Habilidades especiales
Información general
Duración de la clase:
30 minutos
Duración del curso:
Disponibilidad todo el año
Valor de inscripción
$35 (anual)
Programas Ofrecidos
Tipo
Valor
Clase Privada
$178*
Clase SEAL
$89*
Espacio Recreativo
$20 (mensual)
*Basado en 4 lecciones por mes. Precios pueden cambiar dependiendo al numero de clases recibidas.

La Escuela de Natación Swimming Safari sabe lo esencial que es para los niños con habilidades especiales
aprender a nadar y mantenerse seguros alrededor del agua. Ofrecemos clases de natación a todos los
niños sin importar cuáles sean sus fortalezas o limitaciones. ¡Estamos orgullosos de tener la oportunidad
de trabajar con su hijo!
Valor de inscripción anual: $35
Inscripciones: Dependiendo a los resultados dados en la evaluación, el estudiante será ubicado en una clase privado o
en el grupo SEAL con sus padres y/o persona encargada.
Clase Privada: EL estudiante recibirá clases con su instructor enfocadas en fortalecer la supervivencia, flotación y control
de respiración en el agua. Una vez que el estudiante demuestre que ha desarrollado las habilidades requeridas,
será promovido al programa regular, Safari Kids, o al programa Espacio Recreativo para estimular y fortalecer
sus habilidades.
Clase SEAL (Educación Especial Asistida): El padre y/o persona encargada participará en clases con actividades para
fomentar la exploración del agua mientras trabajan en habilidades de supervivencia, control de la respiración y
estilos de natación personalizados. La clase será enfocada en enseñarle al padre y/o persona encargada a dirigir
a su hijo en el agua de la manera mas eficaz.
Espacio Recreativo (solo invitados): Una vez que el estudiante demuestre que ha dominado las habilidades requeridas
en la Clase Privada o SEAL, será invitado al Espacio Recreativo. El padre/persona encargada tendrán la
posibilidad de nadar libremente en nuestras instalaciones por 30 minutos.
●

Habilidades requeridas: Control de Respiración / Natación / Flotante / Habilidades de seguridad

Ausencias: Las clases de reemplazo solo estarán disponibles para las Clases Privadas y Clase SEAL; se programarán todos
los sábados a la 1:30 pm. No estarán disponibles para Espació Recreativo.
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