
1   de   abril   de   2020  
 

Comunicado   para   nuestras   familias  
 
Queridas   familias,  
 
Mantenemos  nuestros  pensamientos  posi�vos  y  esperamos  que  usted,  su  familia  y  sus  amigos              
se  encuentren  seguros  y  saludables  durante  este  �empo.  Con�nuamos  monitoreando  la            
situación  actual  acerca  del  COVID-19  y  estaremos  haciendo  anuncios  relacionados  con  el             
funcionamiento  de  nuestras  escuelas  de  natación.  Sin  embargo,  tenemos  la  esperanza  de  que              
las  medidas  implementadas  a  nivel  local  y  nacional  disminuirán  el  brote  y  pondrán  fin  a  la                 
pandemia,   permi�éndonos   a   todos   regresar   a   muchas   de   las   ac�vidades   que   amamos.  
 
También  queremos  enviarles  un  mensaje  de  agradecimiento.  Estamos  muy  contentos  por  todos             
los  mensajes,  fotos  y  notas  de  amor  que  han  compar�do  con  nosotros.  Nos  sen�mos  honrados                
por  la  can�dad  de  apoyo  e  historias  de  cómo  Ocaqua�cs  y  nuestro  equipo  son  una  parte                 
posi�va  de  sus  vidas.  ¡Nos  ha  encantado  especialmente  ver  a  sus  hijos  prac�car  sus  habilidades                
de   natación   en   casa   de   diferentes   maneras!   
Muchos  nos  han  preguntado  cuál  es  la  mejor  forma  de  enviarnos  mensajes  a  nosotros  y  a                 
nuestros  increíbles  maestros.  Si  desea  enviar  un  mensaje,  le  invitamos  a  hacerlo  a  través  de  las                 
redes   sociales,    recuerda   e�quetarnos   y   prometemos   compar�rlos   con   nuestro   equipo.  
 
Con   respecto   a   sus   cuentas   de   Ocaqua�cs   Swim   School:  
 

● Todas   las   cuentas   están   en   pausa    Usted   NO   REQUIERE   tomar   ninguna   acción.  
● Mantendremos   su   lugar   hasta   que   volvamos   a   abrir.  
● No�ficaremos   a   todas   las   familias   antes   de   reabrir   las   clases   de   natación.  
● No   haremos   cobros   sin   no�ficar   primero   a   nuestras   familias.  
● Compar�remos   más   actualizaciones   a   través   de   las   redes   sociales   y   correo   electrónico.  

 
Gracias  por  su  paciencia  mientras  navegamos  estos  �empos  complicados.  Estamos  realmente            
agradecidos   por   su   apoyo.   ¡Juntos   lo   superaremos!  
 
¡Manténgase   seguros   y   saludables   ...   y   con�núe   prac�cando   la   seguridad   en   el   agua!  
  
Miren   Oca   y   el   equipo   de   Ocaqua�cs  

 
 
 
 


