Noticias y Anuncios
April 2019
Escuela de patinaje de Northfield
http://www.facebook.com/northfieldskatingschool
¡Manténgase fresco este verano con las clases de patinaje de verano de Northfield skating School!
Somos un programa de Learn to Skate USA ( Aprenda a patinar EE.UU) con la misión de construir
habilidades y confianza para patinar y la vida. Aprenda de profesionales en un ambiente positivo y
retante.
Principiantes, avanzados, adultos, y patinadores de hockey bienvenidos, de edades 4 – adultos. Las
clases corren los martes por la tarde del 25 de junio – 6 de agosto en la arena de hielo.
INSCRIPCIONES ABREN 12 DE ABRIL a través de la división de servicios comunitarios de las escuelas
públicas de Northfield. Favor de ver nuestra pagina de Facebook o el foyeto de servicios comunitarios
para más detalles.
¡Nos vemos en la pista!

Asociacion de lacrosse de Northfield
https://www.northfieldlacrosse.com
Intente lacrosse gratis (no es necesario inscribirse) el evento va a ser en el Dundas Dome el sábado y
domingo, 6 y 7 de abril de 1:30- 2:30 p.m. (equipo será proporcionado). Por favor contacte a Jennifer
en jennifermarietoth@gmail.com para más información.
Lacrosse es uno de los deportes que está creciendo más rápido en el estado. Es un deporte rápido
que se enfoca en rapidez, coordinación de mano a ojo y estrategia: vea el video de US Lacrosse This is
Lacrosse para una introducción al deporte. La association de lacrosse de Northfield le da la
oportunidad a los niños de 7-14 años y las niñas de 9-14 años para jugar en el club de lacrosse de
equipos que viajan y empiezan práctica en finales de abril, con juegos en junio a julio o agosto. El club
de lacrosse le ayuda prepararse a los atletas para lacrosse en la preparatoria, cual está disponible en
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Northfield para niños y niñas. Suscripciones para niños que viajan empiezas a mediados de marzo:
visite nuestro sitio web abajo para más información y para registrarse.
Registrese: https://www.northfieldlacrosse.com/

Club de natacion de Northfield
https://www.teamunify.com/Home.jsp?team=mnnsc
Somos un club de nadadores competitivos de todo el año que incluye nadadores de 6-18 años en
Northfield, Cannon Falls, Randolph otras comunidades vecinas. New Swimmer Clinic es del 1 al 12 de
abril (el costo es $50). La temporada de la primavera es del 1 de abril al 7 de junio (costo varía por
nivel). Le damos la bienvenida a nadadores que puedan nadar una tira de la piscina (25 yardas).
¡Acompáñenos!

Club de gimnasia de Northfield
http://northfieldgymnastics.com/
Niños y Niñas
De 9 meses a 18 años
Clases de ninja & gimnasia
Temporada de primavera: 22 de abril-29 de junio
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La asociación de béisbol para jóvenes de Northfield
http://www.northfieldyouthbaseball.com
El grupo de VIAJE le gustaría agradecer a todos los que se registraron para jugar béisbol de viaje esta
temporada. Ya se cerraron las registraciones y los equipos han sido formados para el 2019.
Esperamos con ansiedad una temporada de diversión por delante!
El registro interno también está cerrada y el horario de la temporada 2019 se establece de la
siguiente manera (esto también se puede encontrar en el sitio web de NYBA):
•
•
•
•
•
•

6 de mayo: Primer dia para novatos, menores, y mayores
18 de mayo: Primer dia para Tball y futuros
Del 1 al 5 de julio: No habrán actividades internas
26 de junio: HR Derby (Liga menor)
27 de junio: competición de habilidades (liga de novatos)
19 de julio: Ultimo dia de Tball y Futuros

•

26-27 de julio : julio (Interno) clasico (liga de novatos/menores)

La asociación de básquetbol de niños de Northfield
http://www.northfieldboysbasketball.com
Información de básquetbol de verano:
GRADOS 4 EN ADELANTE
Campamentos de verano para jugadores de 4 grado en adelante será los lunes, miércoles, y viernes
durante las siguientes semanas:
• Junio 10-14; 17-21; 24-28
• Julio 8-12; 15-19
Esperamos que el campamento se vea similar al del año pasado con campos de habilidades y tiro
juntos.
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Las horas exactas y las locaciones para cada grupo de edad se anunciará después de que tengamos el
espacio del gimnasio. ¡Chequee nuestra página web para más detalles pronto!
GRADOS K-3
Campamento para jugadores en kinder a 3 grado va a ser los lunes, miércoles, y viernes (*cambio de
años pasado) por 2 semanas en junio. Las semanas para este campamento van a ser 17-21 de junio y
24-28 de junio. Las horas y locaciones serán anunciadas después que tengamos el espacio del
gimnasio reservado. ¡siga viendo nuestro sitio web y un correo electronico para informacion para
inscribir!
CLUB DE TIRO 2019
¿Quieres hacer un compromiso mayor con tu tiroteo durante la temporada baja?
Vendrán más detalles e información para registrarse para el club del 2019 5,000/10,000.

Servicios comunitarios de Northfield

https://northfieldschools.org/communityservices/
•

•
•

•
•

•

Clases de natación de la Cruz roja, nivel 1-6, lunes, martes, jueves del 1-11 de abril, para las
edades 6-18, varias opciones de horario entre 6-8:10 pm, en la piscina de la Middle School de
Northfield $39
Fútbol americano de bandera interior , sábados 6-27 de abril, grados k-2 (8:15 - 9 am o 9:15 - 10
am) grados 3-5 (10:15-11 am o 11:15- mediodía), en la Middle School de Northfield, $25
Clases de natación de la cruz roja, Bebés de agua/Aqua Tots/ Estrellas de mar, edades 6 meses 5 año , los martes del 16 de abril al 7 de mayo. Opciones de horario varían entre 5:15-7:30 pm,
en el AmericInn de Northfield, $25
Montar a caballo, los miércoles, del 17 de abril al 22 de mayo, 4 -5 pm, edades de 8 en
adelante, Winterhaven Stables, $139
Introducción al mundo de los caballos, sábado 20 de abril, 1- 2 pm, Cornerstone on the
Vermillion, edades 5 en adelante, individuales $20, familias de 3 -4 personas $40, familias de 56 personas $70.
Pescar BASS, reunión informativa: lunes 22 de abril, 7 -8 pm, en el auditorio de la High school,
grados 9- 12, $9 para el registro más tarifas adicionales de la liga.
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•

•
•

Taekwondo, los martes & jueves, del 23 de abril - 30 de mayo, 6:15 - 7 pm (novatos), 6:45 7:45 pm (avanzados), edades 8 en adelante en la cafetería de Sibley, individuales $73, familias
de 3 o más $122
Gumdo, martes y jueves, del 23 de abril - 30 de mayo, 7:45 - 8:45 pm, en la cafetería de Sibley,
edades 12 en adelante, $72
Habilidades de fútbol: lunes - jueves, 3:30 - 4:30 pm, grados 1 - 5, $29
22 - 25 de abril en la escuela elementaria Greenvale Park
29 de abril 0 2 de mayo en la escuela elementaria Sibley
De 6 - 9 de mayo en la escuela elementaria Bridgewater

REGISTRESE AQUI:

https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home/

Asociación de fútbol de Northfield
https://www.northfieldsoccer.org/

El registro interno está abierto para la primavera/verano del 2019 y programas académicos en
nuestro sitio web
•
Registro interno (U4 -U8) antes de 1 de mayo
• Registro academico (U9 - U10) antes del 16 de abril
El plazo para el registro de primavera/verano del 2019 del grupo que viaja ha pasado; sin embargo,
envíe un correo electrónico a admin@northfieldsoccer.org si tiene a alquien interesado. Algunos
equipos pueden tener espacio para acomodar a los registrantes finales.
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El YMCA de la área de Northfield
http://northfieldymca.org/
El Y de la área de Northfield ofrece una variedad de actividades para todas las edades incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dia de los niños saludables- 29 de abril, 9 am - 12 pm (gratis para todos)
Preescolares en el parque (edades 0-6 com padre)
Fiebre de primavera cuerpos ocupados (edades 2-5)
lunes pequeños (edades 1-3)
Música y movimiento (edades 3-6)
Fecha de juego preescolar (edades 3-6)
Pequeños científicos (edades 3-6)
Los amigos de la naturaleza (edades 3-6)
Kickball interior (edades 3-5 y grados K-5)
Whiffleball (edades 3-5 y grados K-5)
Fútbol afuera(edades 3-5 y grados K-5)
Noche de diversión para niños (ages 3-11)
Gimnasio abierto después de escuela (edades 5-11)
¡Nuevo! Creación de refrigerios saludables (grados K-2)
¡Nuevo! Juegos para el cerebro ( grados k-2)
Voleibol juvenil (grados 2-5)
¡Nuevo! Muestra de danza (grados K-2)
Fiestas de cumpleaños (todas las edades)
Clases de natación individuales y de grupo (todas las edades)
Cuidado de niños (edades 6 semanas-8 años)

REGISTRATE AQUI:
http://northfieldymca.org/youth/
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