Piscina de Hidroterapia
Fechas de las clases de natación y
sesiones de natación familiar
2016

Therapy Pool Session Dates 2016/ Spanish

Fechas

Inscripción
prioritaria

Inscripción general

Invierno *

4 enero - 13 febrero

Lunes 7 dic.

Martes 8 dic.

Primavera I

22 febrero - 2 abril

Martes 16 febrero

Miércoles 17 febrero

Primavera II

11 abril - 21 mayo

Lunes 4 abril

Martes 5 abril

Verano I*

31 mayo - 9 julio

Lunes 23 mayo

Martes 24 mayo

Verano II

18 julio - 27 agosto

Lunes 11 julio

Martes 12 julio

Otoño I*

6 sep. - 15 oct.

Lunes 29 agosto

Martes 30 agosto

Otoño II*

24 oct. - 3 dic.

Lunes 17 oct.

Martes 18 oct.

Sesión

* Días feriados en que la piscina estará cerrada en 2016
Año nuevo

Viernes 1 de enero

Día de Martin Luther King Jr.

Lunes 18 de enero

Día de los Presidentes

Lunes 15 de febrero

Día de los Caídos

Lunes 30 de mayo

Día de la Independencia

Lunes 4 de julio

Día del Trabajo

Lunes 5 de septiembre

Acción de Gracias

Jueves 24 y viernes 25 de noviembre

Cerrado por razones climáticas
En caso de condiciones climáticas extremas seguiremos las pautas del Distrito Escolar Seattle. Si se cierran las
escuelas y cancelan los programas después de clase, suspenderemos nuestras clases de natación.

Cerrado por contaminación
En caso de contaminación la piscina permanecerá cerrada por un mínimo de 12 horas para limpieza inmediata y el
personal hará todo lo posible por comunicarse con cada familia.

Reembolsos y compensaciones
No se otorgaran reembolsos por clases canceladas a menos que se hayan cancelado más de dos clases por
programa. Tampoco por los feriados. No ofrecemos clases ni sesiones de natación familiar para compensar los
días perdidos.

Inscripción
Se puede inscribir para clases y sesiones de natación familiar en: www.seattlechildrens.org/classescommunity.
¡Reciba más información! Visítenos en Internet; seattlechildrens.org o
llámenos al 206-987-2547. Email therapypool@seattlechildrens.org.
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