Noticias y Anuncios
Septiembre 2019
Asociación de baloncesto de niñas de Northfield
http://www.northfieldboysbasketball.com
¡Registro ya está ABIERTO para la temporada 2019-20!
Los EQUIPOS DE VIAJE se formarán para jugadores en los grados 4-8. Los equipos generalmente
practican 2 veces por semana con torneros de fin de semana. Las pruebas de viaje se llevearán a cabo
en octubre, antes del descanso de MEA; los horarios y la ubicación se publicarán en nuestro sitio web.
Las prácticas de viaje comenzarán la semana del 28 de octubre.
Las ligas INTERNAS están disponibles para los jugsdores en los grados 1-6. La Liga interna se divide en
dos grupos: Grados 1y 2 y grados 3-6. Liga internal practicará una noche a la semana y jugará juegos 3
contra 3 los sábados por la mañana. La temporada intera se llevará a cabo del 28 de octubre al 25 de
enero.
Para registrarse o encontrar información adicional, consulte la página de registro de niños:
http://www.northfieldbasketball.com/page/show/4399743-boys-registration

Asociación de baloncesto de niñas de Northfield
http://www.northfieldbasketball.com/girlsteams
Inscripciónes internas y de viajes de abrirán a principios de septiembre. Si está interesado en unirse a
nosotros para el desfile de DJJD (dias de la derrota de Jesse James), consulte el sitio web para obtener
detalles sobre cómo caminar con nosotros.

Club de voleibol de Northfield

http://www.northfieldvolleyball.com
Temporada de invierno está a la vuelta de la esquina. Mire nuestro sitio web para más detalles.
Nuestra reunión informativa para padres se llevará a cabo el 13 de octubre del 2019 en el salón social
O’Gara en la iglesia de St. Dominic a las 6 p.m.
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Club de gimnasia de Northfield
http://www.northfieldgymnastics.com
Niños y niñas, Edades 12 meses – 18 años
Clases de ninjas y gimnasia
Sesión de otoño: 3 de septiembre – 9 de noviembre

Asociación de hockey de Northfield
http://www.northfieldhockey.net
** Se abre el registro en finales de agosto**
Programas para niñas de 4 años en adelante cominzan en septiembre/octubre
La casa abierta de las temporada Puck Drop es el 22 de septiembre. Vea nuestro sitio web para más
detalles.
La Asociación de hockey de Northfield ofrece un ambiente de aprendizaje positivo y competitivo para
todos los jugadores, y enseña las cirtudes del atletismo, como el trabajo duro, la disciplina, el trabajo
en equipo y la diversión. Se alienta a los nuevos jugadores de todas las edades.
Mande un correo electrónico a recruiting@northfieldhockey.net si tiene preguntas.

Escuela de patinaje de Northfield
http://facebook.com/northfieldskatingschool
Registro ya esta abierto para las lecciones de otoño de la escuela de patinaje de Northfield
Aprenda a patinar con nuestro personal certificado profesionalmente mientras desarrolla habilidades
y confienza para los deportes de hielo y para la vida. Abierto para niños de 4 años – adultos, en
nuestras clases demos la bienvenida a principiantes, atletas avanzados, adolecentes, adultos y
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jugadores de hockey. Las clases se programan los domingos por la mañana del 29 deseptiembre al 27
de noviembre.
Registrese ahora hasta el 19 de septiembre. Somos un programa oficial de Learn to skate USA,
asociado con la División de Servicios Comunitarios de las Eascuelas Públicas de Northfield y la
Asociación de hockey de Northfield.

Asociación de fútbol de Northfield
http://www.northfieldsoccer.org
PROGRAMAS DE OTOÑO
¡Nuestros programas de otoño han comenzado!
• Interno (U4 - U8)
• Academia (U8 - U10)
• Viajes (U11 - U14)
Si tiene un jugador interesado pero aún no se ha registrado en nuestro sitio web, mande un correo
electrónico a admin@northfieldsoccer.org para ver si hay espacio disponible.
¡RESERVA LA FECHA!
¡Acompañenos el 23 de septiembre en Imminent Brewing de 6:30 – 8:00 p.m. para socializar con
otras familias de fútbol, escuchar Join us September 23 at Imminent Brewing from 6:30 - 8:00 pm to
socialize with other soccer families, escuchar actualizaciones anuales importantes, compartir sus
comentarios, y tener múltiples oportunidades para ganar un registro de fútbol gratis!
Visite nuestro sitio web y siganos en Facebook @northfieldsoccer.
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El YMCA de Northfield
http://www.northfieldymca.org
El YMCA de Northfield celebra el 5° aniversario de nuestro edificio el 29 de septiembre! La
celebración se lleva a cabo de 1 – 4 p.m. y es gratis para todos. Únase a nosotros para actividades
familiares, oportunidades para celebrar con los niños y mucha diversión festiva para personas de
todas las edades.
El Y de Northfield ofrece una amplia variedad de actividades para todas las edades in septiembre, que
incluyen:
Días de salida escolar (edades 5-11)
Karate para niños (edades 8-12) )
Jiu Jitsu Brasileño (edades 13+)
Entrenamiento de fuerza juvenil (edades 12-17)
Noche de niños (edades 3-11)
Menea y rie (edades 0-6 con papá/mamá)
Gimnasio abierto después de escuela (edades 5-11)
Mini lunes (edades 1-3)
Cuerpos ocupados (edades 2-5)
Pequeños exploradores: Under the Sea (edades 3-6)
Naturalistas de ciernes (ages 3-6)
Kickbol al aire libre (PreK y grados K-5)
Fútbol americano de bandera (PreK u grados K-5)
Autodefensa (edades 13+)
Fiestas de cumpleaños (todas las edades)
Clases de natación privadas y grupales (todas las edades)
Yoga familiar (todas las edades)
Cuidado de niños (de 6 semanas a 8 años)
Bingo de nutrición de otoño (todas las edades)
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Servicios comunitarios de Northfield
https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home/
¡Se ofrecen programas nuevos para los jóvenes!
Tune-up de baloncesto femenino en el gimnasio de Northfield Middle School con Darrell Sawyer
Grados 3 – 5
- sábados, 9/14 - 10/12, 8:15 am - 9:45 am
$39 (almuerzo gratis $10, almuerzo reducido
$16)

Grados 6 - 8
- sábados, 9/14 – 10/12, 10 am - 11:30 am
$39 (almuerzo gratis $10, almuerzo reducido
$16)

Everest Gymnastics Academy @ Pinnacle Performing Arts con personal de servicios comunitarios
Tiny Tetons (edades 1 y 2)
- los viernes, 9/13 – 11/1, 10 am – 10:40 am
- sábados, 9/14 – 11/2, 8:45 am – 9:25 am
$59 (almuerzo gratis $15, almuerzo reducido
$23)
Peppy Palisades (edades 3 y 4)
- viernes, 9/13 – 11/1, 10:45am – 11:25 am
- viernes, 9/13 – 11/1, 5 pm – 5:40 pm
- sábados, 9/14 – 11/2, 9:30 am – 10:10 am
$59 (almuerzo gratis $15, almuerzo reducido
$23)

Determinado Denali (edades 5+) principiante
- viernes, 9/13 – 11/1, 5:45 pm – 6:35 pm
- sábados, 9/14 – 11/2, 10:15 am – 11:05 am
$65 (almuerzo gratis $16, almuerzo reducido
$26)
Rising Regal & Rainier (edades 7+) intermedio
- viernes, 9/13 – 11/1, 6:40 pm – 7:40 pm
- sábados, 9/14 – 11/2, 11:10 am – 12:10 am
$69 (almuerzo gratis $17, almuerzo reducido
$28)

Little Ninja Camp @ Bridgewater Elementary con personal de Sports Unlimited
Edades 4 – 8
- lunes y martes, 12/30 - 12/31, 10 am - 1 pm
$51 (almuerzo gratis $13, almuerzo reducido $20)
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Tumbling for Dancers @ Pinnacle Performing Arts con personal de servicios comunitarios
Edades 6 - 12
- viernes, 3:30 pm - 4:10 pm, 9/13 - 11/1
$59 (almuerzo gratis $15, almuerzo reducido $23)

Edades 12 - 18
- viernes, 4:10 pm - 4:50 pm, 9/13 - 11/1
$59 (almuerzo gratis $15, almuerzo reducido $23)

Fish 'N' Flop @ Cedar Lake con servicios comunitarios/Club de Cannon River Sportsmen's capitanes
de BASS Boat y equipo de escuela secundaria
Grados 3 - 8
- sábado, 14 de septiembre, horario de 2 horas (8 am - 10 am, 10:15 am - 12:15 am, 1 pm - 3 pm,
3:15 pm - 5:15 pm, 6 - 8 pm)
$25 (almuerzo gratis $6, almuerzo reducido $6)
Tai Chi Chino @ el gimnasio de Greenvale Park con Andy Chen
Jóvenes de 12 años en adelante
- viernes, 10/4 - 1/13 (los cuatro meses, o pago por mes), 3:30 - 4:30 pm
$245/persona o $449/familia de 3 o mas (4 meses)
$68/persona o $119/familia de 3 o mas (tarifa mensual)
Artes marciales del sur de China (Kung Fu) @ el gimnacio de Greenvale Park con Andy Chen
Jóvenes de 12 años en adelante
- Fridays, 10/4 - 1/13 (los cuatro meses, o paga por mes), 5 - 6 pm
$245/persona o $449/familia de 3+ (4 meses)
$68/persona o $119/familia de 3+ (tarifa mensul)
Solicite opciones de almuerzo gratis o reducido

Otros programas de otoño para jóvenes
Lecciones de natación, fútbol americano de bandera, campamento de baloncesto de gimnasio
abierto, muestra de atletismo, club olímpico de levantamiento de pesas, equino, equipo de trampa,
niñas en la carrera, boliche para niños y niñas, Club par esquiar y snowboard de Northfield, Escuela
de patinaje de Northfield, taekwondo, Gumdo
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