
Educación comunitaria del Distrito 518 
Programa juvenil temporada invernal 2020 

Llame 507 /376-6105 o visite www.isd518.net/enrichment to register 
Se cobrará $5.00 a los que se inscriben después de 12:01 a.m. el día de comienza las clases 

Niños de 4 y 5 años/padres y niño 
Esta clase es para estudiantes que tie
nen de 4 a 5 años de edad o que ha to
mado clases de gimnasia. Para los pa
dres que tienen niños menores de 4 
años de edad deben inscribir al niño en 
las clase para los niño de 4 a 5 años, pero debe 
acompañar al niño a la clase. 
6101AW20 
Diciembre 14 al 18 de enero 6 semanas. 
9:00-10:00 a.m. $35 

Nivel de principiante 1 y 2 
El principiante nivel 1 es el estudiante que no ha 
tomado clases de gimnasia o que no domina como 
hacer voltereta y el principiante nivel 2 ha tomado 
clase de gimnasia y domina como hacer la voltere
ta. 
6101BW20 
Diciembre 14 al 18 de enero 6 semanas. 
10:00-11:30 a.m. $45 

Nivel intermedio y avanzado 
El gimnasta a nivel intermedio tiene experiencia 
con el equipo de gimnasia y puede hacer el salto 
mortal El gimnasta a nivel avanzado tiene que po
der hacer rondadas con flic flac. 
6101CW20 
Diciembre 14 al 18 de enero 6 semanas 
11:00 a.m.- 1:00 p.m. $50 
Instructor: Personal de gimnasia de Worthington 
Instalaciones para gimnasia-825 N. Crailsheim 

Road 

Obediencia canina 
Aprenderá como ser el mejor amigo de su 
perro, como también aprenderá a aplicar 
las técnicas positivas que ayudará su amigo canino 
a llenar todo su potencial y se impartirán las técni
cas básicas del aseo 
1806W20 
Del 6 de enero al 2 de marzo 
6:00-6:45 p.m. 8 semanas 
No hay clase el 17 de feb. $85 

The Music Man-Teatro Chanhassen 
Una historia divertida y transformado
ra, The Music Man, es entretenimiento 
el mejor entrenamiento familiar; el ha
blado rápido Harold Hill, engaña a la 
gente de River City, lowa, en la compra 

de instrumentos y uniformes para una banda de 
jóvenes que prometió organizar, pero el planea irse 
del pueblo con la plata pero su plan fracasa cuando 
se enamora de Marian, quien lo transforma en un 
ciudadano decente 
2805W20 
9 de mayo 

8:00 a.m.-7:00 p.m. 1 día 
Estacionamiento de Shopko $118/persona 

Coro (Grados 4-6) 
Aprenderemos a cantar música en 
dos y tres partes, haremos alguna de 
nuestra propias acompañamientos 
musicales y tocaremos para la comu
nidad, i venga y celebre la música con nosotros! 
7916W20 
Del 7 de enero al 17 de marzo 11 
semanas 
3:15-4:45 p.m. $25 

Instructora: Debra Moe 

Escuela Primaria Prairie, Salón. #67 
H:ii;i:-tff Español para niños (Grados 3-8) 
Jlmi os! Aprende hablar español por medio de jue

9 
--- gos, canciones y cultura. Esta clase es pa
ra estudiantes que cursan grados de 3 al 8. Hága
nos saber si su niño tiene alergias a ciertos comes
tibles. 2419W20 
Febrero 3 al 5 3 clases 
3:30-5:00 p.m. $25 

Diversión en familia-noche de película 
Iremos a ver películas, venga vis
tiendo su pijamas o ropa cómoda, 
traiga una manta y almohada y pase 
una noche divertida. 

6509W20 
7 de febrero 1 noche 
6:00-8:00 p.m. $5 por familia 
Gimnasio de WHS 

Diversión en familia-patinaje sobre hielo 
Venga y únase a la diversión en la pista 
de patinaje de Worthington. Asegúrese 
de llegar a la pista de patinaje con tiem
po, para que seleccione su patines que 
les quede bien y bien amarrados. Ese 

día habrá una cantidad limitada de personas que 
ayudarán a los niños a mantenerse equilibrados 
en sus patines. 
6505W20 
23 de febrero 1 clase 
3:00-4:00 p.m. $5 por familia 
Pista de patinaje de Worthington 

Diversión en familia-noche de gimnasio 
Usted no tiene que preocuparse por las 
actividades de diversión en la noche de 
gimnasio porque hay una gran variedad 
de cosas para jugar ya sea solo o con 
otros, se invita a toda la familia a parti

cipar, y asegúrese de vestirse cómodamente para 
las actividades. ¡Preparado, listo, a jugar! 
6506W20 
13 de marzo 1 clase 
5:30-7:30 p.m. $5 por familia 

Mal clima-los cambios relacionado al cima serán anuncia
dos el día de la clase, por las radios emisoras 730 AM y 

US95 antes de 12:00 p.m. 

www.isd518.net/enrichment



