Ciudad de Baldwin Park
Departamento de Recreación y Servicios Comunitarios

Clase de Gimnasia Estrellas Calendario 2013
Ubicado:
Esther Snyder Community Center
(4100 Baldwin Park Boulevard)
(626) 813-5245, Ext. 317
Preguntas:
StarsGymnasticsBP@gmail.com

* Los cargos se basan en 4 semanas por sesión.

Sesión #3: Marzo 05-Marzo 30, 2013
Sesión #4: Abril 02-Abril 27, 2013
Sesión #5: Abril 30- Mayo 25, 2013
**$ 2.00 Cuota de equipo se agrega al registro cada sesión

Días de Clase y horarios disponibles
Classes

Horario de clases sujetas a cambios sin
previo aviso

Seleccione el día de la clase y el tiempo
que funcione mejor para usted.

Martes

Jueves

Sábado

5:45-6:30

5:45-6:30

5:45-6:30

5:45-6:30

años )
Shooting Stars
(edad 2 1/2 –3 años)

Super Estrellas
(edad 4 –5 años)

Nivel 1
Gimnasia
(edad 6-16 años)

5:00-5:45
o
5:45-6:30

4:30-5:30
o
6:30-7:30

1 día/
semana
$30

2 días/
semana

3 días/
semana

$3.00

$5.00 0ff

$57

$85

Costo al No-Residente por
4 semanas
1 día/
semana
$35

2 días/
semana

3 días/
semana

$3.00 off

$5.00 off

$67

$100

Twinkle Estrellas y Estrellas Fugaces son clases de participación de padres, que
requiere a un adulto por niño. Estrellas Twinkle es para los niños que puedan
10:15-11:00
caminar bien por sus propios manera hasta la edad de 2 1/2. Estrellas fugaces es
para niños de 2 1/2 a 3 años. Los estudiantes se divertirán con todo el equipo
(barras asimétricas, barras de equilibrio, mesa de salto y trampolín) mientras que
10:15-11:00 aprendan equilibrio, coordinación y confianza en sí mismo. Tiempo de música, que
se extiende y círculo también se incluyen en la clase.

Twinkle Stars
(andando–2 1/2

Costo al Residente por
4 semanas

Súper Estrellas es para niños de 4 & 5. Niños y niñas asisten a clase
independientemente, sin padres. Participan en todos los equipos (barras
asimétricas, barras de equilibrio, mesa de salto y trampolín) los estudiantes
aprenden habilidades básicas de gimnasia, mientras que aprendan equilibrio,
coordinación y confianza en sí mismo. Gimnasia es también ideal para obtener las
habilidades sociales.

5:00-5:45

11:00-11:45

4:00-5:00

Gimnasia de nivel 1 es para niños y niñas las edades 6-16. Esta es una clase de
gimnasia de principiante. Los estudiantes aprenden habilidades básicas en todos
9:00-10:00
los eventos (barras asimétricas, barras de equilibrio, mesa de salto y trampolín).
o
Gimnasia también es ideal para ganar fuerza, flexibilidad, equilibrio, coordinación y
11:00-12:00
confianza en sí mismo. Después de aprender las habilidades necesarias para el nivel
1, los estudiantes serán invitados a subir en nivel 2 clases para más de un desafío.
Todos los estudiantes deben elegir una de las clases mencionadas, basado en la
edad apropiada del estudiante.

Nivel 2-5
Gimansia
(edad 6-16 años)

Horario Varia

Equipos
Competitivos

Horario Varia

Los estudiantes aprenderán diferentes habilidades y progresiones en cada nivel.
Medida que alcanzan todas las habilidades requeridas, ellos serán invitados a subir
al siguiente nivel. El programa de Gimnasia de Estrellas ofrece clases de nivel altas
para aquellos que están listos. Cualquier estudiante que es nuevo a las Estrellas,
pero ya tiene antecedentes de gimnasia, puede solicitar una evaluación para la
colocación de la clase. Contacta con Lorena Wilson para una evaluación al
626-826-1348 o StarsGymnasticsBP@gmail.com.
Gimnasia Estrellas ofrece equipos competitivos para aquellos que están dispuestos
a tomar más en serio el deporte. Miembros del equipo entrenar durante todo el
año y competir enero – junio. Estrellas tiene un exitoso programa competitivo.

Concilio de la Ciudad
Manuel Lozano, Alcalde · Monica Garcia, Alcalde Suplente
Miembros de Concilio
Marlen Garcia · Ricardo Pacheco · Susan Rubio

