Noticias y Anuncios
Agosto 2020
Reconocemos que estamos viviendo una temporada de incertidumbre, en el que los horarios y las
actividades cambian frecuentemente. Le recomendamos que consulte el sitio cibernético de cada
asociación para obtener la información más actualizada.

Club de Natación de Northfield

http://www.northfieldswimclub.org
¡El Culb de Natación de Northfield está celebrando sus 50 años! Somos un club de natación
competitivo durante todo el año que sirve a nadadores de 6 a 18 años en Northfield, Cannon Falls,
Randolph y otras comunidades circundantes. Somos un club de más de 100 miembros con nadadores
que recién están comenzando la natación competitiva hasta nadadores que son competidores a nivel
estatal. Ofrecemos sesiones de otoño, invierno, primavera y verano. Si
puedes nadar al menos una longitud de la piscina (25 yardas), ¡puedes unirte al club de natación!
El Club de Natación de Northfield está comprometido con la seguridad y cumple con los
procedimientos y las pautas del Departamento de Salud de Minnesota, Minnesota Swimming y USA
Swimming durante la covid-19.
La sesión de otoño I comienza el 17 de agosto y la sesión de otoño II comienza el 15 de octubre.
Estamos ofreciendo una clínica de natación GRATUITA de una semana al comienzo de cada sesión.

Asociación de Tennis de Northfield
http://www.northfieldtennisassociation.org
¡Nuestros programas de verano están en marcha! Tenemos lecciones para jugadores principiantes,
intermedios y avanzados, para niños de jardín de infantes a 12º grado. ¡Visite nuestro sitio
cibernético o el sitio cibernético de Northfield Community Services para inscribirse!
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Escuela de Patinaje de Northfield
http://www.facebook.com/northfieldskatingschool
La Escuela de Patinaje de Northfield es un programa de primera de Learn to Skate USA (Aprenda a
Patinar EU), que desarrolla habilidades y confianza para el patinaje y para la vida, a través de
programas estructurados grupales y lecciones privadas. Las lecciones son impartidas por
profesionales certificados en un ambiente divertido y desafiante. Las lecciones de otoño comenzarán
la primera semana de octubre. La inscripción se abrirá a través de la educación comunitaria a finales
de agosto. ¡Revise su folleto de Educación Comunitaria o haga clic en "Me gusta" en la página de
Facebook de la Escuela de Patinaje Northfield (Northfield Skating School) para revisar nuestro
protocolo de seguridad y mantenerse actualizado con la inscripción de otoño!

Educación comunitaria de Northfield

https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home
Semana del 3 de Agosto
● Campamento internacional de fútbol
● YEL Decathlon
● Campamento de caballos para
jóvenes
● Campamento ninja / superhéroe
● Lacrosse
● Taekwondo
● Gumdo

Semana del 10 de Agosto
● Campamento de día completo
multideporte
● Campamento de caballos para
jóvenes
Semana del 24 de Agosto
● Campamento diurno de gimnasia
● Campamento de caballos para
jóvenes
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Northfield Area Family YMCA
http://www.northfieldymca.org
Utilizando las pautas de seguridad del Departamento de Salud de Minnesota y los CDC, el
Northfield Area Family YMCA está llevando a cabo programas familiares y juveniles este verano
que incluyen lo siguiente:
●
●
●
●
●
●

Karate para niños (de 8 a 12 años)
Grupo virtual para correr (mayores de 13 años)
Noche de Salida para Preadolescentes (grados 4-7)
Campamento Y-Navegadores del fin de semana (grados K-3)
Campamento para Chiquillos del Fin de semana (edades 3-5)
Bonanza de Juegos Familiares para Jugar en el Patio (todas las edades)

Visite nuestro sitio web en http://www.northfieldymca.org/brochures/ para obtener las listas de
programas más recientes.

La Asosciación de Fútbol de Northfield
http://northfieldsoccer.org
Esperamos ofrecer los programas de otoño para la mayoría de los grupos de edad, pero lo que
ofrecemos y cuándo dependerá de cómo evolucionen las recomendaciones de salud de MYSA y del
gobierno. Continúe visitando nuestro sitio cibernético y la página de Facebook (@northfieldsoccer)
para obtener la información más reciente.
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