
Programa Acuático Verano 2020: Ajustado Para COVID-19 

Durante este tiempo sin precedentes, debido a la pandemia, La Ciudad de Garden Grove está 

modificando el programa acuático para preservar la seguridad de nuestros clientes y personal. 

Mantenemos que la seguridad del agua es esencial para el bienestar de los niños de nuestra comunidad. 

Con el fin de proporcionar un programa eficaz, estamos modificando nuestro programa de la siguiente 

manera: 

 

- Lecciones libre de contacto: Los instructores enseñarán desde afuera de la piscina. (*Todos 

los niveles Preescolares, Guppy, Seal y algunos niveles privados requerirán un padre o tutor 

dentro de la piscina con el niño/a.) 

- Clases más pequeñas- Máximo de cinco niños  

- Aprendizaje a distancia- Las clases se modificarán para permitir 6 pies de espacio entre los 

alumnos. 

- Desinfección - Todas las superficies y objetos de uso común se desinfectarán entre las 

lecciones.  

- Limitaciones de clientes - Solo los participantes de natación y uno de los padres/tutores podrán 

acceder a la terraza de la piscina. 

- Listos para nadar: Los alumnos deben llegar a tiempo, listos para nadar (en sus trajes de 

baño). A nadie se le permitirá cambiar en la cubierta de la piscina, o permanecer después del 

final de la clase. 

- Verificación de bienestar – Se anima a los padres asegurarse del bienestar de si mismos y sus 

hijos antes de salir de la casa para asistir a clases de natación. Por favor, quédese en casa si 

usted o sus hijos tienen fiebre (100.4 grados o más), tos persistente o dificultad para respirar. 

También realizaremos controles verbales de bienestar con nuestros clientes antes de entrar en la 

cubierta de la piscina. 

 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

Sesión A – 6 al 16 de julio 

Matriculación para sesión A, martes 16 de junio 

Sesión B – 20 al 30 de julio 

Matriculación para sesión B, miércoles 8 de julio 

Sesión C – 3 al 13 de agosto 

Matriculación para sesión C, miércoles 22 de julio 

 

Las sesiones de clase se llevarán a cabo cada dos semanas, de lunes a jueves por 40 minutos 

cada día en los siguientes horarios: 
Lecciones por la mañana: 9:00, 10:00, 11:00, y 12:00 

Lecciones por la tarde: 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, y 6:00 

 

UBICACIONES DE PISCINAS  

Gary Hall Pool (Eastgate Park) 

12001 Saint Mark St. (cerca de Chapman y Valley View) 

Woodbury Park Pool 

13800 Rosita (cerca de Newhope y Westminster) 
 
Alquileres de piscinas 

A partir del 16 de junio de 2020, comenzaremos a tomar reservas para alquileres de piscinas. 



Las piscinas Gary Hall y Woodbury Park estarán disponibles para alquilar los sábados y domingos del 11 

de julio al 15 de agosto. 

 

Los alquileres se limitarán a grupos de hasta 20 personas por un máximo de 2 horas para la temporada 

acuática 2020. 

 

El precio del alquiler una piscina será el siguiente: 

$55 por 1 hora 

$90 por 2 horas 

Máximo 20 personas por alquiler. 

Máximo 2 horas por alquiler. 

  

Las reservas deben hacerse en persona en la recepción de Recreación del Ayuntamiento. 

  

Para preguntas sobre alquileres, por favor llame al (714) 741-5200. 

* La natación recreativa para uso privada se suspenden hasta nuevo aviso.* 

 

Lecciones para edades: 3-15 

Lecciones en grupo están disponibles en una serie de ocho (8) lecciones, 40 minutos de duración. Los 

padres o tutores deben estar en el agua con su hijo/a para los niveles Preescolares, Guppy y Seal. Si el 

padre o tutor no está listo/a para estar en el agua con su hijo/a el primer día de clases, se le pedirá que 

se retire y regrese preparado al día siguiente. Todas las clases tienen el costo de $60 por sesión. 

 

Clases privadas – Para todas las edades 

Instrucción individual para todas las edades está disponible en una serie de ocho (8) lecciones, 40 

minutos de duración.  Participantes inscritos en clases semiprivadas ocuparán el mismo carril, y deben 

ser del mismo hogar. Los niños que tienen entre 3 y 6 años y/o nadan a nivel de Guppy o Seal requerirán 

un adulto en el agua. Clase privada para uno tiene el costo de $200, semi-privada para dos cuesta 

$280, y semi-privada para tres cuesta $360. 

 

Horario de clases disponible en: https://ggcity.org/reggister 

 

Cómo Registrarse: 

1. Visite nuestro sitio: https://ggcity.org/reggister 

2. Seleccione "Summer Aquatics" y desplácese hasta que encuentre el nivel y el horario de clase 

en la ubicación de la piscina deseada. 

3. Seleccione el botón azul "Add" para agregar una clase a su carrito de registro. 

4. Si no ha iniciado sesión, se le redirigirá a iniciar sesión en su cuenta de ReGGister o a crear 

una cuenta si no tiene una. 

5. Para crear una cuenta, primero proporcione la información para el adulto que se registra y 

luego proceda a agregar a su hijo a su cuenta. 

  **Asegúrese de marcar su rol como alumno en la parte superior de la página. 

6. Continúe registrándose para las clases o check-out con su carrito. 
   **Al registrar varios hijos, asegúrese de marcar al niño correcto con el nivel de curso 

correcto. 
Si desea inscribirse en clase semiprivada:  

1. Todos los alumnos deben ser del mismo hogar. 

2. Elija solo un alumno para inscribirse en una lección privada. 

https://ggcity.org/reggister/public/classes?c=Summer%20Aquatics
https://ggcity.org/reggister/public/classes?c=Summer%20Aquatics


3. Póngase en contacto con un administrador de la piscina para agregar los alumnos 

restantes. Llame al 714-741-5200 durante el horario de apertura del ayuntamiento. 

 

NOTA: Todos los programas, clases y tarifas están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo 

aviso. Si un participante desea cancelar o cambiar una clase después del proceso de registro, habrá 

una tarifa de procesamiento de $5 por clase. Las solicitudes de reembolso deben hacerse una 

semana antes del inicio de la primera clase o programa. Los cambios o transferencias de clase solo 

se pueden acomodar si el espacio lo permite y no se permitirá una vez que la clase haya 

comenzado. Por favor, asegúrese de registrar a su hijo en la clase apropiada para su capacidad de 

nadar. Debido al impacto de COVID-19 en nuestro programa, no podremos acomodar las 

transferencias de clase debido a errores en el registro. Se le pedirá a su hijo que abandone el primer 

día de clase si no está inscrito en el nivel correcto. No se ofrecerán reembolsos por registros 

incorrectos a menos que se una semana antes del primer día de la sesión. 

 

Para preguntas o más información, por favor llame al Departamento de Servicios 

Comunitarios al (714) 741-5200. 

 


