Noticias y anuncios
enero 2021
Reconocemos que estamos viviendo en una temporada de incertidumbre, en la 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
http://www.northfieldswimclub.org
¡El Club de natación está celebrando 50 años!
Somos un club de natación competitivo que sirve a nadadores entre 6 y 18 años en Northfield,
Cannon Falls, Randolph y otras comunidades circundantes. Tenemos más de 100 miembros
incluyendo nadadores que recién empezaron a nadar de manera competitiva hasta nadadores que
son competidores a nivel estatal. Si puede nadar al menos una longitud de la piscina (25 yardas),
¡puede unirse al club de natación! Ofrecemos sesiones de otoño, invierno, primavera y verano. Visite
nuestro sitio cibernético para las últimas noticias y cambios a nuestro horario.
El Club de natación está dedicado a la seguridad de la gente y cumple con los procedimientos y las
pautas del Departamento de Salud de Minnesota, Minnesota Swimming, y USA Swimming durante
COVID-19.

Escuela de Patinaje de Northfield

http://www.facebook.com/northfieldskatingschool
La escuela de patinaje de Northfield está celebrando 15 años, y es la época más maravillosa del año…
¡para aprender a patinar!
Únase a la escuela de patinaje de Northfield para que toda la familia pueda tomar nuestras clases de
patinaje. Nuestro programa está basado en la comunidad y es reconocido a nivel nacional.
Desarrollamos habilidades y la confianza para poder patinar durante toda la vida en un entorno
divertido y profesional con instructores certificados.
Las sesiones de invierno se ofrecerán entre el 24 de enero y el 7 de marzo.
Las lecciones privadas y sesiones en grupos están disponibles para estudiantes de patinaje y
jugadores de hockey, desde principiantes hasta avanzados para edades de 4 hasta adultos.
Inscríbase en línea por el sitio cibernético de Educación Comunitaria de Northfield (Northfield
Community Education) hasta el 14 de enero. ¡Nos vemos en la pista de patinaje!
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YMCA Familiar del Área de Northfield
http://www.northfieldymca.org

Entrenamiento de fuerza para la juventud—Aprenda la técnica correcta de uno de nuestros
entrenadores personales (edades 13-17). ¡También ofrecemos entrenamiento personalizado
virtualmente para cualquier edad! Visite nuestro sitio cibernético para información acerca de la
inscripción y clases de natación que se ofrecen en enero. También se puede mandar un correo
electrónico a anne@northfieldymca.org para más información

Educación comunitaria de Northfield
https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home
BINGO en el parque
Competencia virtual del muñeco de nieve
SNOGame Showdown
Recorrido: Loop De Loop Run
Escuela de patinaje de Northfield
Hockey de suelo
Tenis básico
Gumdo
Taekwondo
Karate
Equino (Lecciones en grupo para montar caballo, Club ecuestre juvenil, Campamento de
caballo juvenil)
● Baloncesto en el gimnasio
●
●
●
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●
●
●
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La lucha libre de Northfield
http://northfieldwrestling.com
Chequee nuestro sitio cibernético para las últimas noticias e información de los programas. Le
agradecemos por su paciencia durante estos tiempos difíciles.
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