
Firma de Padre o Guardián
__________________________________________
Dirección

____________________
Fecha
______________________
Número Telefónico

Adjunto están $75.00 para pagar la clase de mi niño/a, mas $ _____ para patrocinar el Programa de Waterdogs.
Total adjunto $____________
Por favor haga su cheque a West Marin Community Services y escriba Waterdogs en el memo
Si tiene preguntas por favor llame al West Marin Community Services (415) 663-8361 o
info@westmarincommunityservices.org.

***DOCUMENTO DE RENUNCIA***
Por la presente absuelvo a la West Marin Community Services and Tomales Bay State Park de toda
responsabilidad por la seguridad de mi niño(a) mientras participa en las Clases de Natación de la Cruz Roja.
Entiendo que mi niño(a) debe de estar acompañado(a) por un adulto, y que esa persona tiene absoluta
responsabilidad por mi niño(a) cuando él/ella no está en el agua con la instructora tomando las clases.
Mi niño/a será acompañada por:______________________________________________________________
Escriba en letra de imprenta
Relación con el niño/a ____________________________ Numero de teléfono _________________________
Firma de Padre o Guardián __________________________________

Fecha _________________________

FORMA DE RENUNCIA PARA EL EXAMEN EN LA PISCINA
El examen será el miércoles 26, y el jueves 27 de julio en la piscina de la familia Marcoux, 41
Cypress, Point Reyes Station. NINGUN ESTUDIANTE SERA ADMITIDO EN LA PISCINA
PARA LA EVALUACION SI NO SE HA DEVUELTO ESTA FORMA. POR FAVOR
ASEGÚRESE QUE SU NIÑO LLEGUE A TIEMPO. NINGÚN ESTUDIANTE SERÁ
ADMITIDO DESPUÉS DE LA HORA ASIGNADA PARA SU EXAMEN.
Yo, _______________________________, padre de ________________________________,
acepto toda responsabilidad y absuelvo a toda persona de cualquier sujeción civil durante el uso
de la piscina y el patio de la residencia Marcoux.
Firma del Padre: _________________________________

Fecha: _________________

ORDEN PARA LA CAMISETA
Una camiseta está incluida en la registración de su niño. Las camisetas extra le cuestan $17
Cada una.
Las camisetas serán distribuidas el viernes, 28 de julio.
Talla del niño

Talla de adulto

_______X- chica (2-4
_______Chica (6-8)
_______Mediana (10-12)
_______Grande (14-16)

______Chica
______Mediana
______Grande
______X-Grande

NOMBRE DEL NIÑO/A:___________________________
DONACION PARA LA BECA Y FORMA DE VIAJEMOS JUNTOS
NOMBRE: ________________________________
Me gustaría contribuir $_____ para el Programa de Becas de Waterdogs para los residentes del
Oeste de Marin. Por favor incluya la donación con el pago, y escriba el cheque a nombre de
West Marin Community Services.
____ Yo puedo llevar a otro/s en los siguientes días:
Lunes ____ Martes

____ Miércoles

____ Jueves_____ Viernes

____

