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PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE NATACIÓN
DE THORNTON
INTRODUCCIÓN
Bienvenidos al programa de aprendizaje de natación de Thornton. Nos complace
que haya seleccionado nuestro programa para su familia. Todas nuestras clases
de natación son impartidas por instructores de seguridad acuática altamente
capacitados.
FILOSOFÍA
Nuestro equipo de deportes acuáticos está dedicado a brindar una atmósfera
divertida y creativa para el desarrollo de las habilidades de natación en los niños
y adultos de nuestra comunidad. Estamos comprometidos con la importancia de
la seguridad en el agua y la capacitación, tanto para nuestro personal como para
nuestra comunidad. Creemos en el valor de la natación como una habilidad para
toda la vida y como una actividad recreativa saludable.
¡NUEVO! CAMBIOS EN LAS CLASES DE NATACIÓN PARA EL VERANO 2021
A partir del 1 de junio, volveremos a un entorno de clases de natación más
tradicional. A excepción de las clases de natación Parent-Tot (Padre/Madre
y su pequeñín), ya no se requerirá que los padres/madres ayuden a sus hijos
en el agua durante las clases de natación y se les permitirá a los instructores
ayudar físicamente a los estudiantes con la práctica de habilidades en el agua.
Las proporciones de las clases se ajustarán de nuevo a un instructor por cada
cinco estudiantes. Se requerirá que los instructores usen protectores faciales
como medida de seguridad durante cada clase de natación y trabajarán para
evitar la interacción cara a cara, cuando sea apropiado. Los instructores seguirán
desinfectando el equipo y evitarán compartir el equipo de aprendizaje. Las
clases continuarán practicando el distanciamiento de los estudiantes, cuando
sea apropiado.
¿EN QUÉ NIVEL DEBO INSCRIBIR A MI HIJO/A?
Si no está seguro en qué nivel debe inscribir a sus hijos, puede consultar los
niveles de natación Learn to Swim (Aprendiendo a Nadar) para obtener una
descripción general de nuestro programa o comuníquese con Kris Davison,
Coordinador de Actividades Acuáticas al 720-977-5907 para determinar el nivel
apropiado.
Si su hijo/a no ha tomado clases de natación en los últimos tres meses,
le recomendamos que se registre para el nivel anterior que haya tomado,
incluso si su hijo/a terminó con éxito ese nivel en la última sesión. Los niños,
especialmente los más pequeños, pierden su “acondicionamiento para la
natación” después de largas pausas y pueden beneficiarse enormemente de un
repaso de las habilidades aprendidas.
Para obtener más información sobre nuestra selección de clases,
visite gocot.net/swim.
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SESIONES Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS
CLASES DE NATACIÓN

¡NUEVO! Las inscripciones para las clases de natación en las piscinas
cubiertas y al aire libre están ahora disponibles simultáneamente.

 FECHAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRIMERA SESIÓN
EN PISCINA CUBIERTA Y AL AIRE LIBRE (Sesiones K, L, C y G)
Residentes de Thornton I Lunes 24 de mayo, 7 p.m.
No residentes I Martes 25 de mayo, 7 a.m.

FECHAS DE LAS SESIONES DE CLASES EN PISCINA CUBIERTA
		Lunes a viernes por la mañana I Tarifas: $45R/$52NR
		
Sesión K: del 7 al 18 de junio
		
Sesión L: del 21 de junio al 2 de julio
		
Martes y jueves por la tarde I Tarifas: $45R/$52NR
		
Sesión C: del 8 de junio al 8 de julio
		Sábados por la mañana I Tarifas: $45R/$52NR
		
Sesión G: del 12 de junio al 14 de agosto
FECHAS DE LAS SESIONES DE CLASES EN PISCINA AL AIRE LIBRE
		Lunes/miércoles/viernes por la mañana I Tarifas: $27R/$31.20NR
		
Sesión K: del 7 al 18 de junio
		
Sesión L: del 21 de junio al 2 de julio

 FECHAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA SEGUNDA SESIÓN EN
PISCINA CUBIERTA Y AL AIRE LIBRE (Sesiones D, M y N)
Residentes de Thornton I Lunes 28 de junio, 7 p.m.
No residentes I Martes 29 de junio, 7 a.m.

FECHAS DE LAS SESIONES DE CLASES EN PISCINA CUBIERTA
		
Lunes a viernes por la mañana I Tarifas: $45R/$52NR
		
Sesión M: del 5 al 16 de julio
		
Sesión N: del 19 al 30 de julio
		
Martes y jueves por la tarde I Tarifas: $45R/$52NR
		
Sesión D: del 13 de julio al 12 de agosto
FECHAS DE LAS SESIONES DE CLASES EN PISCINA AL AIRE LIBRE
		Lunes/miércoles/viernes por la mañana I Tarifas: $27R/$31.20NR
		
Sesión M: del 5 al 16 de julio
		
Sesión N: del 19 al 30 de julio

 FECHAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA TERCERA SESIÓN EN
PISCINA CUBIERTA Y AL AIRE LIBRE (SESIÓN O)
Residentes de Thornton I Lunes 26 de julio, 7 p.m.
No residentes I Martes 27 de julio, 7 a.m.

FECHAS DE LAS SESIONES DE CLASES EN PISCINA CUBIERTA
		
Lunes a viernes por la mañana I Tarifas: $45R/$52NR
		
Sesión O: del 2 al 13 de agosto
FECHAS DE LAS SESIONES DE CLASES EN PISCINA AL AIRE LIBRE
Lunes/miércoles/viernes por la mañana I Tarifas: $27R/$31.20NR
		
Sesión O: del 2 al 13 de agosto
MAYO-AGOSTO 2021
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MADRES-PADRES E HIJOS I EDADES 6 MESES-3 AÑOS

Esta clase fue diseñada con énfasis en habilidades de seguridad, la adaptación
al agua y la diversión. Al menos un adulto, ya sea la madre o el padre, deberán
acompañar a cada niño en el agua.
564000-5
Lu-Vi
K,L,M,N,O
11:15-11:45 a.m.
TWRC
564000-8
Ma/Ju
C,D
6:30-7 p.m.
TWRC
564000-4
Sá
G
10:45-11:15 a.m.
TWRC
544000-5
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
11:15-11:45 a.m.
PARK VILLAGE

NIVEL 1: EXPLORACIÓN DEL AGUA I EDADES 3+

Esta clase orientará a los niños sobre el agua y les enseñará habilidades básicas
de natación.
Edades 3-5 años
564111-2
Lu-Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:15 a.m.
TWRC
564111-6
Ma/Ju
C,D
5-5:30 p.m.
TWRC
564111-7
Ma/Ju
C,D
5:45-6:15 p.m.
TWRC
564111-2
Sá
G
10-10:30 a.m.
TWRC
564111-5
Sá
G
11:30 a.m.-12 p.m.
TWRC
554111-1
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
9-9:30 a.m.
CITY POOL
554111-4
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
10:30-11 a.m.
CITY POOL
544111-5
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
11:15-11:45 a.m.
PARK VILLAGE
Edades 6+ años
564121-5
Lu-Vi
K,L,M,N,O
11:15-11:45 a.m.
TWRC
564121-8
Ma/Ju
C,D
6:30-7 p.m.
TWRC
564121-4
Sá
G
10:45-11:15 a.m.
TWRC
554121-4
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
10:30-11 a.m.
CITY POOL
544121-4
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
10:30-11 a.m.
PARK VILLAGE

NIVEL 2: HABILIDADES PRIMARIAS I EDADES 3+

Debe haber aprobado o demostrado competencia en las habilidades del nivel 1.
Las habilidades que se enseñan incluyen natación bajo el agua, deslizamientos
hacia adelante y hacia atrás, habilidades en aguas profundas, respiración, estilo
combinado y seguridad.
Edades 3-5 años
564211-4
Lu-Vi
K,L,M,N,O
10:30-11 a.m.
TWRC
564211-6
Ma/Ju
C,D
5-5:30 p.m.
TWRC
564211-7
Ma/Ju
C,D
5:45-6:15 p.m.
TWRC
564211-4
Sá
G
10:45-11:15 a.m.
TWRC
554211-4
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
10:30-11 a.m.
CITY POOL
544211-4
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
10:30-11 a.m.
PARK VILLAGE
Edades 6+ años
564221-4
Lu-Vi
K,L,M,N,O
10:30-11 a.m.
TWRC
564221-7
Ma/Ju
C,D
5:45-6:15 p.m.
TWRC
564221 8
Ma/Ju
C,D
6:30-7 p.m.
TWRC
564221-5
Sá
G
11:30 a.m.-12 p.m.
TWRC
554221-2
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:15 a.m.
CITY POOL
544221-2
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:15 a.m.
PARK VILLAGE
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NIVEL 3: PREPARACIÓN PARA NADO ESTILO BRAZA I EDADES 3+

Debe haber aprobado o demostrado competencia en las habilidades de nivel
2. Las habilidades que se enseñan incluyen componentes de crol frontal/
espalda, brazada de espalda elemental, zambullirse desde el borde de la piscina,
balanceo, reglas básicas de buceo seguro.
Edades 3-5 años
564311-4
Lu-Vi
K,L,M,N,O
10:30-11 a.m.
TWRC
564311-7
Ma/Ju
C,D
5:45-6:15 p.m.
TWRC
564311-5
Sá
G
11:30 a.m.-12 p.m.
TWRC
544311-2
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:15 a.m.
PARK VILLAGE
Ages 6+ years
564321-2
Lu-Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:20 a.m.
TWRC
564321-5
Lu-Vi
K,L,M,N,O
11:15-11:50 a.m.
TWRC
564321-6
Ma/Ju
C,D
5-5:35 p.m.
TWRC
564321-8
Ma/Ju
C,D
6:30-7:05 p.m.
TWRC
564321-2
Sá
G
10-10:35 a.m.
TWRC
554321-2
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:20 a.m.
CITY POOL
544321-5
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
11:15-11:50 a.m.
PARK VILLAGE

NIVEL 4: DESARROLLO DE NADO ESTILO BRAZA I EDADES 6+

Debe haber aprobado o demostrado competencia en las habilidades del nivel
3. Las habilidades que se enseñan incluyen la resistencia en el estilo elemental
de la espalda, el crol frontal/trasero, la respiración rotatoria, así como la
introducción a la patada de braza y los giros.
564421-5
Lu-Vi
K,L,M,N,O
11:15-11:50 a.m.
TWRC
564421-6
Ma/Ju
C,D
5-5:35 p.m.
TWRC
564421-2
Sá
G
10-10:35 a.m.
TWRC
554421-1
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
9-9:35 a.m.
CITY POOL
544421-5
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
11:15-11:50 a.m.
PARK VILLAGE

NIVEL 5: REFINAMIENTO DE NADO ESTILO BRAZA I EDADES 6+

Debe haber aprobado o demostrado competencia en las habilidades del nivel 4.
Las habilidades que se enseñan incluyen la resistencia en el estilo elemental de
la espalda, crol frontal/trasero, brazada lateral y patada de pecho. También se
enseña el como respirar, bucear y flotar en el agua.
564521-2
Lu-Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:20 a.m.
TWRC
564521-6
Ma/Ju
C,D
5-5:35 p.m.
TWRC
564521-4
Sá
G
10:45-11:20 a.m.
TWRC
554521-2
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:20 a.m.
CITY POOL
544521-4

Lu/Mi/Vi

K,L,M,N,O

10:30-11:05 a.m.

PARK VILLAGE

EXAMEN PARA LA MEDALLA AL MÉRITO SCOUT

¿Necesita su organización de scouts una piscina para realizar el examen para
la medalla al mérito scout? Ofrecemos un descuento grupal, así como la ayuda
de instructores certificados para ayudarle con los requisitos y las pruebas. Por
favor llame al 720-977-5919 para conocer los días y horarios disponibles.
MAYO-AGOSTO 2021

5

NIVEL 6: DOMINIO DE NADO ESTILO BRAZA I EDADES 6+

Debe haber aprobado o demostrado competencia en las habilidades del nivel 5.
Las habilidades que se enseñan incluyen buceo, crol frontal de 100 yardas, crol de
espalda de 100 yardas, braza de 25 yardas, brazada lateral de 25 yardas, mariposa,
giro de velocidad para braza y giro de vuelta para crol frontal.
564621-2
Lu-Vi
K,L,M,N,O
9:45-10:20 a.m.
TWRC
564621-7
Ma/Ju
C,D
5:45-6:20 p.m.
TWRC
564621-2
Sá
G
10-10:35 a.m.
TWRC
554621-1
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
9-9:35 a.m.
CITY POOL
544621-2

Lu/Mi/Vi

K,L,M,N,O

9:45-10:20 a.m.

PARK VILLAGE

NIVEL 7: HABILIDADES AVANZADAS I EDADES 6+

Debe haber aprobado o demostrado competencia en las habilidades del nivel
6. Las habilidades que se enseñan incluyen los fundamentos de la natación
competitiva y el entrenamiento, nadar continuamente 500 yardas, crol frontal
200 yardas, natación submarina 10 yardas, crol de espalda 100 yardas, braza 50
yardas, brazada lateral 25 yardas, mariposa 25 yardas, giro de vuelta para el nado
de espalda, * recuperar el ladrillo de buceo del área más profunda de la piscina
y * flotar en el agua durante dos minutos, solo piernas. Satisface los requisitos
previos al curso para los programas de certificación de salvavidas.
564721-4
Lu-Vi
K,L,M,N,O
10:30-11:05 a.m.
TWRC
564721-8
Ma/Ju
C,D
6:30-7:05 p.m.
TWRC
564721-5
Sá
G
11:30 a.m.-12:05 p.m.
TWRC
544721-2

Lu/Mi/Vi

K,L,M,N,O

9:45-10:20 a.m.

PARK VILLAGE

NIVEL 8: ACONDICIONAMIENTO PARA NATACIÓN I EDADES 6-17
¿Ha superado el nivel 7 de natación y quiere mantenerse activo? ¿Quiere
afinar sus brazadas competitivas para mantenerse en forma durante el año
o prepararse para un equipo de natación? Acompáñenos para una sesión de
brazadas la cual le proporcionará ejercicios y técnicas que le ayudarán a mejorar
las cuatro brazadas de competición, así como a practicar las salidas y los giros.
Esta es una excelente clase para prepararse para participar en el equipo de
natación CARA de Thornton.
544821-4
Lu/Mi/Vi
K,L,M,N,O
10:30-11:10 a.m.
PARK VILLAGE

CLASES DE NATACIÓN PARA ADULTOS PRINCIPIANTES I EDADES 18+
En un entorno de grupo pequeño, las habilidades que se aprenden en la clase
para principiantes incluyen la comodidad en el agua, independencia, respiración,
flotación, deslizamiento, patadas y técnica básica de brazada. ¡No hay requisitos
para la clase de principiantes! Permítanos ayudarlo a alcanzar sus objetivos,
¡nunca es demasiado tarde! Ofrecemos lecciones en un ambiente discreto en
el que los adultos pueden aprender a nadar cuando la piscina está cerrada al
público en general.
564950-O
Ma/Ju
C,D
7-7:40 p.m.
TWRC

CLASES PRIVADAS DE NATACIÓN

Las clases privadas de natación están disponibles en el centro recreativo y están
diseñadas para abordar las necesidades específicas del nadador. Las sesiones
son de 30 minutos, indivudalmente con el instructor. Los días y horarios de
clase se coordinan entre el alumno y el instructor. Los participantes de todas
las edades y niveles de habilidad son bienvenidos. Llame al 720-977-5707 para
obtener más información.
Tarifas:
$28R/$32NR por sesión de 30 minutos
$100R/$120NR cuatro sesiones de 30 minutos
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EQUIPO DE NATACIÓN CARA DURANTE TODO EL AÑO I EDADES 6-18
Nuestro equipo de natación recreativa, afiliado a la Asociación de Parques y
Recreación de Colorado, es una excelente oportunidad para introducir a los
jóvenes, de 6 a 18 años, a la diversión y la emoción de la natación competitiva.
Nuestros entrenadores trabajan arduamente para enseñar habilidades y técnicas
que mejoren la eficiencia en el agua. Se esfuerzan por promover la competencia
así como el espíritu deportivo. Los participantes no tienen que tener la
experiencia competitiva, pero deben ser capaces de nadar 50 yardas completas
(dos longitudes) de braza de estilo libre, competitivo y correcto y también
deben demostrar la capacidad de nadar durante 45 minutos en un entorno con
entrenamiento. Las pruebas se realizan de forma individual.
El equipo de natación CARA de Thornton está actualmente completo. A medida
que se produzcan vacantes, nos comunicaremos con personas en la lista de
espera. Si su hijo/a tiene 12 años o menos y son seleccionados de la lista de
espera, las pruebas individuales se llevarán a cabo en ese momento. NO HAY
REEMBOLSOS después de que comience la temporada. Tarifa: $104R / NR por
temporada.

INSCRIPCIONES CONTINUAS PARA LA LISTA DE ESPERA
977770-WL

Edades 6-18

Tenga en cuenta: Debido a la pandemia, las prácticas de otoño e invierno se
llevarán a cabo temporalmente en el Centro Recreativo Trail Winds.
¿Preguntas? Llame a Renee Dodson al 720-977-5917.

MAYO-AGOSTO 2021
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EQUIPO DE NATACIÓN MASTERS DE THORNTON I EDADES 18+

La ciudad de Thornton se enorgullece en ofrecerle un programa Masters
de natación y acondicionamiento físico de primer nivel. Este programa de
acondicionamiento para natación es para individuos mayores de 18 años que
disfrutan de la natación en un programa estructurado. El programa beneficia
a aquellos que nadan por diversión y para estar en forma, y a los que nadan
para competir, y mejora su estado físico y perfecciona su técnica de natación
competitiva. Las personas que deseen competir en las competiciones de la
Asociación de Natación de Maestros de Colorado deben pagar todos los costos
al hacerlo, incluyendo las cuotas anuales.
Llame al 720-977-5917 para obtener más información.
MAYO-AGOSTO 2021
Centro Recreativo Trail Winds, 13495 Holly St.
Ma/Ju, 7:40-9:15 p.m.
Lu/Mi/Vi, 5:25-6:55 a.m.
Las prácticas están sujetas a cancelación debido a los días festivos y al cierre de
las instalaciones.Para poder participar en el programa es necesario comprar un
pase de seis meses o una tarjeta perforada. Su pase para el centro de recreación
ya no se aplica para el Programa de Masters. Los pases de tres y seis meses
y las tarjetas perforadas para 20 visitas están disponibles para su compra
en el Centro Recreativo Trail Winds. Si es nuevo en el programa y le gustaría
familiarizarse con el mismo antes de comprar una tarjeta perforada o un pase
mensual, el costo de un pase diario es de $6 para adultos (de 18 a 61 años) y de
$5 para personas mayores (de 62 años o más).
TARJETAS DE PERFORACIÓN Y PASES PARA ADULTOS I EDADES 18-61
Tarjeta perforada de 20 visitas. . . . . . .  $120
Pase de 3 meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $135
Pase de 6 meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $235
TARJETAS DE PERFORACIÓN Y PASES PARA ADULTOS MAYORES I EDADES 62+
Tarjeta perforada de 20 visitas. . . . . . .  $100
Pase de 3 meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $115
Pase de 6 meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $195
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