News & Announcements
September 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.

Asociación de Tennis de Northfield
http://www.northfieldtennisassociation.org
¡Visite nuestro sitio cibernético para obtener actualizaciones e información del programa!

Liga juvenil de esquí de Minnesota
http://mysl.org

Northfield SkiSparks de MYSL está planeando una temporada invernal de lecciones de esquí de fondo
en el Arboreto de Carleton para comenzar el 3 de enero de 2021. Este club, totalmente de
voluntarios, enseña las habilidades para el esquí de fondo a los de 4 a 12 años de edad con pequeños
grupos diseñados para ayudar a que a su familia le encante el invierno. Hay equipo disponible en
cantidad limitada para alquilar a los primeros que lo soliciten. Esté pendiete la información de
inscripción y actualizaciones sobre la COVID en nuestro sitio cibernético a partir de octubre.

Escuela de Patinaje de Northfield

http://www.facebook.com/northfieldskatingschool
¡Volvió la Escuela de Patinaje de Northfield para las lecciones de otoño! Ofrecemos oportunidades de
lecciones en grupo y privadas para atletas desde principiantes hasta avanzados formando habilidades
y confianza para patinar toda la vida. Inscríbase por Educación Comunitaria para lecciones los
domingos a partir del 27 de septiembre.Todos los atletas incritos tienen que poder estar de pie y
moverse sin ayuda debido a las políticas actuales que requiern entrenamiento sin contacto ninguno.
Favor de revisar la totalidad de nuestras políticas de seguridad para la COVID-19 antes de inscribirse.
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Educación comunitaria de Northfield
https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home
La inscripción de otoño se abre el viernes 21 de agosto. En esa fecha también se enviará por correo el
folleto de educación comunitaria. El folleto no contendrá detalles de cada programa, ya que esa
información estará disponible en nuestro sitio cibernético y se actualizará continuamente a medida
que cambie la situación de la COVID. Hay becas disponibles para estudiantes que residen en el
Distrito de Escuelas Públicas de Northfield y que califican para almuerzo gratis o reducido.
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La increíble carrera de Northfield,
¡Todas las edades!
Clases privadas de natalación, edades
6 meses y mayores
Fútbol americano con paños, grados
2-5
Atletismo, grados K - 8
Tennis, grados K - 8
Gimnasia, edades 1 - 14
Acrobacía para bailarinas, edades 6 18
Equipo de tiro al plato trap, grados 6 12
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Boliche para niños y niñas, grados K 12
Campamento juvenil de caballos,
edades 4 - 17
Club de Equitación, edades 4 - 17
El montar caballo en grupo para
jóvenes, edades 4 - 17
Taekwondo, 8 años en adelante.
Gumdo - Espada coreana para
adolescentes, de 12 años en adelante.
Escuela de patinaje, Campamento de
baloncesto, y Campamento
ninja/superhéroe (octubre diciembre)

Northfield Area Family YMCA
http://www.northfieldymca.org

Utilizando las pautas de seguridad del Departamento de Salud de Minnesota y los Centros para el
Control de Enfermedades, el YMCA Familiar del Área de Northfield está realizando una variedad de
programas para familias y jóvenes este otoño. Los programas continúan evolucionando cada día.
Consulte las actualizaciones en nuestro sitio cibernético (northfieldymca.org): ¡se agregan nuevas
ofertas semanalmente! Hay becas disponibles para membresías y programas.
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