
 

 

El formulario de salud tiene que ser actualizado cada año. Por favor verifique cuando fue la 
última vez que el medico de su hijo(a) firmo el documento de salud en su cuenta de RecDesk. Si 
necesita una copia del formulario, lo puede encontrar en la sección “Forms & Documents” en 
nuestra página web. Si su formulario no se recibe dentro de 2 semanas después de registrarse 
para el programa su hijo(a) será eliminado de la lista. 

 

Mountainside: Entre y estaciónese por “East Entrance/Ambulance”.  Al entrar al estacionamiento, 
manténgase derecho en vez de subir a la izquierda. La entrada principal estará cerrada durante las 
horas de nuestros programas.  

New Brunswick: Puede buscar estacionamiento en la calle o en nuestro garaje sobre la calle Plum 
Steet. Cobran $2 por 1 hora y $4 por 2 horas. *Anote que debe de pagar antes de regresar a su 
coche. Las estaciones de pago están en el pasillo principal del garaje. Entre al hospital por la entrada 
principal y tome el elevador o escaleras a la piscina en la planta baja. 

Nuestro objetivo para los niños es ofrecer un ambiente terapéutico para promover el aprendizaje. 
Se pide que los padres y visitantes nos ayuden mantener la área de la piscina los más callado 
posible. Todas las voces y sonidos hacen mucho eco en el área de la piscina. Dado a que los niños 
son muy propensos a la distracción y sobreestimulación  cualquier ruido en el área de la piscina 
podrían impedir que los niños aprendan correctamente. Por favor tome ventaja de nuestros pasillos 
y áreas de espera para socializar con otros padres y familiares o para descansar. No se permite 
hablar por teléfono/jugar video juegos/música/videos en la área de la piscina. Las sillas localizadas 
al lado de la piscina solamente son para los que quieran observar la clase. Se le pedirá que salga y 
espere en el pasillo o área de espera si causa mucha distracción a la clase.  

Le pedimos que este pendiente de su hijo(a) antes y después de la clase. Ningún niño está permitido  
estar dentro del área de la piscina sin supervisión de un padre/adulto. Los niños que no están 
escritos en el programa no están permitidos cerca o dentro de la piscina y tienen que estar bien 
supervisados. Por razones de seguridad, el personal guarda derecho de pedir que se salga de la área 
de la piscina si no está suficientemente pendiente de su hijo(a). El piso afuera de la piscina puede 
volverse muy resbaloso por eso es muy importante agarrar a su hijo(a) de la mano para prevenir 
resbaladas y caídas. No se permite correr en la área de la piscina. Por favor pregúntenos por más 
información sobre cómo mantener a su hijo(a) salvo cerca del agua.

Si usted necesita cambiar a su hijo(a) de ropa se permite entrar a la área de cambiar alrededor de la 



piscina solamente 10 minutos antes del comienzo de las clases. Puede usar los baños y vestuarios 
para cambiar a su hijo(a) dentro del área de la piscina, pero por favor no entre hasta que falten 10 
minutos para que la clase empiece. 

 
Traje de baño y toalla. Si su niño usa pañales de nadar, se recomienda poner pantalones de 
caucho/goma sobre los panales. No se permite NADA de comida o bebidas en el área de la piscina o 
en los vestuarios.  

 
La clase de su hijo(a) tendrá una instructora y una asistente enseñando la clase. Un voluntario 
asistirá individualmente a su hijo(a) durante la clase. Si por cualquier razón faltan voluntarios, se le 
pidiera su asistencia en la piscina si accedió en el formulario de salud.  

Queremos que tengan confianza y compartan sus preguntas, inquietudes, ideas, o sugerencias 

con nosotros. Trataremos de contestar lo más que podamos antes y después de las clases pero es 

difícil atender a todos en tan poco tiempo y por eso le pedimos que nos contacten por teléfono o 

correo electrónico.  

Por favor de leer y seguir la lista de las contraindicaciones (razones por la cual no ir a las clases). La 
lista se puede encontrar dentro de “Forms & Documents” a la mano izquierda de nuestra página 
web. 

No hay reembolso después de la semana antes del día de clases. No hay reembolsos ni manera de 
compensar ausencias si falta a clase. Si se cancela la clase, se le avisara por teléfono/correo 
electrónico y la clase será reprogramada. No hay reembolsos después de la semana antes del 
primer día clases.   

Puede tomar fotos de su hijo(a) durante las clases. Por favor, solo tome fotos de solo su hijo(a) y 
pida permiso de tomar fotos de otros niños(as). Children’s Specialized Hospital no usara 
fotos/videos que incluyen a su hijo sin su permiso. 

 
 
 

 

 

 


