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Ubicación de Parques 
Regionales:
Lecciones de Natación
Roberts, Oakland
Contra Loma, Antioch

Salvavidas Junior
Contra Loma, Antioch
Cañón Cull, Castro Valley
Lago Anza, Berkeley
Lago Temescal, Oakland
Acantilados Shadow, Pleasanton



Lecciones de Natación

Lecciones de Natación 
Lecciones de natación están disponibles para las 
personas de todas habilidades y se ofrecen en 
la piscina Roberts en Oakland y Contra Loma 
en Antioch. Cada sesión de clases de natación 
es de dos semanas, de lunes a jueves. Hay clases 
de natación por la mañana y por la tarde. Cada 
lección es de 25 minutos de duración. Hay 4 tipos 
de clases de natación: Padres y Bebé, Súper Bebé, 
Aprender a Nadar y Adultos.

En la clase de Padres y Bebé, los niños entre 6 
meses y 3 años son acompañados de su madre, 
padre o tutor en el agua. Los instructores guiarán  
a los padres a ayudar a sus hijos aclimatarse  
a un ambiente de natación.

Después, el grupo de Súper Tot es para niños de 
3-5 años de edad en donde tienen la oportunidad 
de aprender nuevas habilidades sin un padre. El 
grupo Aprender a Nadar es para niños entre 5-13.

Salvavidas Junior 
Este programa de verano ofrece a los participantes de 
todas habilidades, edades 8-13, con una introducción a 
la seguridad/rescate en el agua, primeros auxilios y RCP 
en un ambiente divertido y desafiante. Cada día, los 
participantes disfrutan de una variedad de actividades 
de playa y agua diseñados para promover la salud, 
la autoestima y el trabajo en equipo. Se enfoca en la 
seguridad personal y las habilidades que beneficiarán  
a su comunidad.

Además del extenso plan de estudios básico de salvavidas 
junior, cada sesión de una semana hará hincapié en un 
tema específico. Lecciones y actividades basadas en temas 
se complementarán con discusión, habilidades, juegos,  
y actividades físicas derivadas del plan de estudios básico 
del Salvavidas Junior.

A partir de mediados de junio, hay 9 sesiones de una 
semana, con cada sesión de lunes a viernes. Cada sesión 
también se divide en dos unidades: Mañana (9 a.m.-12 p.m.) 
y Tarde (1 p.m.-4 p.m.). Los participantes se inscriben por 
sesión y unidad. Para cada sesión, los participantes podrán 
inscribirse en la unidad de la mañana, la unidad de la tarde 
o el día completo (9 a.m.-4 p.m.). Las sesiones se ofrecen  
a través de los Condados de Contra Costa y Alameda.

Para más información visite http://eblifeguard.org/
juniorlifeguards/. Para inscribirse llame al 1-888-EBPARKS 
o en línea visite www.ebparksonline.org.

Aprender a Nadar se divide en 6 niveles. En el 
primer día de cada sesión, los estudiantes serán 
evaluados y agrupados en el nivel apropiado.

Por último, las clases en grupo para adultos  
son una oportunidad divertida de mejorar  
en la natación o incluso aprender a nadar  
por primera vez.

En todas las clases, la instrucción hace hincapié 
en la seguridad personal y la diversión. Para 
inscribirse o averiguar las fechas y horarios, 
llame al 1-888-EBPARKS o en línea visite 
www.ebparksonline.org.


