Noticias y anuncios
Marzo 2019
Club de natacion de Northfield
http://www.northfieldswimclub.org
El club de natación de Northfield es un club competitivo de natación de todo el año que sirve a
nadadores de 6-18 anos en Northfield, Cannon Falls, Randolph y otras ciudades circundantes. Somos
un club de más de 100 miembros con nadadores principiantes a competiciones a nadadores que
están en el nivel estatal. La sesión de primavera 2019 es del 1 de abril al 7 de junio. Nueva clínica de
nadadores es del 1 al 12 de abril.
Para inscribirse:
https://www.teamunify.com/Home.jsp?team=mnnsc

La asociación de béisbol juvenil de Northfield
www.northfieldyouthbaseball.com
¡Inscripciones ya están abiertas para este 2019! Para jugar en casa o viajar a sus respectivos partidos.
Para más información visite nuestra página de registración por internet.
La fecha límite del viaje es el 1 de marzo
https://www.northfieldyouthbaseball.com/page/show/4555436-travel-registration
La fecha límite interna es el 1 de marzo
https://www.northfieldyouthbaseball.com/page/show/4555437-in-house-registration
*Nota cambio de temporada para Tball y futuros, así como la opción de inscripciones para los
jugadores de 2o grado.
Para inscribirse:
https://www.northfieldyouthbaseball.com/registration
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Escuela de patinaje de Northfield
http://facebook.com/northfieldskatingschool
¡Esté atento al registro de clases de verano de la escuela de patinaje de Northfield en el folleto de
servicios comunitarios! Estaremos ofreciendo lecciones para principiantes, avanzados, adolescentes,
adultos, patinadores competitivos y recreativos, así como nuestro programa de patinaje y habilidades
de hockey. Contáctenos o denos un “like” en Facebook para aprender más!

Servicios comunitarios de Northfield
https://northfieldschools.org/communityservices/
● Clases de natación para estudiantes de escuela media: martes, 12 de marzo - 16 de abril (sin
lecciones 26 de marzo.), 3:30 - 4:00 pm, piscina de la escuela media, $29
● Chicas a la carrera: grados 3 - 5, martes y jueves, 19 de marzo - 30 de mayo, (sin clases 26 y 28
de marzo) Greenvale (3:15 - 4:45 pm) y Sibley (3:45 - 5:15 pm) no Bridgewater opción en este
momento, $150 (registrarse a través de las chicas a la carrera)
● Certificación de salvavidas: 15 años y en adelante, lunes, 25 de marzo - miércoles, 27 de
marzo, 8 am - 4 pm, piscina de la escuela intermedia, $175
● Clases de natación de la Cruz Roja: 6 años y en adelante, lunes, martes y jueves, abril 1 - 11,
niveles 1 - 6, opciones de 6 - 8:15 pm, piscina de la escuela intermedia, $39
● Piedra angular en las clases equinas de Vermillion: Club Ecuestre, construyendo familias
fuertes con caballos, introducción al mundo de los caballos, y campamento juvenil de caballos
(una variedad de horarios de clases disponibles)
Para inscribirse:
https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home/
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Club de gimnasia de Northfield
http://northfieldgymnastics.com/
Niños y niñas
Edades 9 meses - 18 años
Clases de ninja y gimnasia
Sesión de invierno: 11 de febrero - 20 de abril
sesión de primavera: 22 de abril - 29 de junio
¡ Inscibase hoy!
http://northfieldgymnastics.com/
507-663-7772

Asociación de fútbol de Northfield
https://www.northfieldsoccer.org/
El plazo de inscripción para 2019 el fútbol de viaje de primavera/verano ha pasado; sin embargo, por
favor envíe un correo electrónico a admin@northfieldsoccer.org si tiene un jugador interesado. Si
tenemos espacio en los equipos, es posible que podamos acomodar a los registrantes . Descubra más
sobre nuestro programa de viajes y entrenamiento de invierno interior para los jugadores, en la
página de viaje de nuestro sitio Web.
registro para 2019 de primavera/verano en casa (U4-U8) y los programas de la Academia (U9-U10) se
abrirá más tarde este invierno o principios de primavera.
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La familia YMCA de Northfield área
http://northfieldymca.org/
El YMCA de Northfield ofrece una amplia variedad de actividades para todas las edades en marzo,
incluyendo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Danza de madre e hijo: 16 de marzo (edades 3-12)
Nadar con los Minions: 9 de marzo (todas las edades)
Noche de los niños - científicos locos: 1 de marzo (edades 3-11)
Juegos de teatro (grados K-2)
Artistas desordenados (edades 2-5)
Pequeñas estrellas (edades 3-6)
Pequeños exploradores (edades 3-6)
Gimnasio abierto después de escuela (edades 5-11)
Meneos y risitas (edades 0-6 con un padre)
Días de no escuela - campamento de vacaciones de primavera (grados K-5)
Clases de natación en grupo y privadas (todas las edades)
Fiestas de cumpleaños (todas las edades)
Caminar alrededor del mundo (todas las edades)
Desafíos mensuales de acondicionamiento físico (todas las edades)
Entrenamiento personal (todas las edades)
12 semanas a un usted más fuerte (edad 10 en adelante)
Ejercicio grupo y aqua (edad 13 en adelante)

Para inscribirse
http://northfieldymca.org/programs/
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