
PROGRAMAS ACUÁTICOS Y JUVENILES DE VERANO 2017 EN LA PREPARATORIA BECKMAN  
 

# 
NOMBRE 

DEL CURSO DESCRIPCIÓN DEL CURSO   

A1 Padre e Hijo 

Ésta es una clase donde los padres participan y se meten a la piscina con su hijo. Las edades pueden ser de 3 años o menores, esta 
clase está diseñada para infantes y pequeñitos que no están listos para tomar la clase de principiantes o chiquitines. El instructor 
practicará con cada padre/hijo para que aprendan sobre las destrezas, haciendo demostraciones y ayudando a los padres para que 
aprendan dichas destrezas. (Deberán usar pantalones impermeables sobre los pañales.) Las clases constan de nueve lecciones de 
25 minutos ofrecidas durante la semana, de 9 AM – 2 PM, por una sesión de dos semanas.   

$70 
por 

sesión 

    

A2 Chiquitines 

Esta clase es de dos niños por entrenador, entre las edades de 5 años y más pequeños. Esta clase es más que nada para aprender a 
adaptarse al agua, el niño aprende como sentirse seguro en el agua. El entrenador trabajará en la respiración, haciendo burbujas, 
flotando, pataleando, haciendo brazadas y sumergiéndose. También jugarán. Las clases constan de nueve lecciones de 25 minutos 
ofrecidas durante la semana, de 9 AM – 2 PM, durante dos semanas.     

$120 
por 

sesión 

    

A3 
 

Semi-Privada 
 

*Solicitud en persona y aprobación del Director de Acuática – SÓLO inscripciones en persona*   
$80 
por 

sesión 
    

A4 

Principiante A 

 
 
 

Principiante B 

A-Esta clase es para niños de 5 años o más grandes. Esta clase es sobre todo para que se adapten al agua y para que se sientan 
cómodos en el agua. El entrenador les enseñará a respirar, flotar, patalear, dar brazadas y sumergirse. Las clases constan de nueve 
lecciones de 25 minutos ofrecidas durante la semana, de 9 AM – 1:30 PM, por una sesión de dos semanas. 
 

B- Natación principiante básica. El niño debe ser capaz de flotar. Los alumnos van a practicar crol de frente, brazada de espaladas, 
destrezas de respiración y saltar en el agua profunda. Las clases constan de nueve lecciones de 25 minutos ofrecidas durante la 
semana, 9 AM - 2 PM, por una sesión de dos semanas. 

$60 
por 

sesión 

    

A5 
Principiante 
Avanzado 

Los alumnos deben haber terminado con éxito el curso de Principiantes y/o poder nadar el ancho de la piscina (25 yardas) sin 
dificultad. La clase se enfocará en refinar las destrezas de respiración, resistencia, desarrollo de la técnica de las brazadas, buceo, 
brazada básica de espalda y seguridad personal. Las clases constan de nueve lecciones de 25 minutos ofrecidas durante la semana, 
de 9 AM – 2 PM, por una sesión de dos semanas   

$60 
por 

sesión 

    

A6 
Natación 

Intermedia 

Los alumnos deben haber terminado con éxito el curso de Principiante Avanzado y/o poder bucear, respirar apropiadamente, realizar 
brazadas de espalda y crol de frente, y brazadas básicas de espalda. Los alumnos perfeccionarán sus primeras destrezas, 
fortalecerán su resistencia, y aprenderán a nadar de costado, brazada de pecho, vueltas, nadar bajo del agua, y refinar las técnicas 
de clavados. También practicarán seguridad. Las clases constan de nueve lecciones de 50-minutos ofrecidas durante la semana, de 
9 AM – 2 PM, por una sesión de dos semanas. 

$80 
por 

sesión 

    

A7 
Natación 
Avanzada 

Los alumnos deben haber terminado con éxito el curso Intermedio y/o poder realizar la mayoría de brazadas. Estarán aprendiendo el 
estilo mariposa. Fortalecerán su resistencia por medio de la práctica de todas las brazadas incluyendo el estilo mariposa. También 
practicarán clavados más avanzados y técnicas básicas de rescate. Las clases constan de nueve lecciones de 50-minutos ofrecidas 
durante la semana, de 9 AM – 2 PM, por una sesión de dos semanas. 

$80 
por 

sesión  

    

A8 
Clases 

Privadas 
Las clases constan de nueve lecciones individuales uno a uno de 25 minutos ofrecidas durante la semana, de 9 AM – 2 PM, por una 
sesión de dos semanas. No hay restricción de edad – incluye a los adultos. 

$120 
por 

sesión 
    

 Inscripción por correo: Visite nuestro sitio web en www.tustin.k12.ca.us y haga clic en el ícono “Summer Sports”. 
 Inscripción sin cita: sábado, 13 de mayo y 3 de junio de 9:00 AM a 12:00 PM en la Torre del Reloj de Beckman.  A partir del 19 de junio las 

inscripciones para todos los programas deportivos continuarán en la terraza de la piscina o con los entrenadores de Beckman durante la semana, de 
9:00 AM a 2:00 PM. 
 
 

http://www.tustin.k12.ca.us/


PROGRAMAS ACUÁTICOS Y JUVENILES DE VERANO 2017 EN LA PREPARATORIA BECKMAN  
 

Sesión 1 – 19 de junio al 29 de junio  Sesión 2 – 3 de julio, 5 de julio al 14 de julio  Sesión 3 – 17 de julio al 27 de julio  
 

Horarios:  9:00 AM  9:30 AM  10:00 AM  10:30 AM  11:00 AM  11:30 AM  12:00 PM  12:30 PM  1:00 PM  1:30 PM 
 

Información sobre inscripciones: (714) 734-2900 ext. “0” o en www.tustin.k12.ca.us – Haga clic en el ícono “Summer Sports”. 
 

Programas Juveniles que se ofrecen en la Preparatoria Beckman 
# 

NOMBRE DEL 
CURSO 

DESCRIPCIÓN DEL 
CURSO 

(SESIÓN)  
FECHAS 

DÍAS/ 
HORARIO/LUGAR 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO 

BY1 
Campamento de 

Baloncesto Juvenil 
Varonil 

3o – 8o grado  
Los jóvenes practicarán 
conceptos básicos y 
tendrán juegos 
competitivos. 

 
Del 19 al 23 de junio 

 

lunes a viernes 
9:30 AM a 12 PM 

Preparatoria Beckman  

         $175  
 

Steve Fischel 
sfischel@tustin.k12.ca.us 

BY2 
Campamento de 
Fútbol Americano 

Juvenil 

3o – 8o grado  
Velocidad, Agilidad, 
Acondicionamiento y 
desarrollo de destrezas.  

15 de julio  

sábado 
9:00 AM a 12 PM 
En el césped de 

Beckman 

$50 
Steve Fischel 

sfischel@tustin.k12.ca.us  

BY3 
Campamento de 

Lucha Grecorromana 
Juvenil 

3o – 8o grado  
Conceptos básicos para 
los luchadores 
principiantes/ 
intermedios. 

Del 17 al 21 de julio 
lunes a viernes  

10:00 AM a 12 PM 
Salón de Lucha 

$100 
Steve Fischel 

sfischel@tustin.k12.ca.us  

BY4 
Campamento de 

Condición Atlética 
Juvenil 

3o – 8o grado  
Entrenamiento 
fundamental, poliméricos, 
desarrollo de velocidad, 
flexibilidad, el equilibrio y 
entrenamiento de fuerza. 

Del 5 al 27 de julio  

lunes a jueves 
9:00 AM a 10:30 AM 
Salón de pesas de la 

Preparatoria Beckman 

$125 
Steve Fischel 

sfischel@tustin.k12.ca.us 

BY5 
Campamento de 
Lacrosse Juvenil 

Femenil 

5o – 8o grado 
Desarrollo de las 
habilidades básicas de 
Lacrosse. 

No está disponible 
este año 

     

BY6 
Campamento de 

Baloncesto Juvenil 
Femenil 

3o – 8o grado  
Las jóvenes practicarán 
conceptos básicos y 
tendrán partidos 
competitivos. 

Del 26 al 30 de junio  
 

lunes a viernes 
9:00 AM a 12 PM 

En el gimnasio de la 
Preparatoria Beckman 

$150 
Steve Fischel 

sfischel@tustin.k12.ca.us  

BY7 
Campamento de 
Voleibol Juvenil 
Varonil/Femenil 

3o – 8o grado  
Los atletas practicarán 
conceptos básicos y 
tendrán partidos 
competitivos. 

Sesión 1 
Del 10 al 13 de julio  

Sesión 2 
Del 17 al 20 de julio  

 

lunes a jueves 
9:00 AM a 12 PM 

Preparatoria Beckman  

$125 por sesión 
$225 por ambas 
sesiones 

Steve Fischel 
sfischel@tustin.k12.ca.us 

http://www.tustin.k12.ca.us/
mailto:sfischel@tustin.k12.ca.us
mailto:sfischel@tustin.k12.ca.us
mailto:sfischel@tustin.k12.ca.us
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PROGRAMAS ACUÁTICOS Y JUVENILES DE VERANO 2017 EN LA PREPARATORIA BECKMAN  
 

# 
NOMBRE DEL 

CURSO 
DESCRIPCIÓN DEL 

CURSO 
(SESIÓN)  
FECHAS 

DÍAS/ 
HORARIO/LUGAR 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO 

BY8 
Campamento de 
Porristas Juvenil 
Varonil/Femenil 

K – 8o grado 
Los jóvenes practicarán 
conceptos básicos de 
porras y habilidades de 
acrobacia a nivel 
principiante/intermedio.  

Del 19 al 21 de junio 

lunes a miércoles 
9:00 AM a 12 PM 
Áreas Comunes  

Preparatoria Beckman 

$100 

 
Steve Fischel 

sfischel@tustin.k12.ca.us  
 

BY8T 

Campamento de 
Acrobacia  

Juvenil, Marometas y 
Rock & Roll 

Varonil/Femenil 

K – 8o grado 
 Los jóvenes practicarán 
las destrezas de los 
conceptos básicos de 
acrobacia.  

No está disponible 
este año. 

   

BY9 
Academia de Verano 
de Música  Elemental 

en Beckman 

4o – 6o grado 
Banda y Orquesta del 
nivel principiante hasta 
avanzado. 

No está disponible 
este año. 

   

BY10 

Campamento de  
Fútbol Juvenil 

Femenil 
(camiseta incluida) 

7o – 8o grado  
Las jóvenes practicarán 
conceptos básicos y 
tendrán partidos 
competitivos. 
(por favor llegue  
15 minutos antes). 

Del 10 al 14 de julio 

lunes a viernes 
8:30 AM a 11:30 AM  

En el césped de 
Beckman 

$200 
Steve Fischel 

sfischel@tustin.k12.ca.us   

 
BY11 

 

Campamento de 
 Softball Juvenil  

Femenil  

Jóvenes entre los 8 – 14 
años. Clínica de 
habilidades para las 
jóvenes. ¡Todos los 
niveles son bienvenidos! 

No está disponible 
este año. 

     

 
BY12 

 

Campamento de 
Baile Juvenil  

Femenil 

K – 8o grado 
Las jóvenes practicarán 
los conceptos básicos de 
baile. 

Del 17 al 20 de julio 

lunes a jueves 
9:00 AM a 1:00 PM 

Áreas Comunes 
Preparatoria Beckman  

$150 
Steve Fischel 

sfischel@tustin.k12.ca.us   

BY14 
Campamento de 
Lacrosse Juvenil 

Varonil 

5o – 8o grado  
Desarrollo de habilidades 
básicas de Lacrosse. 

Del 26 al 29 junio 
lunes a jueves 

9:00 AM a 11:00 AM 
Preparatoria Beckman 

$125 
Steve Fischel 

sfischel@tustin.k12.ca.us  

BY15        
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