Día de nadar del PTO
El Lunes, el 4 de junio, 2007
Estimados padres y guardiánes:
El Lunes, el 4 de junio, todos los estudiantes elementarios
participarán en una tarde divertida en Omro Family Aquatic
Center (el Centro Aqúatico de Familias de Omro).
Llevaremos a los estudiantes a Miller Park en los autobuses
empezando a las once menos cuarto. Vamos a comer el
almuerzo empezando a las once. Si su hijo/a está comiendo
un almuerzo de la escuela ese día, la escuela transportará
los almuerzos al parque para ellos. (Si no recibe el
almuerzo de la escuela, debe traer un almuerzo en una
bolsita). Los estudiantes usarán el centro aquático de
12-2 por la tarde. Al fin del día, volveremos con los
estudiantes a la escuela en los autobuses para la rutina
normal de transportar estudiantes a la casa.
El Centro Aquático de Familias de Omro ha asegurado al PTO
que pueden tener un grupo de nuestros números en el centro
(583 estudiantes). La seguridad es nuestra primera
prioridad. Todos los salvavidas de la edad universitaria
van a trabajar ese día.
Todos los estudiantes van a
necesitar estar con un compañero. Vamos a hacer “cheques de
los compañeros” cada 20 minutos.(Para asegurar que cada
estudiante está con su compañero. El centro Aquático ha
pedido dos acompañantas para cada clase. Dejaremos que
todos los padres que quieren acompañarnos vengan. Cuando
estamos dentro del centro aquático, los empleados
discutirán las reglas de la piscina antes de que los
estudiantes puedan entrar en el agua. Aseguraré que si en
cualquier momento el número de estudiantes en la piscina es
un peligro a la seguridad de los estudiantes, cambiamos el
número de estudiantes en la piscina (ellos pueden hacer
turnos diferentes). Si necesitamos hacer eso, los
estudiantes de los grados 3-5 volverán al parque para
actividades alternativas de 12-1 por la tarde. Los de los
grados K-2 nadarán primero, y luego irán al parque para
actividades alternativas mientras los grados 3-5 están
nadando. Queremos asegurar que todos los estudiantes pueden
divertirse en el centro aquático en una manera segura.
Favor de devolver la hoja de permiso que está incluída
antes del Jueves, el 31 de mayo. Si Ud. quiere

acompañarnos, puede hacer contacto con el/ la maestro/a de
su hijop/a. (Algo escrito en español funcionará si es más
facil – la Sra. Hoffman puede traducirlo para los
maestros.)Los padres que deciden acompañarnos reunirán en
las clases de sus hijos.
Gracias,
Mr. Wellhoefer

