MIDDLE SCHOOL

BE ACTIVE

After School Program
November 28 - January 27

Choose from a menu of activities to help develop your youth’s athletic and social emotional
growth with the YMCA’s BE ACTIVE program. This program is designed especially for
grades 6 through 8. The Torrington Youth Service Bureau will work in partnership with the
YMCA to lead participants through a variety of educational sessions that will increase their
life skills, social development, and emotional maturity. Participants will be transported to
the Y via a different bus than they normally take, so please fill out an alternate bus form for
your youth’s school letting them know that they will be getting on the Y bus.
Menu of Activities:
•
Swimming
•
Strength & Conditioning
•
Martial Arts
•
Ninja Warrior Training
•
Boys Basketball
•
Girls Volleyball

Group Sessions Include:
•
Social Emotional Learning
•
Financial Literacy
•
Work Readiness Skills
•
Healthy Living
... and more!

Parents must pick up their youth at the Torrington Youth Service Bureau at 5:30 PM
*PLEASE NOTE PROGRAM WILL NOT RUN ON SNOW DAYS, NO SCHOOL DAYS OR HALF DAYS.
PARENTS MUST FILL OUT ALTERNATE BUS ROUTE FORM THROUGH SCHOOL.

For more information visit nwcty.org

ESCUELA INTERMEDIA

MANTENTE ACTIVO

DESPUÉS DEL PROGRAMA ESCOLAR
28 de noviembre - 27 de enero

Un menú de actividades para elegir y ayudar a desarrollar el crecimiento Atlético, social
y emocional de los jóvenes, con el programa “Mantente Activo” del YMCA. Este programa
esta diseñado para los grados desde el 6 hasta el 8. La oficina de servicio a la juventud en
Torrington trabajará en camaradería con el YMCA para guiar a los participantes a través
de una variedad de sesiones educativas las cuales aumentaran habilidades para sus vidas,
Desarrollo social, y madurez emocional. Los participantes serán transportados al Y a través
de buses distintos a los que toman normalmente. Por favor rellenen una forma alternativa
de bus para la escuela de sus hijos dejándoles saber que ellos tomaran el bus del Y.
Menú de actividades:

Las sesiones de grupo incluye:

•
•
•
•
•
•

• Aprendizaje socio-emocional
• Educación Financiera
• Habilidades de preparación
		
para el trabajo
• Vida saludable
… y mucho mas!

Natación
Fuerza y acondicionamiento
Artes Marciales
Entrenamiento Guerrero Ninja
Volleyball niñas
Basketball niños

Los padres deberán recoger a sus hijos en La oficina de servicio a la juventud a las 5:30pm.
*Por favor poner atención, los programas no funcionarán en días de nieve, en días de escuela o medio día de
escuela. *Los padres deberán rellenar una forma alternativa para la ruta del bus a través de la escuela.

Para más información visite nwcty.org

