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Tomales Bay Waterdogs 2021 
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 

□ COVID19 PLAN DE SEGURIDAD 

 
TODAS LAS FORMAS DEBEN ESTAR FIRMADAS Y DEVUELTAS ÁNTES DEL 20 DE JULIO. 

Email waterdogs@westmarincs.org or WMCS PO Box 1093 Point Reyes Station, CA 94956. 

Información General 
CLASES: 

• Lunes a Viernes 26 de Julio - 6 de Agosto 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: 

• Tenemos un número limitado de becas para los residentes del Oeste de Marin. Por favor comuníquese 

con WSCS para obtener una aplicación. 

• Por favor considere hacer una donación para patrocinar a un niño a través del Programa de Becas de 

Waterdogs. 

  

PRUEBA: 

• Las pruebas serán en una piscina privada el 4 y 5 de Agosto. Los estudiantes serán admitidos y 

evaluados a la hora asignada para él/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 6 de Agosto 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 individualmente sellados para compartir.  

mailto:waterdogs@westmarincs.org
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Forma de Registración de Clases de 

Natación 2021 
El programa de Natación Waterdogs del 2021 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 26 de Julio al 

viernes 6 de Agosto. 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 $80.00 por estudiante ($90 

después de 21 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:  

 

Nivel 1 (  ) 

Nivel 2 (  ) 

Intermedio:  

 

Nivel 3 (  )  

Nivel 4 (  )  

Avanzado:  

 

Nivel 5 (  ) 

Nivel 6 (  ) 

 

 

________________________________________                                                         ____________________ 

Firma de Padre o Guardián                                                                                               Fecha  

 

__________________________________________                 ______________________ 

                     Dirección                        Número  Telefónico  

 

Adjunto están $80.00 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. 

Para pagar con tarjeta de crédito vaya a https://westmarincommunityservices.org/charge/donation.html 

y entrar “Waterdogs” en la seccion de notas. Se aplica una tarifa del 3% a todos los pagos con tarjeta de 

crédito por un total de $ 82.40 por inscripción. Si tiene preguntas por favor llame al West Marin Community 

Services  (415) 663-8361 o waterdogs@westmarincs.org 
  

https://westmarincommunityservices.org/charge/donation.html
mailto:waterdogs@westmarincs.org
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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 ____________________________ Número de teléfono _________________________ 

  

Firma de Padre o Guardián __________________________________       Fecha _________________________ 
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Forma de Renuncia para el Examen en la 

Piscina 
El examen será el miércoles 4, y el jueves 5 de Agosto 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 $20 cada 

una. 

Las camisetas serán distribuidas el viernes, 6 de Agosto. 

 

Talla del niño       Talla de adulto 

 _______X- chica (2-4      ______Chica 

_______Chica (6-8)       ______Mediana  

_______Mediana  (10-12)      ______Grande  

 _______Grande (14-16)      ______X-Grande 

       

NOMBRE DEL NIÑO/A:___________________________ 
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Donación para Beca 
 

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.  
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Reconocimiento de los Riesgos por Parte de 

los Padres/Tutor Legal 
El esfuerzo y sacrificio colectivo que los habitantes del condado de Marin realizaron al quedarse en casa ha 

reducido la propagación de COVID-19. Sin embargo, la transmisión dentro de la comunidad en Marin aún 

continúa, incluyendo la transmisión por parte de personas infectadas que son contagiosas, pero que no presentan 

síntomas. Las personas infectadas son contagiosas 48 horas antes de desarrollar síntomas (“presintomáticas”), y 

muchas otras son contagiosas sin desarrollar nunca ningún síntoma (“asintomáticas”). Es probable que las 

personas presintomáticas y asintomáticas no estén conscientes de tener COVID-19.  

 

La disponibilidad de los servicios de cuidado infantil representa un paso importante para reanudar las  

actividades. No obstante, la decisión del Oficial de Salud de facilitar los servicios de cuidado infantil y los  

programas de verano para todas las familias en instalaciones que sigan las normas de seguridad no  

significa que asistir a dichas instalaciones esté libre de riesgo. Inscribir a un niño en los servicios de  

cuidado infantil incrementa el riesgo de infectarse de COVID-19. 

 

Todos los padres o tutores deben determinar por sí mismos si están dispuestos a tomar el riesgo de  

inscribir a su hijo en los servicios de cuidado infantil, incluyendo si es necesario tomar precauciones  

adicionales para proteger la salud de su hijo y de otros miembros del hogar. Particularmente, deben  

considerar los riesgos que esto implica para los miembros del hogar que sean mayores de 60 años o  

alguna persona que tenga una condición médica subyacente. Es probable que los padres y tutores  

necesiten tratar estos riesgos y sus preocupaciones con su pediatra u otro proveedor de servicios  

médicos. Para más información acerca del COVID-19, MIS-C, y las personas con mayor riesgo de contraer  

una enfermedad grave, visite la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/.  

 

Comprendo los riesgos relacionados con inscribir a mi hijo en los servicios de cuidado infantil y estoy de  

acuerdo con asumir los riesgos de mi hijo y mi hogar. Asimismo, estoy de acuerdo en seguir todos los  

requisitos de seguridad que el programa de cuidado infantil/campamento de verano establezca como  

condición para inscribir a mi hijo.  

 

Nombre del Padre/ Tutor legal: ________________________________________________________________  

 

Firma del Padre/Tutor legal: __________________________________________________________________ 

 

Nombre de Alumno: _______________________________________________  Fecha: __________________ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
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Plan de Seguridad para Waterdogs 2021 
La seguridad y bienestar de nuestros alumnos es nuestra prioridad y como tal el promover seguridad en agua es 

esencial y también reducir cualquier riesgo de contraer COVID19 mientras este programa se lleva acabo. 

Estas medidas son las que pondremos en práctica al momento del programa: 

✓ Todos los miembros del personal están vacunados y de ser necesario presentaran una prueba negativa de 

COVID. 

✓ Contestar un cuestionario de síntomas para los estudiantes, personal y adultos presentes. 

✓ Revisión de temperatura y uso de desinfectante al llegar. 

✓ Estaciones de sanitado para cada instructor. 

✓ Grupos pequeños de alumnos. Cinco alumnos por instructor es el modelo que vamos a implementar, esto 

es esencial para promover sana distancia y ofrecer la mejor atención a los alumnos durante sesión. 

✓ Cada alumno contará con un kit de natación que será para su uso durante el lapso del programa. Al 

terminar la sesión este kit se entregará a un miembro del personal designado para que se desinfecte.     

Recientemente el uso del cubre bocas ya no es obligatorio si se encuentra al aire libre, mas sin embargo si 

recomendamos que por su bien y el de los demás usar el cubre bocas especialmente considerando que los 

alumnos participando no se encuentra en edad de ser elegibles para recibir la vacuna. 

 

Yo, ____________________, padre de___________________, acepto todas las medidas de seguridad que se 

mencionan en este plan de seguridad y absuelvo a West Marin Community Services y Tomales State Park de 

toda responsabilidad si yo o mi niño(a) hubiese de contraer COVID19 mientras participa en la clase de Natación 

de la Cruz Roja en Shell Beach. 

 

Firma de Padre o Guardián: ____________________________________     Fecha: __________ 

 


