
  

     Distrito Escolar de Primaria de Adelanto 
Programa Recreativo de Natación  

Localizada atras de la Esccuela Primaria en Adelanto 

17931 Jonathan Street-Adelanto, CA 92301 

"Los Servicios de Nutrición Infantil del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto se han asociado con nuestro programa de Natación 

comunitarias para ofrecer opciones para hacer elecciones de alimentos saludables para ayudar a que nuestros residentes sean s aludables y 

activos. 

 
" 

 
 

Horas de Operación: 12-4 PM 
Admisión: $ 2.50 por sesión de 4 horas * Las horas y los días pueden cambiar debido a las necesidades de AESD. 

Primera visita todos deben llenar una exención de liberación de responsabilidad que permanecerá en el archivo de la temporada . 

Pases de temporada disponibles por $ 25.00 cada uno a la venta 13-16 de junio SOLAMENTE. 

Swim Lessons: 

2 semanas de clases de natación por $20.00-Minimo 6 personas por clase.la edad mínima es de 3 años 

 Sesión  1=junio 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30  (30 min cada una) 

 Sesión  2=julio 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14   (30 min cada una) 

 Sesión  3 =julio 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28  (30 min cada una) 

Porfavor Póngase en contacto con la oficina de la piscina para obtener mas información al  (760) 246-5447. 

Otros programas pueden ser ofrecidos a lo largo de la temporada-mantener contacto con el personal de la piscina 

 

2018 Schedule 
 

junio: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 
 

julio: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 

agosto:  1, 2, 3, 4 

 

Algunas reglas de la piscina 
 Los  participantes menores de 18 años deben tener una renuncia firmada por un padre en el archive-1 por temporada 

 Los niños menores de 10 años deben estar acompañados por un adulto mayor de 18 años para nadar recreativamente. 

 Los niños menores de 3 años deben usar pañales para nadar;Especialmente diseñados para usar en el agua. 

 NO  se permiten los dispositivos personales de flotación-los chalecos salvavidas deben ser aprobados por guardacostas. 

 NO kickboards, Frisbees, balones defútbol, pelotas defútbol, u otro equipo a discreción de los salvavidas.  

 NO Alimentos,hieleras,bolsas de aperitivos, permitidos en el edificio, vestuario, o en la cubierta de la piscine SOLO agua 

en botella plásticas. 

 AESD y el personal de la piscina no son responsablesde la pérdida,robo o daños de propiedad mientras se encuentre en 

las instalaciones de AESD.  

 Tenemos el derecho de rechazar la entrada para la session y/ o la temporada. 

Apertura 

 

Miércoles 13 de 

junio 2018  

 


