Iniciativa de seguridad del agua del
Dr. Charles van der Horst

Misión
Equipar a los niños con habilidades de
seguridad en el agua que salvan vidas al
proporcionar un programa de seguridad en
el agua de alta calidad a los estudiantes de
segundo grado de Carolina del Norte.

Fondo
El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en los niños.
• El 79% de los niños de hogares con ingresos inferiores a 50,000 dólares
tienen poca o ninguna capacidad para nadar.
• El 64% de los niños afroamericanos, el 45% de los hispanos / latinos y el 40%
de los niños caucásicos tienen poca o ninguna habilidad para nadar.
• 10 personas se ahogan cada día en los Estados Unidos.
• Cada día hay entre 80 y 100 personas que casi se ahogan en los Estados
Unidos.
• Las lecciones de natación reducen la probabilidad de ahogamiento infantil
en un 88%.

Dr. Charles van der Horst
El Dr. van der Horst fue un médico, líder y
humanitario que usó su mente brillante para unir
conocimiento y compasión para resolver problemas
médicos, académicos y sociales difíciles. Fue un
nadador competitivo de piscinas y aguas abiertas de
toda la vida. Luchó incansablemente para mejorar
la salud de los más vulnerables. Tenía un profundo
amor por los niños.

Camaradería

Programa
•

Swim For Charlie se ha asociado con las Escuelas del Condado
de Orange y el Sportsplex del Condado de Orange para
transportar a los estudiantes de segundo grado durante el día
escolar a la piscina para recibir instrucción sobre seguridad en
el agua/natación.

•

NO HAY COSTO para el estudiante/familia.

•

Hay 8 sesiones durante dos semanas. Lunes a jueves a menos
que se indique lo contrario en el Calendario.

Programa
• Las lecciones serán de 11:30 a 12:20 o de 12:30 a 1:20
• Los primeros 10 min. es un breve video y discusión sobre
seguridad en el agua, junto con la introducción de una
carrera acuática
• Los próximos 40 minutos son para la seguridad en el agua
de la piscina y la instrucción de habilidades de natación.

Programa
• El programa utiliza los Estándares de Vida Saludable
de Carolina del Norte y es parte del plan de estudios
de Salud y Educación Física.
• Los estudiantes recibirán una bolsa de malla para su
toalla y traje de baño.
• Los alumnos acudirán a la piscina en bañador.

Cronología
• Las clases iniciales en el Condado de Orange comenzaron en
febrero de 2020.
• El primer año, el programa graduó a 194 estudiantes de las
escuelas primarias Central, Efland Cheeks y New Hope.
• Para el año escolar 2022 - 2023, las clases comenzarán el 22 de
agosto y continuarán hasta mediados de abril en las 7 escuelas
primarias de OCS.

Calendario
• Hillsborough

22/8 - 1/9, y 6/9 - 15/9. No 5/9 o 16/9.

• Centro

27/9 - 30/9, 3/10 - 6/10. No 26/9.

• Efland Mejillas

10/10 - 20/10, y 24/10 - 4/11.

• Grady Brown

7/11 - 10/11, 14/11 - 18/11. No 8/11 o 11/11.

• Nueva Esperanza 30/1 - 9/2, y 13/2 - 17/2, 20/2 - 22/2.
• River Park

27/02 – 09/03, y 13/03 – 17/03, 20/03 – 22/03

• Rutas

3/4 – 14/4. No 7/4

Results
• 98% de todos los estudiantes de 2do grado participaron
• 95% de los estudiantes en el nivel 0 o 1 avanzando al menos al nivel 2
• 91% de los alumnos de los niveles 2, 3 o 4 avanzan al menos un nivel.
• 60% de los estudiantes comenzaron en el nivel 0-1, tenían miedo del agua
o si se sentían cómodos en el agua no tenían habilidad para nadar y no
tenían lecciones de natación previas.
• 40% comenzó en el nivel 2 o superior, lo que significaba al menos la
capacidad de flotar de frente y de espalda, flotar de adelante hacia atrás
y nadar algunas brazadas.
• Había una proporción de instructor de estudiante de 5: 1.

Niveles de habilidad
LISTA DE VERIFICACIÓN DE HABILIDADES DE NIVEL 1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE HABILIDADES DE NIVEL 3

Sacarse de la piscina

Deslizamiento hacia atrás aerodinámico para la cuenta de 5

5 sacudidas rítmicas, exhale y sople burbujas debajo del agua Deslizamiento hacia atrás aerodinámico con aleteo de 15 pies
Flotador relajado boca abajo (boca abajo) mín. 5 segundos

Espalda elemental para 12 yardas

Flotación en decúbito supino relajado (boca arriba hacia
afuera) mín. 5 segundos

Crol frontal con brazada y (1) respiración - 12 yardas

Combinación: flotación frontal 5 segundos sobre la espalda 5
segundos

LISTA DE VERIFICACIÓN DE HABILIDADES DE NIVEL 4
Agua de la pisada - 1 minuto
Salto del lápiz a aguas profundas y recuperación para pisar el
agua 30 segundos

LISTA DE VERIFICACIÓN DE HABILIDADES DE NIVEL 2

Salta con lápiz a aguas profundas, recupérate y da un golpe de
Deslizamiento frontal aerodinámico desde la pared para contar espalda elemental al otro extremo de la piscina, al menos 15
hasta 5
yardas.
Deslizamiento frontal con aleteo - 15 pies

LISTA DE VERIFICACIÓN DE HABILIDADES DE NIVEL 5

Deslizamiento frontal con patada y 3 brazadas

Zambullirse poco profundo en el agua y nadar (con respiración
lateral) 25 yardas

Preguntas más frecuentes
¿Cómo se obtendrá el permiso de los padres / tutores? Se entregará a los
padres una hoja de información junto con una hoja de permiso. Debe ser
firmado y devuelto al maestro antes del inicio de las lecciones.
¿Los profesores acompañarán a sus alumnos? Será necesario que haya al
menos 1 mujer y 1 chaperón de las escuelas. Pueden ser maestros, padres
u otra persona designada por la escuela. Los profesores tienen la opción de
unirse a los estudiantes en el agua.
¿Cuánto dura cada sesión? 10 minutos. charla sobre seguridad en el agua en
el aula seca y 40 min. en el tiempo de la lección de agua. Tiempo fuera de
la escuela ~ 1 hora. 30 minutos.

Preguntas más frecuentes
¿Qué necesitarán traer los estudiantes? Necesario traje de baño (NO de
algodón) y toalla. Los estudiantes que no tengan y no puedan pagar un
traje/toalla serán proporcionados por SFC. Sin gafas ya que este es un
programa de seguridad en el agua.
¿Quién enseñará las lecciones? Instructores de natación capacitados por el
Director del Programa. Instructores de Sportsplex junto con maestros
nadadores y otros adultos con experiencia en natación o enseñanza.
¿Hay algún alumno que no podrá participar? Cualquier estudiante puede
participar. Aquellos estudiantes que necesiten supervisión/asistencia
individual en la escuela necesitarán a su cuidador con ellos en la piscina.

Preguntas más frecuentes
¿Los estudiantes recibirán un certificado de finalización? Al final del año los
estudiantes recibirán certificados reconociendo su participación en Swim for
Charlie.
¿Pueden los padres observar las lecciones/acompañar a sus alumnos? No
debido a preocupaciones de seguridad de COVID y para disminuir las
distracciones para los estudiantes.
¿Cómo se proporcionará el transporte? Autobuses escolares y conductores.
El director del programa se coordinará con los maestros, el gerente de
transporte de OCS y el Sportsplex.

Preguntas más frecuentes
¿Usarán los estudiantes chalecos salvavidas u otros dispositivos de seguridad? No
usarán ayudas de flotación durante la instrucción de natación. Aprenderán cómo y
cuándo ponerse un chaleco salvavidas durante la instrucción de seguridad en el
agua.
¿Estarán todos los estudiantes en el agua al mismo tiempo? Algunos estarán en la
pared observando y luego cambiarán de lugar con los estudiantes en el agua. Habrá
varios instructores en el agua.
Desde el punto de vista del proceso escolar, ¿se trata de una excursión? Es un viaje
educativo. Es parte del plan de estudios de salud y educación física de los
estudiantes, ya que se alinea con los estándares de vida saludables de las escuelas
de Carolina del Norte.

Preguntas más frecuentes
¿Cómo se cubre la responsabilidad? El Sportsplex tiene seguro para sus
instalaciones e instructores. OCS tiene un seguro de tiempo en los autobuses. SFC
tiene seguro para los voluntarios, el Director del Programa y los miembros de la
Junta.
¿Habrá verificaciones de antecedentes de los instructores/salvavidas? Sí, todos
los adultos que entren en contacto con los niños deberán pasar por el control de
OCS.
¿Qué papel tuvo o tendrá la Junta de Educación en este programa? Aprobó el
plan y acordó el Memorando de Entendimiento. Financió el transporte (autobuses
y conductores) y verificaciones de antecedentes.

Seguridad COVID
• Todos los instructores estarán vacunados.
• Se seguirán las pautas del Departamento de Salud y la OCS con respecto al uso
de máscaras y el distanciamiento social. (sin mascarillas en la piscina).
• Los instructores pueden usar protectores faciales transparentes mientras están
en la piscina.
• El virus COVID no sobrevive en el agua clorada de la piscina.
• Los sistemas de filtración de cloro, piscina y aire, además de estar en un área
abierta grande, ayudan a que su hijo tenga menos probabilidades de estar
expuesto al virus que en cualquier otro momento durante el día escolar.

Seguridad COVID
• Los padres deben mantener a sus hijos en casa si se sienten
enfermos o tienen fiebre.
• Debido a que la mayoría de las infecciones son el resultado de
contactos en el hogar, la mejor manera de mantener seguros a
los niños es vacunar a todos los adultos y niños en el hogar.
• La combinación de todos estos factores ayudará a mantener
seguros a todos los involucrados en el programa.

Partnership

