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NIÑOS CON CONFIANZA 

NADADORES FUERTES 



Clases de Natación 
WESTSIDE YMCA 

CLASES EN GRUPO   
Fechas de las sesiones de lunes a jueves: 

Sesión 1: 5 al 15 de junio  Sesión 4: 24 de julio al 3 de agosto 

Sesión 2: 19 al 29 de junio  Sesión 5: 7 al17 de Agosto 

Sesión 3: 10 al 20 de julio 

 

Opciones de horarios: 

Lunes a jueves 

    5:00pm-5:30 pm Edad preescolar natación básica* 
    5:45pm-6:15pm Edad escolar natación básica* 

    6:30pm-7:00pm Edad escolar natación básica* 
 
 

*Para los níveles de “Principios de natación” ó “Estilos de natación”, 
por favor comuníquese con Ryan Family YMCA ó Benbrook Communi-
ty Center YMCA. 

Precios:   Con membresía: $65 Sin membresía: $105 

  Con membresía: $45 Sin membresía: $73 

Todos los participantes recibirán un 30% de descuento. Si cualifica para 
becas puede recibir hasta otro 20% de descuento. 

Todas las sesiones de grupos tiene el jueves antes de comenzar la sesión 
como fecha limite para registrarse.   

Un cargo de $10 sera administrado a las registraciones después de la fecha 
límite.  Registraciones tardías no serán aceptadas después del segundo día 
de clases.   

En caso que la piscina cierre por emergencia, clases serán remplazadas el 
viernes a la misma hora. 

 

CLASES PRIVADAS  
Para fechas y horarios pregunte en la recepción 

Precios por 4 clases de media hora:  

Privadas:  Con membresía: $90 Sin membresía: $130 

  Con membresía: $63 Sin membresía: $91 

La registraciones cierran el diez de cada mes.  Las cuatro clases deben 
ser tomadas en el mismo mes.  Clases serán remplazadas solamente 
si avisa con tres horas por adelantado.  Si no se presenta a la clase, 
esta no será remplazada. 
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Kayla Keoughan  Español: Madel Pérez 
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TIENES MAS PREGUNTAS? Para más información por 
favor visite la página aquatica en el web, ó cómo siempre al 
frente en la recepción, estamos disponible para ayudarte con-
testando cualquier preguntas que tengas sobre el programa. 

Natación 
Básica 

Estilos de 
natación 

Principios 
de natación 

Para que el bebé ó el niñito 
se siente más cómodo en 
el agua deben ser acompa-
ñados por uno de los pa-
dres, así podrán desarrol-
lar habilidades de natación 
por medio de diversion y 
experiencias que desarrol-
lan confiaza, mientras  que 
los padres aprenden sobre 
la seguridad en el agua, 
como prevenir los ahogos, 
y lo importante que es su-
pervisar a los niños en el 
agua. 

Participantes aprenden so-
bre la seguridad personal en 
el agua, logrando aptitudes 
básicas de natación por me-
dio del aprendizaje de dos 
habilidades cruciales 
 Nadar, flotar, nadar— 

secuencia deslizamien-
to de frente,  rodar, 
deslizamiento de espal-
da, rodar, deslizamien-
to de frente, y salida 

 Brincar, empujar,  
        girar, tomar la pared 

Despues de haber dominado 
los fundamentos, los estu-
diantes aprenden conceptos 
adicionales sobre la seguri-
dad en el agua y desarollan 
las técnicas en los estilos de 
natación, aprenden a preve-
nir enfermedades crónicas, 
incrementa el bienestar so-
cio-emocional y fomenta la 
actividad física por el resto 
de su vida. 


