
Gaithersburg Middle School Permiso para las Clases de Natación  

2019-2020 

Nombre del Alumno (Nombre y Apellido): _________________________________________________ 

 

Nombre del Maestro de Educación Física (Coloque un círculo): 

Barnes         Becker           Britton         Evans        Frawley          Hill          Schultze 

 

Período de la Clase de Educación Física (Coloque un círculo):         1        2        3        4        5        6        7 

Estimado Padre/Madre/Guardián, 

Conjuntamente con City of Gaithersburg (Ciudad de Gaithersburg), nos complace ofrecerle a su niño la 

oportunidad de participar en clases de natación durante una unidad de la materia de educación física(PE), por un 

período de tres semanas en Gaithersburg Aquatic Center (Centro Acuático de Gaithersburg), el cual está 

conectado a Gaithersburg Middle School.  Su niño fué inscrito en natación en una de las unidades de la materia 

de educación física durante un período de tres semanas:   

1ra Sesión Nivel de Intermedio/Avanzado en Natación: Febrero 3 - Febrero 24 (15 días) 

El maestro de educación física llevará a cabo una prueba de nado a los estudiantes para determinar los grupos 

dependiendo del nivel de sus destrezas. No se require experiencia previa en natación. 

Los estudiantes necesitan traer:  

• Traje de baño 

• toalla, 

• chanclas o zapatillas de natación. 

Además del maestro de educación física de GMS, un salvavidas de City of Gaithersburg estará presente en todas 

las clases de natación.  Se espera que todos los estudiantes sigan en todo momento las instrucciones del maestro 

y del salvavidas, obedescan las reglas y regulaciones de Gaithersburg Aquatics Center (Centro Acuático de 

Gaithersburg), y actuar de una manera apropiada durante todo el período de clases. Cualquier estudiante que no 

actue de manera apropiada será excluido de esta unidad y deberá completar otra actividad de educación física. 

Los padres/guardianes y estudiantes beben tener en cuenta que existe la posibilidad de sufrir una lesion grave, 

catastrófica o potencialmente asociada con pérdidas de vidas en la participación de cualquier deporte. 

Le doy permiso a mi niño a participar en la unidad asociada con las clases de natación en educación física en 

Gaithersburg Aquatic Center (Centro Acuático de Gaithersburg).   

En caso de una lesion o enfermedad de emergencia doy permiso al personal de Board of  Education of 

Montgomery County y a City of Gaithersburg dar el tratamiento adecuado asegurando el bienestar de mi niño. 

Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con Ms. Katie Becker (Katie_E_Becker@mcpsmd.org) o Ms. 

Erin Evans (Erin_M_Stout@mcpsmd.org) al 240-740-4950. 

___________________________________  ________________________________ 

Firma del Estudiante     Firma Padre/Madre/Guardián 


