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el Agua



Equipar a los niños con habilidades de

seguridad en el agua para salvar vidas,

proporcionando un programa de seguridad

en el agua de alta calidad a los estudiantes

de segundo grado de Carolina del Norte.

Misión
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Antecedentes
El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en los niños

• El 79% de los niños de hogares con ingresos inferiores a 50.000 dólares

tienen poca o ninguna habilidad para nadar.

• El 64% de los niños afroamericanos, el 45% de los hispanos/latinos y el 40%

de los caucásicos no saben nadar.

• 10 personas se ahogan cada día en Estados Unidos.

• Cada día se producen entre 80 y 100 casi ahogamientos en Estados Unidos.

• Las clases de natación reducen la probabilidad de ahogamiento infantil en

un 88%.







Dr. Charles van der Horst

El Dr. van der Horst fue un médico, líder y humanitario

que utilizó su brillante mente para unir el conocimiento

y la compasión para resolver problemas dificiles

médicos, académicos y sociales. Fue un nadador de

competición en piscina y aguas abiertas durante toda su

vida. Luchó incansablemente por mejorar la salud de

los más vulnerables. Sentía un profundo amor por los

niños.
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Programa
• Swim For Charlie se asocia con las escuelas del Condado de Orange y el

Sportsplex del Condado de Orange para transportar a los alumnos de 2º
grado durante el día escolar a la piscina para recibir instrucción sobre
seguridad en el agua y natación.

• No hay costo alguno para el estudiante o la familia.

• Hay 8 sesiones durante dos semanas, de lunes a jueves, con el viernes
como un día de recuperación si es necesario por las inclemencias del
tiempo.
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• Las clases serán de 11:30 a 12:20 o de 12:30 a 1:20

• Los primeros 10 minutos son un breve video de

seguridad en el agua y una discusión, junto con la

introducción de una carrera acuática

• Los siguientes 40 minutos son de seguridad en el agua

e instrucción de habilidades de natación.
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Programa

• El programa utiliza las Normas de Vida Saludable de

Carolina del Norte y forma parte del plan de estudios

de Salud y Educación Física.

• Los estudiantes recibirán una bolsa de malla para su

toalla y traje de baño.





Línea de Tiempo

• Las clases iniciales en el Condado de Orange comenzaron en

febrero de 2020.

• El primer año el programa graduó a 194 estudiantes de las

escuelas primarias Central, Efland Cheeks y New Hope.

• Para el año escolar 2021-2022 las clases comenzarán el 13

de septiembre y continuarán hasta el 17 de marzo



Línea de Tiempo

• Central – 13-23 de septiembre

• Efland-Cheeks – Del 27 de septiembre al 7 de octubre y del 11 al 21 de

octubre

• Hillsborough – Del 11 al 21 de octubre y del 25 de octubre al 4 de noviembre

• Grady Brown – Nov 8-19

• New Hope – Jan 24 – Feb 3 and Feb 7-17

• River Park – Feb 7-17 and Feb 21 – Mar 3

• Pathways – Mar 7 – Mar 17
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Resultados
• El 98% de los alumnos de 2º grado participaron
• El 95% de los estudiantes del nivel 0 o 1 avanzan al menos al nivel 2. 
• El 91% de los alumnos de los niveles 2, 3 o 4 avanzan al menos un 

nivel. 
• El 60% de los alumnos empezaron en el nivel 0-1, tenían miedo al 

agua o, si se sentían cómodos en el agua, no sabían nadar y no 
habían recibido clases de natación anteriormente. 

• El 40% comenzó en el nivel 2 o superior, lo que significaba al menos 
la capacidad de flotar de frente y de espaldas, pasar de la flotación 
de frente a la de espaldas y nadar algunas brazadas. 

• Había una proporción de 5 alumnos por instructor.



Niveles de Habilidades
NIVEL 0

Sólo para uso interno, para identificar a los que 
tienen miedo de meter la cara en el agua.

NIVEL 1 LISTA DE CONTROL DE HABILIDADES

5 movimientos rítmicos, exhalar y soplar burbujas 
bajo el agua Flotador prono relajado (boca abajo) 
min. 5 segundos Flotación supina relajada (boca 
arriba) min. 5 segundos Combinación: Flotación 
frontal 5 segundos sobre la espalda 5 segundos

NIVEL 2 LISTA DE CONTROL DE HABILIDADES

Planeo frontal en línea recta desde la pared a la 
cuenta de 5. Deslizamiento frontal con patada de 
aleteo durante15 pies. Deslizamiento frontal con 
patada y 3 golpes de brazo

NIVEL 3 LISTA DE CONTROL DE HABILIDADES

Planeo de espalda en línea recta a la cuenta de .5 
Flotador de espalda con patada de aleteo durante 15 
pies. Carrera de espalda elemental durante 12 
yardas. Crawl frontal con brazada y (1) respiración -
12 yardas

NIVEL 4 LISTA DE CONTROL DE HABILIDADES

Andar por el agua - 1 minuto Salto lápiz al agua 
profunda y recuperación para andar por el agua 30 
segundos. Salto  lápiz al agua profunda, 
recuperación y hacer una natación elemental de 
espaldas hasta el otro extremo de la piscina - al 
menos 15 yardas

NIVEL 5 LISTA DE CONTROL DE HABILIDADES

Sumergirse en el agua y nadar (con respiración 
lateral) 25 yardas



Objetivos a Largo Plazo

• Incluir todas las escuelas primarias de OCS en 2021-2022.

• Ampliar a 7 escuelas primarias de DPS en 2021-2022.

• Nuestro objetivo final es que esta iniciativa crezca en todo

el estado a medida que los recursos lo permitan.

• Esperamos que la Iniciativa continúe a largo plazo durante

décadas y tenga un efecto profundo en la salud y la vida de

los jóvenes que coincida con la amplia visión de Charlie.
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maestros, padres u otra persona designada por la escuela.  Los maestros 

tienen la opción de acompañar a los estudiantes en el agua.

¿Cuánto dura cada sesión? 10 minutos de charla sobre seguridad en el agua 

en el aula seca y 40 minutos de clase en el agua.  Tiempo fuera de la 

escuela ~1 hr. 30 min.
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¿Quién impartirá las clases?  Instructores de natación formados en una sesión de 2 

horas por el Director del Programa.  Instructores de Sportsplex junto con 

nadadores expertos, y otros adultos con experiencia en natación o enseñanza.

¿Hay algún estudiante que no pueda participar? Cualquier estudiante puede 

participar. Aquellos estudiantes que necesiten supervisión/ayuda individual en la 

escuela necesitarán que su cuidador esté con ellos en la piscina.
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fin de curso los alumnos recibirán certificados que reconocen su 
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¿Pueden los padres observar las clases/acompañar a sus alumnos?  Sí, pero 

no estarán al lado de sus hijos durante la clase, ya que esto supondría una 

distracción.

¿Cómo se proporcionará el transporte?  Autobuses escolares y conductores. 

El director del programa se coordinará con los maestros, el gerente de 

transporte de OCS y el Sportsplex.





PREGUNTAS FRECUENTES

¿Llevarán los alumnos chalecos salvavidas u otros dispositivos de seguridad?  

No llevarán dispositivos de flotación durante la instrucción de natación. 

Aprenderán cómo y cuándo ponerse un chaleco salvavidas durante la 

instrucción de seguridad en el agua. . 



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Llevarán los alumnos chalecos salvavidas u otros dispositivos de seguridad?  

No llevarán dispositivos de flotación durante la instrucción de natación. 

Aprenderán cómo y cuándo ponerse un chaleco salvavidas durante la 

instrucción de seguridad en el agua. 

¿Estarán todos los alumnos en el agua al mismo tiempo? Dependiendo del 

nivel del grupo, todos los estudiantes pueden estar en el agua al mismo 

tiempo. Habrá varios instructores en el agua.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Llevarán los alumnos chalecos salvavidas u otros dispositivos de seguridad?  No 

llevarán dispositivos de flotación durante la instrucción de natación. Aprenderán 

cómo y cuándo ponerse un chaleco salvavidas durante la instrucción de seguridad en 

el agua. 

¿Estarán todos los alumnos en el agua al mismo tiempo? Dependiendo del nivel del 

grupo, todos los estudiantes pueden estar en el agua al mismo tiempo. Habrá varios 

instructores en el agua. 

Desde el punto de vista del proceso escolar, ¿es una excursión?  Es una excursión 

educativa.  Forma parte del plan de estudios de Educación Física y Salud de los 

alumnos, ya que se ajusta a las normas de vida saludable de las escuelas de Carolina 

del Norte.. 
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¿Cómo se cubre la responsabilidad civil?  El Sportsplex tiene un seguro para sus 

instalaciones e instructores.  OCS tiene un seguro para el tiempo en los 

autobuses.  El SFC tiene un seguro para los voluntarios, el director del programa y 

los miembros de la junta directiva.

¿Cuándo comenzó?  El lunes 3 de febrero de 2020 y durante 8 semanas.

¿Qué papel tuvo/tendrá el Consejo de Educación en este programa?  Aprobó el 

plan y aceptó el Memorando de Entendimiento.  Financió el transporte (autobuses 

y conductores).  Esperamos que hablen con otros distritos escolares sobre el 

beneficio que los estudiantes recibieron como resultado de este programa y 

asociación - ser un modelo a seguir para otros distritos escolares. 
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• Todos los adultos cercanos a los niños serán vacunados. (instructores, 

socorristas)

• Se seguirán las directrices del Departamento de Salud y del DPS sobre el uso de 

máscaras y el distanciamiento social. (no hay máscaras en la piscina).

• Los instructores llevarán protectores faciales transparentes mientras estén en 

la piscina.

• El virus COVID no sobrevive bien en los productos químicos de la piscina. 

• El cloro, el sistema de filtración de la piscina y el sistema de filtración del aire 

ayudan a evitar la propagación del virus. 
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• La combinación de todos estos factores ayudará a mantener la seguridad 

de todos los participantes en el programa

• Los padres deben mantener a sus hijos en casa si se sienten mal o tienen 

fiebre

• Dado que la mayoría de las infecciones son el resultado de los contactos 

domésticos, la mejor manera de mantener seguros a los niños menores 

de 12 años es vacunar a todos los adultos y niños mayores de 12 años en 

el hogar. 

Seguridad COVID
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