
                                                                

Health and Sports Co-Ed 
Saturday Program @ P.S. 189 

The program consists of baseball & basketball open to the community.   
Age range from 6 years old through high school 

The program will be divided into three sessions 
6/8 Years Old from 9:30-10:45 a.m. 

10/12 Years Old from 10:45-12:00 p.m. 
                        12 and up from 12:00-1:15 p.m.  
Registration will be: 
        Wednesday, September 26, 2018 
 Wednesday, October 3, 2018 
  Wednesday, October 10, 2018 
 Time: 6:00 p.m.- 8:00 p.m.                       Place: P.S. 189 School Cafeteria  

      *** Upon registration, 50% of the program fee is due. *** 
                   

The program begins Saturday, October 13, 2018 

 

Registration is open to the first 30 students per age group 
 
The cost is $120 for ten weeks and it includes: 
 
o T-Shirt 
o One hour of learning and developing fundamental skills in sports. 
o A nutritionist from New York Presbyterian Hospital will conduct       

15 minute lessons on the importance of health & healthy eating     
      habits with participants. 
o We will also provide healthy food & beverages. 

 
We are deeply committed to developing your child’s physical, 
academic, mental & athletic abilities. 
 

                   Thank you for your cooperation                                                                               

             Coach D.                                                                         



                                                                

El Programa de los Sábados 
      Salud y Deportes para Niños y Niñas 
El programa consiste de béisbol y baloncesto y está disponible para la 
comunidad.  

Edades de 6 años hasta escuela secundaria 
El programa será dividido en tres sesiones 

6/8 años de edad de 9:30-10:45 a.m. 
10/12 años de edad de 10:45-12:00 p.m. 

12 años de edad o más de 12:00-1:15 p.m. 
 

Las inscripciones serán: 
    Miércoles, 26 de Septiembre 
                                Miércoles, 3 de Octubre 
                                Miércoles, 10 de Octubre 
Hora: 6:00 p.m-8:00 p.m.                     Lugar: Cafetería de la EP 189 
 
***Al momento de registrarse debe dejar un depósito de 50% del 
costo del programa.***  
 

El programa comienza el sábado 13 de octubre del 2018 

                    
La inscripción está abierta para los primeros 30 estudiantes por grupo de edad. 
El costo del programa es $120 por 10 semanas e incluye:  
o Una Camiseta 
o Una hora de aprendizaje, desarrollo y habilidades fundamentales en deporte. 
o Una nutricionista del hospital Presbiteriano de Nueva York presentara una 

lección de 15 minutos sobre la importancia de la salud y los hábitos saludables 
a los participantes. 

o Recibirán meriendas y bebidas saludables 
 
Estamos profundamente comprometidos con el desarrollo de sus niños(as) sus 
habilidades físicas, académicas, mentales y atléticas. 
 
 

Gracias por su cooperación              
 

                               Coach D.                                                          


