Noticias y Anuncios
Junio 2019
Club de natación de Northfield
https://www.teamunify.com/team/mnnsc/page/home
Somos un club de natación competitivo durante todo el año, que sirve a los nadadores de 6-18 años
de edad en Northfield, Cannon Falls, Randolph y otras comunidades circundantes. Somos un club de
mas de 100 miembros con nadadores que apenas empiezan a nadar competitivo a los nadadores que
son de nivel de estado/zona. Un nadador sólo tiene que ser capaz de nadar una longitud de una
poscina para empezar.

Club de gimnasia de Northfield
http://www.northfieldgymnastics.com
Niños y niñas edades 12 meses- 18 años
Clases de gimnasia y Ninja
Sesión de verano: 8 de julio- 3 de agosto

Escuela de patinaje de Northfield

http://www.facebook.com/northfieldskatingschool
¡La inscripción está abierta para las clases de verano de Northfield Skating School! Manténgase fresco
este verano en el Northfield Ice Arena con nuestro personal profesionalmente certificado mientras
construye habilidades y confianza para los deportes de hielo y de por vida. Abierto a edades de 4
años- adulto, damos la bienvenida a principiantes, atletas avanzados, adolescentes, adultos y
jugadores de hockey. Las clases se organizan los martes del 25 de junio al 6 de agosto. Regístrese
ahora hasta el 13 de junio. Somos un programa oficial de Learn to Skate USA, asociado con la división
de servicios comunitarios de las escuelas públicas de Northfield y la Northfield hockey Association
(NHA). Los perticipantes de la clase de patinaje de hockey y habilidades reciben un descuento en el
registro de otoño de NHA.
Inscríbase aquí:
https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/getclass/category_id/28/program_id/15
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Club de voleibol de Northfield
http://www.northfieldvolleyball.com
¡El club de voleibol de Northfield se complace en anunciar el gimnasio abierto de verano para todas
las edades y niveles! El gimnasio abierto de ejecutará los miércoles de 6pm-7pm, 12 de junio hasta el
7 de agosto (no habra gimnasio abierto 7/3). Localizado en el gimnasio principal de la Middle School
de Northfield. Una renuncia deberá ser firmada la primera vez que asistan. El formulario se pondrá en
nuestro sitio web, asi como en el gimnasio. Un adulto será en el gimnasio.
•
•

Las pruebas de otoño para los años 11 y 12 serán el 15 de agosto.
Las prubas de invierno para las edades de 11 a 16 seran en noviembre

Vea nuestro sitio web para más detalles.

Asociación de béisbol juvenil de Northfield
http://www.northfieldyouthbaseball.com
¡SE NECESITAN ÁRBITROS!
La NYBA (Northfield Youth Baseball Assosiation por sus siglas en inglés) esta buscando árbitros.
¿Quiere mantenerse involucrado en el juego, le gusta el juego o busca un trabajo a tiempo
parcial/flexible? ¡Ser árbitro puede ser para usted! Ninguna experiencia necesaria, proporcionaremos
el entrenamiento.
Debe tener 13 años o más.
Contáctenos si está interesado: NybaUmpireCoord.travel@gmail.com
Eventos de junio:
Derby de jonrón de menores – miércoles, 26 de junio, 6 pm en Sechler Park
Concurso de habilidades de novatos – jueves, 27 de junio, 6 pm en Sechler Park
¡Venga a animar a los jugadores!
2
Northfield Healthy Community Initiative (HCI) proudly supports the Northfield Youth Sports Collaborative.

Noticias y Anuncios
Junio 2019
Asociación de básquetbol para niños de Northfield
http://www.northfieldboysbasketball.com/boysteams
CAMPAMENTOS DE VERANO:
Grados 4 en adelante
Fechas de los campamentos serán junio 10-14, 17-21, 34-28, julio 8-12 y 15-19
Horarios y unicaciones wspecificados por edad son los siguientes:
Varsity 10°-12 - 6:30-8:00 am @ High School (HS)
6° y 7° grado - 8:00-9:20 am @ HS
8° y 9° grado - 9:30-10:50 am @ HS
4° y 5° grado - 11:00 am-12:20 pm @ HS
Tiro abierto - 12:20-2:00 pm
*Nuevo este año* Registrese para todo el verano o por semana
Grados K - 3
Los detalles del campamento están pendientes- debido a los desafíos del espacio del gimnasio,
la información original publicada en el sitio web y el formulario de registro está sujeta a
cambios. Nos disculpamos por cualquier inconveniente en la planificación de verano-vamos a
publicar información actualizada en nuestro sitio web tan pronto como esté disponible.
¡Formulario de registro e informacion para todos los campamentos estan en nuestro sitio
web!
CLUB DE TIRO A LA CANASTA :
Club de 5,000/10,000 tiros a la canasta es su oportunidad para mejorar sus habilidades de tiro a
la canasta durante el verano y trabajar hacia su meta. Este año el club de tiro consiste de dos
rutinas, trabajar una variedas de tiros y ejercicios. Los jugadores seran parte de una de las dos
rutinas cada día (en parte o comleto) para cumplir con sus tiros para el verano.
Para registrarse y optener el calendario de tiro y rutinas detalladas visite nuestra página del
Club de tiro:
https://www.northfieldbasketball.com/page/show/1852488-10-000-shot-club
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Asociación de tenis de Northfield
http://www.northfieldtennisassociation.org
¡Registrese ahora para jugar tenis este verano! La asociación de tenis de Northfield y los servicios
comunitarios de las escuelas públicas de Northfield han estado trajando juntos durante años para
proporcionar una excelente programación de tenis para todas las edades. Nuestras clases incluyen
clases de principiantes e intermedio, juego de partido, simulacros y tenis de equipo junior. Los
programas empienzan el 10 de junio. Algunos se ejecutaron por sólo una semana y algunos se
ejecutarán durante 6 semanas.
Registrese a través de Servicios comunitarios de Northfield: http://bitly.ws/3VUS

Servicios comunitarios de las escuelas públicas de Northfield
https://northfieldschools.org/communityservices/
Acuáticos/ Lecciones de natacón
Artes
Béisbol/Softbol
Baloncesto
Fiestas de cumpleaños
Campamento de porristas
Clases equinas
Eventos
Fútbol
Golf
Lacrosse
Artes marciales- adultos o jóvenes
Pickleball al aire libre

Certificacion de seguridad
Patineta
Escuela de patinaje
Fútbol
Club de deportistas
Fuerza y acondicionamiento
SUPER niños
Tenis
Pista y campo
Frisbee
Voleibol
Levantamiento de pesas
¡Y más!

APRENDA MÁS Y REGISTRESE: https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home/
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