
Formulario de Permiso de las Escuelas del Condado de Orange:
Programa de Natación/Seguridad en el Agua

(Nombre del estudiante) ________________________________________________________

tiene mi permiso para participar en el Programa de Seguridad Acuática "Swim for Charlie en el

Orange County Sportsplex. Esta excursión será de *lunes a jueves durante 2 semanas, del 22 de

agosto al 15 de septiembre de 2022. Las clases serán de 50 minutos. Los estudiantes estarán

fuera de la escuela durante unos 90 minutos cada día. Los estudiantes viajarán en autobús,

acompañados por maestros/acompañantes de las Escuelas del Condado de Orange. El programa

utiliza los Estándares de Vida Saludable de Carolina del Norte y forma parte del Plan de Estudios

de Salud y Educación Física. No hay costo para la familia del estudiante.

⬜  He leído la hoja informativa adjunta sobre la Iniciativa de Seguridad en el Agua.

⬜ He leído y entiendo que el uso de mascarilla será opcional en el autobús, pero en la piscina,

los estudiantes no tendrán mascarilla.

Este formulario debe ser firmado y devuelto al maestro el 17 de agosto para que su hijo
participe en el programa de natación.

Si ocurre un accidente o una emergencia médica, autorizo a los maestros supervisores a
buscar atención médica, y asumiré la responsabilidad de todos los gastos.

Firma del padre:___________________________________ Número de Teléfono____________

Dirección:______________________________________ Cumpleaños del estudiante:_______

Nombre del médico:___________________________  Número de Teléfono:_______________

Nombre de la Compañía de Seguros:__________________ Número de póliza:______________

Si no se puede localizar a los padres en caso de emergencia, póngase en contacto con:

Nombre:_____________________________________   Número de Teléfono:_______________

Dirección:__________________________________________ Fecha:______________

Marque con un círculo (sólo) una de las afirmaciones que describa la comodidad de su hijo en
la natación:

● Tiene miedo o se siente incómodo en el agua
● No le gusta meter la cara en el agua
● No sabe nadar pero le gusta sumergirse en el agua
● Puede flotar y mantener la respiración
● Puede nadar al menos tres metros
● Puede nadar al menos 12 metros tomando aire cuando lo necesita
● Puede pisar el agua y nadar en aguas profundas
● Nadador avanzado o miembro de un equipo de natación

(Consulte la página siguiente para obtener información importante)

*El feriado del Día del Trabajo es el lunes 5 de septiembre de 2022. No hay lecciones ese día.



1 ¿Qué talla de camiseta usa su hijo?
Una camiseta (adecuada para nadar en OC Sportsplex) se proporcionará para su hijo.

Talla de camiseta→ ⬜ X-Small ⬜ Small ⬜Medium ⬜ Large ⬜ X-Large

2 ¿Necesita un traje de baño para su hijo? ⬜ Sí o   ⬜ No
En caso afirmativo, elija su traje de baño preferido a continuación y el tamaño necesario.

¿Qué estilo de traje de baño? →⬜ Short de natación (negro) o⬜ Traje de baño de
una pieza (negro)

Talla de traje de baño→ ⬜ X-Small ⬜ Small ⬜Medium ⬜ Large ⬜ X-Large

3 ¿Necesita una toalla para su hijo? ⬜ Sí o   ⬜ No

NOTA: También se debe firmar la declaración de renuncia a la fotografía que
aparece a continuación.
Las Escuelas del Condado de Orange buscan promover las experiencias positivas de los estudiantes en el
aula. Para ello, las escuelas o el oficial de información pública del distrito se pondrán en contacto
frecuentemente con los medios de comunicación del área para informar sobre las actividades en
nuestras escuelas. El distrito también publica los logros de los estudiantes en los sitios web de la escuela
o del distrito. Además, los medios de comunicación pueden ponerse en contacto con el distrito escolar
para solicitar permiso para fotografiar o grabar en vídeo las actividades del aula o de la escuela. Puede
haber invitados, como patrocinadores corporativos u otras personas que ayuden a promover el
programa de seguridad acuática Swim for Charlie. Los representantes de los medios de comunicación o
cualquier otro afiliado no podrán fotografiar a los alumnos sin la aprobación del director. Sólo el personal
de OCS podrá fotografiar a los alumnos cuyos padres/guardianes opten por que se les fotografíe durante
Swim for Charlie clases de seguridad en el agua. Para autorizar al distrito a divulgar fotografías/vídeos
u otras imágenes de su hijo a los representantes de los medios de comunicación, marque SÍ a
continuación y firme.

⬜ SÍ, doy mi permiso para que las fotografías/vídeos u otras imágenes de mi hijo sean divulgadas a
los medios de comunicación (periódico/TV) o publicadas en los sitios web de la escuela o del distrito
y en las publicaciones de sus afiliados.

Nombre del padre/guardián (en letra de imprenta)___________________________________

Número de Teléfono: ______________________________

Nombre del estudiante (en letra de imprenta)_______________________________________

Firma del padre/guardián: ____________________________________________________

Fecha: ________________


