Noticias y anuncios
Junio 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 los 50 años! Somos un club de natación competitiva 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 integrarse al club de natación! Ofrecemos
sesiones de otoño, invierno, primavera y verano. Visite nuestro sitio cibernético para las últimas
actualizaciones y cambios a nuestro horario.
El Club de natación está dedicado a la seguridad y cumple con los procedimientos y las
recomendaciones del Departamento de Salud de Minnesota, Natación Minnesota, y Natación USA
durante la COVID-19.
La sesión del verano comienza el 14 de junio. Consulte nuestro sitio cibernético para los detalles
sobre la inscripción y las sesiones para nadadores principiantes.

Club de gimnasio de Northfield
http://www.northfieldgymnastics.com
El Club de gimnasio de Northfield ofrecerá campamentos diurnos durante todo el verano -- casi cada
miércoles y viernes por la mañana. ¡Puede inscribirse a través de nuestro sitio cibernético!
Por favor, mande un correo electrónico a info@northfieldgymnastics.com con preguntas.
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Asociación de tenis de Northfield

http://www.northfieldtennisassociation.org
La Asociación de tenis trabajará con Educación Comunitaria de Northfield para ofrecer una variedad
de programas este verano. Todos los programas comenzarán el 14 de junio. Tendremos lecciones
para niños y niñas del kínder al 5to grado, entrenamiento y concursos para jugadores de la escuela
secundaria y la preparatori, y también lecciones y partidos para adultos.
Consulte nuestro sitio cibernético para más información. Puede inscribirse a través de Educación
Comunitaria. ¡Nos vemos en la cancha!

Northfield Area Family YMCA
http://www.northfieldymca.org
El YMCA Familiar del Área de Northfield se valdrá del las recomendaciones del Departamento de
Salud de Minnesota y los Centros para el Control de Enfermedades para ofrecer una variedad de
programas para las familias y la juventud este verano. Los programas están disponibles para ambos
socios del YMCA y la gente de la comunidad. Por favor, mientras los programas evolucionan, consulte
las últimas noticias y actualizaciones en nuestro sitio web. Hay becas disponibles para la afiliación y
los programas.
Programas de verano incluyen:
• Campamentos diurnos para edades 3-15 (14 de junio- 3 de septiembre) – más información aquí:
northfieldymca.org/camps
• Lecciones de natación (edades 6 meses +)
• Entrenamiento personal – virtual y en persona (cualquier edad)
• Clases de ejercicios grupales (edades 13+)
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Escuela de Patinaje de Northfield

http://www.facebook.com/northfieldskatingschool
¡Manténgase fresco este verano con LECCIONES VERENALES DE PATINAR! Nuestra temporada 15ta
continúa en la Escuela de Patinaje de Northfield con lecciones grupales y privadas para edades de 4
hasta adulto. INSCRÍBASE AHORA hasta el 4 de junio por medio de Educación Comunitaria de
Northfield para clases los martes por el atardecer a partir de 15 de junio. La Escuela de Patinaje de
Northfield desarrolla habilidades y la confianza para el patinaje y para toda la vida en un entorno de
aprendizaje divertido, profesional e inclusivo. Para información, por favor mande un correo
electrónico al Director Carey al NorthfieldSkatingSchool@gmail.com o visite nuestra página de
Facebook.

Educación comunitaria de Northfield
https://northfield.cr3.rschooltoday.com/public/home
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Lecciones de natación edades 6 meses +
(“Water Babies” hasta la Cruz roja nivel 6)
Lecciones de natación privadas, edades 6
meses hasta adultos
El T-ball, el béisbol de liga pequeña, el
béisbol, el sóftbol, grados PreK - 9
Campamento de béisbol, edades 6-12
Campamento de baloncesto para los
niños, entrando a grados 1-12
Campamento de baloncesto y desayuno
para niñas, entrando a grados 2-12
Entrenamiento y ejercicio de baloncesto
(lecciones privadas), entrando a grados 412
Fútbol, entrando a grados K-2
Voleibol de playa, entrando a grados K-5
La Liga de voleibol de playa, entrando a
grados 6-12
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Campamento de desarrollo de
habilidades de tenis para el nivel
intermedio, entrando a grados 3-5
Entrenamiento de tenis, entrando a
grados 6-12
Tenis de USTA (asociación de tenis
estadounidense), entrando a grados K-8
Tenis de equipo junior de USTA, equipos
de U14 y U18
Lacrosse, entrando a grados 1-6
Entrenamiento de tonificación muscular y
acondicionamiento físico, entrando a
grados 7-12
Campamento de fútbol americano para la
preparatoria, entrando a grados 9-12
Ateletismo, edades 6-16
Campamento de golf juvenil, edades 6-14
Campamento de la equitación juvenil,
edades 4-17
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Escuela de patinaje de Northfield, edades
4 hasta adulto
Entrenamiento de habilidades para el
equipo de baile “Hiliners”, entrando a
grados 7-12
Campamento “Balance” de montar en
bicicleta, edades 3-5
Introducción a la pesca para niños y
niñas, edades 6-15
Introducción al tiro con arco, edades 8-15
El kickball y dodgeball, edades 5-12
Andar en patineta (niveles principiante y
avanzado), entrando a grados K-12

Enfrentamiento de juegos olímpicos de
verano, edades 5- 11
● Carrera de la ardilla de tierra (“Pocket
Gopher Adventure Challenge Race”),
edades 5-adulto
● Taekwondo, edades 8-adulto
● Gumdo, edades 7-adulto
● Shorin-Ryu Karate, edades 8-adulto
● Tai Chi, edades 12-adulto
● Kung Fu, edades 9-adulto
● Wudang Qigong y clases del flujo de la
energía corporal, edades 10-adulto
●

Nota: Varios otros programas de verano comienzan en julio y agosto y no se enumeran arriba.
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