
  

Henry Sibley Summer Gymnastics 
Henry Sibley Gimnasia estará ofreciendo clases de gimnasia de verano para niños en los grados K-6! 

Estaremos abiertos 15 de junio al 6 de agosto. Inscríbete lo que funciona para sus horarios ocupados del verano! 
Las clases se ofrecerán los martes, miércoles y jueves durante 7 semanas 

Entérate aquí de todos los grandes ofertas! 
 

CLASE TIMES: 
Tykes- martes y / o Thursdays-- edades 4 y 5- 8: 15-9am - 

Principiante, Intermedio y Avanzado (edades 6-13) - 8: 30-9: 30 am 
 

 
ONLINE - REGISTRO LINK: https://campscui.active.com/orgs/HenrySibleyGymnastics 

 
Enviar formularios de inscripción a Jennifer Hogan - Somerset Elementary- 1355 Dodd Road, Mendota Heights, MN. 55118 

Tykes- Edad 4 y 5- 
Conceptos básicos: volteretas, 
rollos, camina haz / saltos, saltar 
sobre bóveda, comenzando 
cartwheels, cuelga y jerseys en 
bares. 
 
PRECIOS: 
Presentado martes y Thursdays- 
1 clase a la semana (7 clases) - $ 70 
2 clases a la semana (14 clases) - $135 
 
Diario Rate- $ 12 

Principiante Nivel- 
Conceptos básicos: cartwheels, handstands, espalda 
extensiones rollos, arabescos, rollos plazo sobre la viga, 
comenzando bóvedas y más 
 
Intermedio Nivel- 
Necesidad de ser capaz de hacer volteretas, handstand 
rollos adelante, bóvedas básicos, saltos y giros en la viga, 
pullovers con ayuda mínima. 
 
Nivel- avanzada 
Copias de volteretas Tumbling-largo colgar pullovers, 
bóvedas Handspring, volteretas en la viga. Hacia las 
habilidades necesarias para el nivel de secundaria. 

El nombre del menor: _________________________ Edad: ________ Grado: _____ Fecha de Nacimiento: ___________ 
 
Adicionales Nombre del Niño: _________________________ Edad: _______ Grado: _____ Fecha de Nacimiento: _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cantidad total debida: _____________________________ 
 
Tipo de Pago:  
 
Crédito  Comprobar  Efectivo 
 

Padres / Tutores Nombre: ____________________________ Teléfono: _______________________ 
 
Dirección De Correo Electrónico: ______________________________________________ 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA: ________________________________ Teléfono: ____________________________ 
 
Inquietudes o Alergias: ______________________________________________________________________ 

******************************************************************************************************

¿Qué clase será su hijo a tomar: (círculo) 
 
Tykes: 8:15-9am    Principiante 8:30 am-9:30   Intermedio: 8:30 am-9:30   avanzada: 8:30 am-09:30 
 
¿Cuántos días a la semana que asistir: _________ 
 
Qué Días vendrán si no todos de tres 
 
Martes   los miércoles   los jueves 

Los precios de los Principiante / 
Intermedio / 
Avanzado 

 
Tarifa diaria: $ 14 
! Clase A de semana (7 clases) - $ 95 
 
2. Clases de una de semana (14 clases) –  
$ 180 
 
3 clases a la semana (21 clases) - $ 250 

 
* NO CLASS JULY 2ND 

 


