Dear Parent or Guardian,
We hope this email finds you safe and healthy. The purpose of this letter is to provide you with
information regarding the DCPS Swimming Program for 3rd grade students.
All swimming lessons will take place at the indoor pool at Marie Reed and be taught by Mr. Burdick, our
Aquatics Physical Education teacher and our Aquatics Specialist Mr. Booker. Both instructors have a
Water Safety Instructor endorsement. Additionally, DPR lifeguards will be present on the pool deck.
Students will take lessons once a week for a semester and learn water safety and swim skills.
The following safety protocols have been changed and/or updated in response to COVID19 to ensure
the safest environment possible.
• All school-based assessments, sanitization protocols and MERV 13 filter changes were
included in the pool area.
• Locker rooms will be sanitized before and after each class.
• Mask wearing is required inside the locker rooms and on the pool deck prior to students
entering the water.
• Lessons will be structured to keep students 6ft apart in the pool as much as possible.
To participate in the lessons, students will need to bring the following:
• Swimsuit (swim shorts, water shirts, 1-piece bathing suits)
• Towel
• Mask

Estimado padre o Guardianes,
Esperamos que este correo electrónico lo encuentre sano y con buena salud. El propósito de
esta carta es para brindarle información sobre el programa de natación de DCPS para
estudiantes de tercer grado.
Todas las lecciones de natación se llevarán a cabo en la piscina interior de Marie Reed y serán
enseñado por el Sr. Burdick, nuestro maestro de Educación Física Acuática y nuestro
Especialista en Deportes Acuáticos el Sr. Booker. Ambos instructores cuentan con la
acreditación de Instructor de seguridad en el agua. Además, habrá salvavidas del DPR en la
terraza de la piscina. Los estudiantes tomarán lecciones una vez a la semana durante un
semestre y aprenderán seguridad en el agua y habilidades de natación.
Los siguientes protocolos de seguridad se han modificado y / o actualizado en respuesta a
COVID19 para garantizar el entorno más seguro posible.
•
•
•
•

Todas las evaluaciones escolares, los protocolos de desinfección y los cambios
de filtro MERV 13 se incluyeron en el área de la piscina.
Los vestidores se desinfectarán antes y después de cada clase.
Se requiere el uso de máscara dentro de los vestidores y en la terraza de la
piscina antes de que los estudiantes entren al agua.
Las lecciones serán estructuradas para mantener a los estudiantes a una
distancia de 6 pies en la piscina tanto como sea posible.

Para participar en las lecciones, los estudiantes deberán traer lo siguiente:
•
•
•

Traje de baño (shorts, camisa de agua, traje de baño de una pieza)
Toalla
Máscara

