
 
 
 
 

 

¡Aprende a nadar en 2017 con Swim America! 
Pases para las piscinas de Milwaukee County GRATIS para los primeros 100 nadadores inscritos  

 

Los parques del condado de Milwaukee y el Southwest Aquatic Team les proveen una oportunidad única para 
lecciones de natación muy efectivas.  Aun los nadadores competitivos usan nuestras estaciones de nivel 
avanzado para mejorar la brazada. ¡Los primeros 100 nadadores que se inscriban en Swim America recibirán un 
Pase para las piscinas de Milwaukee County GRATIS para todo el verano!  Además, A3 Performance proveerá 
un par de gafas para nadar y un gorro de natación. (1 par de gafas y 1 gorro por persona) Únase a las cientas de 
familias en la zona de Milwaukee que ya han descubierto los beneficios de Swim America! 

• INSTRUCCIÓN DE MOTIVACIÓN POR METAS 

o Hemos definido una progresión de 10 niveles para enseñar a los 
chicos a nadar. 

o Su nadador cumplirá una prueba en la primera lección para 
asegurar que entra en el nivel apropiado. 

• INSTRUCCIÓN INDIVIDUALIZADA 
o Proveemos lecciones de natación a nadadores de cualquier nivel. 
o Enseñamos 10 estaciones durante cada periodo de 35 minutos 
o Los padres pueden llevar a todos sus hijos a la misma lección.  

• SUBIENDO LA CONFIANZA 
o Permitimos a los chicos “graduarse” al próximo nivel en cualquier 

momento durante la sesión. 
o Al lograr las metas para un nivel, los nadadores pueden subir al próximo nivel en la lección siguiente. 

• INSTRUCTORES EXPERIMENTADOS 
o Nuestros instructores son nadadores competitivos y muy cualificados.  Son salvavidas certificados por la 

American Swim Coaches Association. 
o En la estación #6 y antes, se limitan las clases a 5 nadadores con cada instructor. 

¡Queremos que miren!  Les queremos motivar a quedarse y mirar sus hijos progresando a lo largo de las 10 
estaciones.  Estamos seguros de que usted estará asombrado con su nadador(a) cuando vea lo rápido que se 
vuelve cómodo y eficiente en la piscina. 

 
Ubicación: 

• La piscina de Wilson Park: 1601 W. Howard Ave.  Milwaukee, WI 53221 (alrededor de la calle 25th 
y la avenida de Howard) 

o Una piscina afuera, acalorada, de 50 metros, con 8 carriles, y con una área separada para zambullida. 

Fechas y horas de la sesión: 

• Nuestras lecciones son de lunes a viernes por 9 lecciones.   
o Un día extra se permite en el día después del 9° en caso de tiempo inclemente. 

• Las lecciones duran 35 minutos.  Las opciones para las horas son: 
o 11:30 – 12:05 
o 12:10 – 12:45 
o 12:45 – 1:20  

• Ofrecemos 3 sesiones durante el verano. 
o Sesión A: el 19 de junio 
o Sesión B: el 10 de julio 
o Sesión C: el 24 de julio 

Inscripción:  
Envie por correo   Los cheques a pagar a SWAT       En línea a                                  Inscripción in situ 
Por favor envién los apuntes a:                                            www.swimswat.org                        Wilson Park & Recreation Center 

Swim America                              (sitio en inglés)               martes el 6 de junio & jueves el 8 

P.O. Box 138                                                                                                              5:30 – 6:30                        

Muskego, WI   53150                           

Pases a piscinas de 
Milwaukee County 
GRATIS para los 

primeros 100 nadadores 
con Swim America  

~ ¡vale $20.00!* 
*se aplican los términos y condiciones del 

Milwaukee County Open Swim Pass  
 

 

 

 

http://www.county.milwaukee.gov/router.asp?docid=7720
http://www.swimswat.org/


       #1 LLENAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
 
Nombre(s) de nadador(es)* 

APELLIDO NOMBRE EDAD SEXO 

1.    

2.    

3.    

4.    

*NADADORES NECESITAN TENER AL MENOS 5 AÑOS Y TIENEN QUE USAR EL VESTUARIO DE SU GÉNERO. 
 
Nombre de padre/madre/guardián:__________________________________________ Teléfono: (_____) ______-________ 

Dirección:__________________________________________________________________________________________ 
                        Calle         Apt. #   Ciudad            Estado Código postal  
 

Dirección de correo electrónico ___________________________________________________________________ 

Información para contacto de emergencia: 

Nombre:__________________________________________________ Relación con el nadador:_______________________ 

Teléfono: (____) _____-_______ 

Problemas de salud o discapacidades ____No ____Sí  (Describir aquí: _______________________________________) 

        #2 ESCOGER HORA Y SESIÓN 
   
Escoger la sesión en la que quería participar:         Escriba 1, 2, 3 en la orden de preferencia de hora: 

     
 
 
 
 

Le contactamos por teléfono o correo electrónico SOLO si su 1a preferencia no está disponible 

        #3 PAGO Y EXENCIÓN 
 
Coste:  $89 cada nadador ($45 por 3o y 4o nadadores de la misma familia) para residentes de Milwaukee County. 
             $99 cada nadador ($50 por 3o y 4o nadadores de la misma familia) para no-residentes de Milwaukee County. 

# de  
nadadores 

 
Coste: 

Residentes 
de Milwaukee 

County 
 

Coste: 
No-

residentes de 
Milwaukee 

County 

En Consideración de la membresía del SWAT Swim Club, yo/nosotros por 
la presente, y para mí/nosotros, mis/nuestros herederos, administradores 
y beneficiarios, dispenso/dispensamos y libero/liberamos todas las 
declaraciones contra la membresía del SWAT Swim Club, sus 
instructores, la piscina de Wilson Park y sus empleados para heridas y/o 
gastos provocados por mí/nosotros mientras que el SWAT Swim Club 
está en sesión.  En el caso de una emergencia requiriendo atención 
médica, los Directores del SWAT Swim Club o sus agentes son 
autorizados a actuar por mí/nosotros según su mejor juicio. 
 
 
___________________________________________________________ 
Firma de Padre/Madre/Guardián                                           Fecha 

1 $89 $99 

2 $178 $198 

3 $223 $248 

4 $268 $298 

 
 

• ¿Preguntas? Por favor escriben a: swatt@execpc.com o llamen al 262-971-1658, Dale, Director 
del Programa 

• Formulario y materiales de inscripción se pueden encontrar en: swimswat.org                           

 

Sesión A 
19 de junio 

Sesión B 
10 de julio 

Sesión C 
24 de julio 

  
11:30–12:05 

 
12:10–12:45 

 
12:45–1:20 

       

mailto:swatt@execpc.com

