
 

Educación Comunitaria Distrito 518  

Programas Juveniles– Verano 2021  
Inscríbase en línea www.isd518.net/enrichment o llame al 507/376-6105 

Se empezará a cobrar 5 dólares como gasto de procesamiento a las 12:01 a.m. el día que inicia la clase  

 
Gimnasia 

 

Worthington Gymnastics Facility 
825 N. Crailsheim  Road 

 

Instructores: 
Personal de gimnasia de ISD 518 

 
 

Día lunes, junio 7 - julio 26 (7 semanas) 
No hay clase: el 28 de junio 

 

Padre y niño - (18 meses a 3 años), estas clases se 
crearon para proporcionar movimientos explorativos 
y ejercicio de una manera divertida y en un entorno 
positive. 
6123S21   
4:00 - 4:45 p.m.   $40 
 

Niños de 4 a 5 años - los estudiantes desarrollan equi-
librio y gracia mientras aprende equilibrio, flexibilidad 
y vigor. 
6101AS21   
4:45 - 5:45 p.m.   $40 

Día martes, Junio 8 - Julio 27 (7 semanas) 
No hay clase: el 29 de junio 

 

Nivel intermedio - el estudiante tiene experiencia con 
el equipo y puede hacer el Puente. 
6101BS21 
4:00 - 6:00 p.m.   $55 
 

Nivel avanzado - el estudiante puede hacer unas 
cuantas volteretas. 
6101CS21   $55 
5:30 - 7:30 p.m.    

Día miércoles, Junio 9 - Julio 28 (7 semanas) 
No hay clase: el 30 de junio 

 

Principiante nivel I: el estudiante jamás ha tomado 
clase de gimnasia y no sabe como hacer la voltereta 
lateral (medialuna). 

6101DS21 
4:00 - 5:30 p.m.   $50 
 

Principiante nivel 2: el estudiante ha tomado cla-
ses de gimnasia y sabe como hacer la voltereta 
lateral (medialuna). 

6101ES21 
5:30 - 7:00 p.m.   $50 

 
Día jueves, Junio 10 - Julio 29 (7 semanas) 

No hay clase: el 1 de julio 
 

Nivel intermedio: los gimnastas de nivel inter-
medio tienen experiencia con el equipo de gim-
nasia y pueden hacer el puente. 6101FS21 
4:00 - 6:00 p.m.   $55 
 

Nivel avanzado - Los gimnastas avanzados podrán 
hacer volteretas hacia atrás.  

6101GS21 
5:30 - 7:30 p.m.   $55 

Jugadores Dakota - hasta 50 niños loca-
les de Kindergarten al 8o grado tienen 
papeles seguros en el misterio de la 
montaña desaparecida. Que empiece la 
aventura con el búfalo Lenny y muchos 
otros personajes pintorescos que salen 
a la conquista de: las fincas, Badlands, la 

pradera y  Black Hills para descubrir las caras famosas. 
El costo de la clase incluye todos los costos asociados 
con las prácticas, talento profesional, alquiler y otros 
gastos. La presentación será el viernes 27 de agosto a 
las 7: 00 de la noche. 
 

Debido a la Covid, los lugares de práctica y presenta-
ción pueden cambiar. 
2415S21 
Lunes a viernes, del 23 al 27 de agosto 5 días 
8:00 a.m. - 12:00 p.m. 
Memorial Auditorium   $25/persona 

Clases de tenis para jóvenes y adultos 

Estamos contentos de ofrece a los 
jóvenes y adultos la oportunidad de 
aprender a jugar tenis o refrescar las 
destrezas. Traiga su raqueta, zapatos 

tenis, botella de agua y vista ropa cómoda. Para inscri-
birse comuníquese con: Community Education al telé-
fono 507-376-6105. 
 

6126AS21 - Mayo  
6126BS21 - Junio 
6126CS21 - Julio 
6126DS21 - Agosto  
Cancha de tenis de la escuela secundaria (WMS) 
$16.50/media hora; $27.50/hora 
Instructor:  Blaine Doeden 

Fecha y hora serán dadas por el  instructor 

Acuarela para niños (del 3o al 8o grado) 

Esta amena clase será enseñada por 
Zoom. Los niños harán un proyecto y 
aprenderán la teoría de los colores bá-
sicos y algunas técnicas de la acuarela. 

Los materiales están incluidos en la cuota de la clase. El 
estudiante necesitará un lápiz, papel toalla, una taza con 
agua limpia, tapadera de plástico y cinta adhesiva de 
pintor (opcional). No necesita saber pintar o dibujar, por 
favor de su correo electrónico para enviar el enlace 
Zoom.  

2419S21 
Lunes 2 de agosto   1 clase 
5:30 -7:30 p.m.    $25 

Arquería: para jóvenes y adultos del club de arquería 
Southwest Bow Benders Archery Club 
(3/4 millas al sur de la autopista 
Highway 59/60 en Plotts Avenue). Se 
proporcionará todo el equipo, para 
participar, el estudiante debe cursar 

mínimo tercer grado.   

6103S21 

Día miércoles. Julio 28 - agosto 18 4 semanas 
6:30 - 8:00 p.m.    $20/persona 
Instructor:  SW Bow Benders Archery Club 


