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Estimados padres/guardianes de estudiantes de segundo grado de las Escuelas del Condado
de Orange:

La Iniciativa de Seguridad Acuática del Dr. Charles van der Horst, también conocida como
Swim for Charlie, ha reunido a las Escuelas del Condado de Orange (OCS) y al Complejo
Deportivo del Condado de Orange para ofrecer una iniciativa integral para educar e instruir a
los estudiantes de segundo grado de las Escuelas Primarias del Condado de Orange sobre los
muchos beneficios de aprender a nadar. Las habilidades acuáticas que los estudiantes
obtendrán de este programa no sólo ayudarán a salvar vidas, sino que proporcionarán
habilidades para la vida, incluyendo opciones de ejercicio, confianza, deportes y oportunidades
de empleo. El año pasado, este programa se puso a prueba con los alumnos de segundo grado
de las escuelas primarias Efland-Cheeks Global, New Hope y Central con gran éxito. Nos
complace informarles que este año el programa se ampliará a los alumnos de segundo grado
de todas las escuelas primarias de OCS.

Nuestro objetivo es crear participantes para toda la vida en actividades acuáticas por su
salud, seguridad, disfrute y oportunidades profesionales. En Estados Unidos se ahogan
ocho niños cada semana. El 68% de los niños afroamericanos, el 56% de los hispanos y
el 40% de los caucásicos no saben nadar. El ahogamiento se puede prevenir, pero sólo
con la instrucción adecuada que se proporcionará. El deporte acuático no sólo puede
prevenir los ahogamientos, sino que se ha demostrado que previene y ayuda a controlar
enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la artritis y la
depresión.

Carolina del Norte tiene muchos ríos, lagos y embalses, junto con trescientas veinte millas
de costa oceánica, lo que explica una tasa de ahogamiento comparativamente alta. Por lo
tanto, este programa se centrará en el desarrollo de las habilidades de seguridad en el
agua de los alumnos de segundo grado y formará parte de la instrucción de salud y
educación física del distrito.

Este programa es GRATUITO. Habrá ocho lecciones, de lunes a jueves durante un período de
dos semanas en el Orange County Sportsplex ubicado en 101 Meadowlands Drive,
Hillsborough. Cada lección tiene una discusión de seguridad en el agua de 10 minutos,
seguida de 40 minutos de instrucción de seguridad en el agua y habilidades de natación. A
continuación se detalla el programa de cada escuela. Las escuelas con mayor número de
estudiantes de segundo grado tienen dos conjuntos de fechas y se han identificado días de
recuperación para todas las sesiones en caso de que una sesión deba ser cancelada. (Los
días de recuperación se incluirán en los formularios de permiso, que las escuelas enviarán a
casa cuando sea inminente la fecha de inicio del programa).



Horario de la Escuela de Natación para Charlie para el Año Escolar 2021-2022

SESIÓN DE OTOÑO

Central Del 13 al 16 de septiembre y del 20 al 23 de septiembre

Efland-Cheeks Global Del 27 al 30 de septiembre y del 4 al 7 de octubre

Hillsborough Del 11-14 de octubre y 18-21 de octubre

Grady A. Brown Del 8 al 11 de noviembre y del 15 al 18 de noviembre

SESIÓN DE INVIERNO/PRIMAVERA

New Hope Del 24 al 27 de enero y del 31 de enero al 3 de febrero de 2022

River Park Del 7 al 10 de febrero y del 14 al 17 de febrero de 2022

Pathways Del 7 al 10 de marzo y del 14 al 17 de marzo de 2022

Se proporcionará transporte de ida y vuelta a la escuela de su hijo y al Sportsplex del
Condado de Orange. Se asignará tiempo para el viaje de ida y vuelta a la escuela y para
cambiarse en el Sportsplex.

Animamos a su hijo a traer su propio traje de baño y toalla. Los trajes de baño o bañadores
no pueden ser de algodón, ya que esto daña el sistema de filtración de la piscina. El
poliéster, el nylon, la lycra y el spandex son materiales apropiados. Los trajes de baño
apropiados para las chicas son de una pieza o de dos piezas que cubran el abdomen
(tankini). Los trajes de baño apropiados para los niños son los bañadores, los jammers o los
boardshorts. Por favor, informe al maestro de su hijo si éste no tiene estos materiales.  Si su
hijo necesita un traje de baño, asegúrese de rellenar el formulario adjunto indicando la talla.
Los trajes de baño y las toallas se lavarán cada día y se guardarán en las escuelas en las
bolsas de malla que se proporcionan a todos los estudiantes.

Como este es un programa de seguridad en el agua, no se utilizan gafas, flotadores ni
aletas.

Por favor, complete también la sección de evaluación del nivel de natación en el formulario
de permiso cuando se le proporcione. Esto nos ayudará en la planificación y agrupación de
los niños.

Cuando sea difundido por su escuela, le rogamos que devuelva el formulario de
autorización de su hijo, cumplimentado y firmado, antes de la fecha solicitada. Los
estudiantes que no devuelvan los formularios para ese día no podrán participar en la sesión
completa y se quedarán en la escuela.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE COVID:
El programa pone la seguridad por encima de todo para los alumnos, los maestros, los
instructores y las familias. Swim for Charlie exige que todos los voluntarios estén vacunados
para participar en el programa. Fuera de la piscina, el personal de Orange County Sportsplex
que estará cerca de los alumnos está vacunado, y seguirá todas las directrices del
departamento de salud y de las escuelas del condado de Orange en cuanto al uso de
mascarillas y el distanciamiento social. Aunque los CDC no recomiendan el uso de mascarillas
en la piscina, los instructores llevarán protectores faciales transparentes para una mayor
protección. El virus COVID no sobrevive bien en los productos químicos de la piscina. El cloro,
el sistema de filtración de la piscina y el sistema de filtración del aire ayudan a evitar la
propagación del virus. El sistema de ventilación del Sportsplex intercambia completamente el
aire de la zona de la piscina cada hora. El Sportsplex ha ido más allá en el seguimiento de
todos los protocolos y no ha tenido ningún brote en las instalaciones. La combinación de todos
estos factores ayudará a mantener la seguridad de todos los involucrados. Los padres deben
mantener a sus hijos en casa si se sienten mal. Dado que la mayoría de las infecciones son el
resultado de los contactos domésticos, la mejor manera de mantener seguros a los niños
menores de 12 años es vacunar a todos los adultos y niños mayores de 12 años en el hogar.

Más información sobre la iniciativa Swim for Charlie aquí en el sitio web del distrito.

Gracias por permitir y animar a su hijo a participar en este valioso programa de natación y
seguridad en el agua. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, póngase en
contacto con el director de su hijo.

Sinceramente,
Monique Felder, Superintendente, Orange County Schools
Andrew Stock, Dirección Generalr, Orange County Sportsplex
Jonathan Klein, Presidente de la Junta, Dr. Charles van der Horst Water Safety Initiative

https://www.orangecountyfirst.com/Page/1180

