Inscríbase en internet: www.bigfootrecreation.org

Guía de Actividades
Invierno / Primavera 2021
Mismo catálogo
				nueva imagen

Proporcionando Actividades Recreativas y de Aprendizaje para los
Residentes de Walworth, Sharon, Fontana, Linn & Delavan

Una perspectiva nueva

Es fácil despedirse de 2020 y no mirar atrás. Quizás sea demasiado pronto pero creo que es
importante reflexionar sobre este desastre de año y asimilar las lecciones aprendidas mientras
miramos hacia adelante a un año nuevo.
Yo mismo me sorprendo de cuánto doy por sentado. La lista es larga pero el vivir durante la
pandemia me ha forzado a apreciar las cosas que no se podían hacer. Sé que estarán de acuerdo en
que estamos impacientes por regresar al tiempo antes del brote y sé que lo recibiré con una actitud
renovada y con gratitud.
Dicho esto, todavía no estamos fuera de peligro y esto presenta un desafío para el invierno y la
primavera. Necesitamos seguir alertas para mantener a nuestra familias, amigos y comunidad
seguros. Pero también es importante que ustedes se mantengan activos mental y físicamente. Por supuesto el Departamento
de Recreo de Big Foot es un gran recurso de programas divertidos y enriquecedores y tenemos muchas actividades nuevas
para mantenerlos ocupados. Este es el momento ideal de probar algo nuevo y no necesita mirar más allá de esta páginas.
Cuidense y espero verlos en el próximo programa,
Chuck Thiesenhusen
Recreation Director cathiesenhusen@bigfoot.k12.wi.us

Dean Connley
Program Coordinator
dconnley@bigfoot.k12.wi.us

Briana Sindahl
Assistant Program Coordinator
bsindahl@bigfoot.k12.wi.us

Vicky Hinchey
Administrative Assistant
vhinchey@bigfoot.k12.wi.us

Votados número 1 en diversión familiar en el área de Lake
Geneva en 2020! Gracias por reconocernos como un lugar ideal
para la diversión de su familia, recreo y enriquecimiento. Fue inesperado y apreciado. ¡Gracias!
Excelencia en Programación Innovadora en 2020- Premiados
por la Asociación de Parques y Recreo del estado de WI. Específicamente fue por nuestra Búsqueda de Huevos para Perros que
tendrá lugar este 10 de abril. Briana hizo una gran labor con este
programa. Este es nuestro Cuarto premio estatal por excelencia
en programación. Estamos en COLOR! Vicky ha aceptado el desafío de darle a nuestra guía una gran renovación. Se ve fenomenal y pone de relieve los estupendos programas que ofrecemos
en estas páginas.

Comité Asesor de Recreación
Cada miembro asesor representa a una de las ciudades o
suburbios de la ciudad dentro de los límites del Distrito de Big
Foot. Los representantes contribuyen con sus intereses variados
al desarrollo general y mejora de las oportunidades recreativas.
El período de tiempo que sirve cada miembro de la
junta asesora expira de forma rotativa así que siempre
se necesita gente nueva emprendedora. Si está
interesado en hacerse miembro del Comité Asesor
de Recreación, contacte al Director de Recreación.

OFFICE HOURS
lunes - viernes 8:00 AM - 4:00 PM
Big Foot High School (Fitness Center Entrance)
401 Devils Ln/PO Box 99
Walworth, WI 53184

Chuck

www.bigfootrecreation.org
(262) 275-2117

Rich

Office Closed

Margaret

December 24 - January 3, 2021

Sea el primero

¡Sepa qué hay de nuevo!

bigfootrecreation
bigfootwi_recreation
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BF School Board Representative

Becas

Somos un gran recurso de programas de calidad y
baratos, muchos son gratis o casi gratis. Tenemos
becas disponibles para ayudarles a compensar
algunos de los precios de los programas. No dude
en contactarnos si necesita una beca. Se aplicarán
reglas y restricciones limitadas.

Declaración de ADA El Distrito de

Recreación de Big Foot cumplirá con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA en
sus siglas en inglés) que prohíbe la discriminación
por discapacidad. Proporcionaremos adaptaciones razonables
de las instalaciones y servicios para facilitar la participación
de las personas con discapacidades. Para las adaptaciones,
comuníquese con nuestro personal de oficina al menos 72 horas
antes de un acto público y una semana antes de un programa.

S¡Manténgase sano!
Lleve mascarillas

En nuestro edificio, se requiere llevar
mascarillas de tela para todos los mayores
de 5 años.

Mantenga un distanciamiento
social.

Deje al menos 6 pies (2 metros) de distancia
en todo momento.

Reprogramación y reembolsos debido a COVID 19

Lávese las manos
frecuentemente

Lávese las manos al menos durante 20
segundos. Use gel desinfectante con al
menos 60% de alcohol cuando no sea
posible lavarse las manos

Quédese en casa si tiene
síntomas

Se incluyen como síntomas fiebre, tos,
escalofríos, dolores musculares, dolor de
cabeza y una nueva pérdida del sentido
del olfato y gusto.

Planeamos las actividades de invierno y primavera en esta guía en el otoño con la esperanza de poder llevarlos a cabo
según lo programado. Si surge la necesidad, algunos de nuestros programas están diseñados para continuarlos de forma
virtual.
En caso de que algún programa no pueda llevarse a cabo según el horario, trataremos de reprogramarlo, de lo contrario le
devolveremos su dinero. A medida que volvemos a la normalidad, anticipamos obstáculos potenciales y haremos lo posible
por mantenerlos informados. Por favor, vaya a nuestra página web y facebook para ver revisiones. Si tiene preguntas o
problemas, no dude en contactarnos.

Limpieza

Su seguridad es de vital importancia para nosotros. Nuestro personal continuará tomando todas las precauciones para que
usted y su familia se mantengan a salvo de cualquier contagio que pueda tener lugar.

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES:
Protección de la salud del personal y del cliente

Nuestros empleados han sido entrenados en la toma de precauciones mejoradas y medidas de seguridad. Todo 		
nuestro personal en nuestras instalaciones usará equipo protector para minimizar el riesgo.

Desinfección regular y lavado de manos

Se ha adoptado una higiene saludable, limpieza y estándares de saneamiento mejorados para asegurarnos de de 		
un control de la infección apropiado.

Señalización publicada
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Se han puesto señalizaciones en nuestras instalaciones para darles a conocer los protocolos. Por favor, obedezca 		
todas las señalizaciones publicadas

Fundación para las Bellas Artes
de la Comunidad de Big Foot

Intermedio

ON • COM
TI

Cada año no podemos esperar a conectar con
nuestra comunidad durante la temporada de Bellas
Artes pero dadas las preocupaciones sobre COVID-19, hemos
decidido posponerla. Fue una decisión difícil pero nuestro foco
principal es el de mantener el bienestar de nuestro aficionados,
personal, artistas, socios y todos los involucrados..
Es difícil de entender una temporada sin las Bellas Artes
de Big Foot pero tenemos toda la intención de volver en 2021.
Todas las entradas para Bobby Horton de 2020 y the Chicago
Mass Choir se aceptarán en 2021.
Gracias por su apoyo. No podemos esperar a estar juntos
otra vez cuando sea seguro.
Becky Merwin, Presidente
Big Foot Fine Arts Foundation

Certificados
de regalo
disponibles
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“The Mountain Top” de
Grand Geneva
Seis viernes para esquiar

Se ofrecen lecciones para esquiadores principiantes de
7 años de edad y mayores. Las lecciones empiezan a las
4:30 pm. Asegúrese de estar afuera y listo para empezar a
esa hora.
• Pases para telesquí disponibles para todas las edades.
• Si “The Mountain Top” debe cancelar, se programará
para otra fecha.
• El coordinador del programa se encontrará en ese lugar
durante las 6 semanas.
• Los pases deben comprarse para el lunes, 21 de diciembre y no están a la venta después de esta fecha.

Eventos
Especiales
Caja de Galletas de San Valentín para
Lleva

Hornee sus galletas de forma fácil con esta caja lista para
empezar. Cada caja incluye 18 galletas, crema, asperjar
con consejos y trucos para decorar. Esta recaudación de
fondos beneficiará el club de FCCLA de Big Foot. Max: 30
cajas
Coordinadora:
Precio:
Fecha tope Registro:
Fecha recogida:
Programa #:

Katie Meyers, BFHS Foods 		
Teacher and FCCLA Advisor
$20/caja
Feb 5
viernes, Feb. 12		
285021

Centro de Arquería Todas las edades

Una gran oportunidad para probar algo nuevo y experimentar
la euforia de darle al blanco. Hay equipo disponible en el
club o puede traer el suyo. No se necesita inscripción.
Precio:
GRATIS
Lugar:
Big Foot Archers Club
N960 Hillside Rd, Lake Geneva
Más Info:
(262) 275-3889

Día /Hora:

Viernes/4:00 - 7:00 PM

Fechas:

15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2 & 19/2

Pre-Pago Información

Precio

Telesquí solo				
Telesquí y alquiler

$105
$135

Lecciones 6 semanas
Lecciones 6 semanas y alquiler

$187.50
$217.50

Se anima encarecidamente a los participantes a que
lleven casco.

Inscríbase en línea en:
https://ski.grandgeneva.com/grplogin.aspx

¡NUEVO! Haz un peluche
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Todas las edades

Participe en un evento de Stuff-N-Fluff (relleno de pelusa)
en el Recreo de Big Foot. Disfrute de una botana al mismo
tiempo que le damos vida a nuestros amigos peluches.
Miren cómo le brillan los ojos a sus hijos mientras les ayuda
a hacer un muñeco de peluche adorable para llevar a casa.
Cada niño recibirá su caja que incluye el oso, la estrella
para pedir deseos que va dentro, certificado de nacimiento,
relleno y bolsa para llevarlo a casa. La fecha límite de
inscripción es el 31 de enero
Lugar: Big Foot High School Cafeteria
Precio: $25/kit (Se admite a un adulto por cada niño)
Fecha		
Hora
Programa#
Feb 13		
10:00 - 11:00 AM
283091
Feb 13		
11:30 AM - 12:30 PM
283092

Venga en una fecha:
febrero 21
De 11:00 AM - 1:00 PM
febrero 28
De 11:00 AM - 1:00 PM

Búsqueda de
Huevos de Pascua
El sábado, 3 de abril a
las 10:00 am
Duck Pond, Fontana
¡Llueva, nieve o brille
el sol!

Celebre la primavera con una
tradicional búsqueda de huevos
para los niños en el área de Big
Foot. Este programa GRATIS es
un esfuerzo cooperativo entre la
Villa de Fontana y el Distrito de
Recreo de Big Foot y negocios
locales
Consejos para la Búsqueda
· Llegue temprano para estacionar y
encontrar el área por edad.
· La búsqueda empieza
puntualmente a las 10:00.
· No se olvide de traer su cesta!
· Reciclamos los huevos. Vacíelos
antes de marcharse.

Fecha tope de inscripcion una semana antes de la fecha de la clase.. Despues de esta fecha habra un recargo de $5

¡NUEVO! Bingo en el Estacionamiento:
Un giro nuevo para un juego clásico

Como las películas que ven desde dentro de un coche,
sintonizará la radio de su carro a una emisora de FM
y jugará desde su propio vehículo y los ganadores
tocarán la bocina cuando tengan bingo. Entonces les
entregaremos su premio. El precio de inscripción incluye
una bolsa con un marcador, tarjetas de bingo y una hoja
patrón para cada jugador. Todos los participantes deben
permanecer en sus vehículos. Inscríbase al menos con 2
días de antelación
Lugar:
Estacionamiento Este de BFHS
Precio:
$12/persona (10 juegos con 3 tarjetas)
*Tarjetas adicionales $3 caca una u $8 por 3 tarjetas
Día/Fecha:
Sab, Ene 23
Sab, Feb 20
Sab. Mar 20
Sab, Abr 17

Hora:
10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM

Programa#
265011
265021
265031
265041

Búsqueda de Huevos para
Perros

Participe en una búsqueda de huevos de
Pascua para PERROS, Usted y su amigo de
cuatro patas rastrearán los pastos de Duck
Pond para encontrar huevos rellenos de
pienso. Los participantes deben mostrar
prueba de estar al día en la vacuna contra la
rabia. Se aceptan las placas de la vacuna.
Todos los perros deben con su correa
durante la búsqueda de huevos. ¡Llueva,
nieve o brille el sol!
Fecha:
sábado, 10 de abril
Hora:
Empieza a la 1:00 pm
Lugar:
Duck Pond
Precio:
$5/Dog, perro. El dinero
beneficia al Refugio de Animales de Lakeland
Inscríbase con antelación
Inscripción en el sitio de 12:30 a 12:45
Programa #:
285061

Partidos Espontáneos de Hockey
sobre patines

Los martes de 6:00 a 7:00 pm en el parque
Rotary en Walworth. Este es un programa
espontáneo y se admiten todas las edades

Campamento Diurno
de Verano de Big Foot
14 de junio-13 de agosto
lunes - viernes

us
uen sios 8:00 AM - 4:00 PM
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Cuidado de niños extendido
disponible
Grados 1-8
En la Escuela Primaria de Fontana
• Todo el día!
• Todo el verano!
• Días de playa!
• Temas semanales!
• Weekly Field Trips!
• Elegible para el Cuidado de
Dependientes de FSA

Use su Cuidado de Dependientes de FSA para el
Campamento diurno y ahorre dinero!
· Contacte a patrón y vea si ofrecen un plan de DCFSA.
El campamento diurno puede pagarse usando sus
ganancias antes de los impuestos. Se aplicarán reglas y
restricciones.

¿Busca un trabajo? Sea parte de nuestro
personal del campamento de verano.
Para más información sobre los puestos
disponibles, vaya a www.bigfootrecreation.
org o llame a Recreation office (262) 2752117

Gracias a nuestros patrocinadores!

¡NUEVO! Búsqueda de Huevos en el

Jardín Trasero

Permítanos diseñarle una búsqueda de huevos solo
para usted. El Recreo de Big Foot rellenará 2 docenas de
huevos y los esconderá en su jardín. La entrega de los
huevos se hará un viernes o sábado comenzando el 12 de
abril. Se enviarán emails una semana antes de la fecha de
entrega con más detalles. Los participantes debieran vivir
dentro del área del Distrito de Big Foot e inscribirse una
semana antes de la fecha deseada para la entrega.
Fechas:
Fines de semana a partir del 12 de marzo
hasta el 2 de abril
Precio:
$40/Entrega
Programa #:
285081

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117
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DESCUBRA
AVENTURAS
EN FAMILIA

Club de Ciclismo de Big Foot
Todas las edades

Caminatas con Raquetas de Nieve y
Hoguera 		
Todas las edades
Ajústense las raquetas de nieve y venga con nosotros
para una caminata en el bosque bajo la luna llena.
Esta caminata será por la noche pero no se preocupe,
habrá chocolate caliente y galletas con chocolate y una
hoguera para entrar en calor. Se alquilan raquetas de
nieve para botas de número 1 para arriba.
Hora: 6:00 PM (aprox. 2 horas)
Precio:
$10 per persona, $5 alquiler

Día/Fecha
Sab, Ene 30
Sab, Feb 27

Lugar
Kishwauketoe - W.B.
Kishwauketoe - W.B.

Programa #
287041
287042

¡NUEVO! Caminatas en la naturaleza

y galletas para niños 		

Edades 6+

Atensen los cordones de sus botas de montaña y venga
con nosotros para una caminata por Kishwauketoe.
Acérquense alrededor de la hoguera después de la
caminata para poner malvaviscos al fuego y hacer sandwiches con galletas. Vistan con ropa adecuada para las
temperaturas. Hará frío. Min/Max 4/10
Precio:
$8 por niño
Hora:
4:00-5:00 PM
Fecha:
Programa #
enero 28
247011
febrero 25
247021
marzo 25
247031
abril 22 (Earth Day!)
247041
mayo 27
247051

¡NUEVO! Caminatas Misteriosas		

Ages 16+

Nuestras caminatas serán de 4 a 6 millas (o más
dependiendo del grupo) en varios parques y senderos
estatales. Los caminantes experimentados esperan
senderos desnivelados, de cuesta arriba y pasarlo bien
con sus aquellos que también disfrutan de la naturaleza.
Las caminatas están diseñadas para durar dos horas.
Asegúrense de tener una [pegatina del parque estatal
para su coche. El lugar y las direcciones para llegar se
darán 2 días antes..
Fecha
Hora
ene 17
10:00 AM
		
feb 21
10:00 AM
mar 14
10:00 AM
abril 11
10:00 AM
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Sesión
Mystery Hike
(easy)
Mystery Hike 2
Mystery Hike 3
Mystery Hike 4

Programa#
215011
215021
215031
215041

Líder:
Chuck Thiesenhusen
Precio:
$10/hike
* No se devuelve dinero 7 días antes de la caminata. En
caso de mal tiempo, se reprogramará o cancelará.

Súbanse a su bicicleta en vengan a dar una vuelta con
nosotros. Este club de ciclismo es apto para toda la
familia y está dirigido a ciclistas de todos los niveles.
Vale cualquier tipo de bici: de carretera, de montaña, de
sendero, de crucero, eléctrica, etc. Usted se encarga de
su transporte y el de su bici al lugar indicado.
Precio: GRATIS
Hora: Todos los viajes empiezan a la 9:00 am
Guía:
Dean Connley
Fecha:
Salida / Llegada
Destino
1 mayo
Burlington Trailhead
Pedal & Cup
15 mayo
Burlington Trailhead
Kansasville Trailhead
29 mayo
Hebron Trailhead
Richmond Trailhead

Búsqueda del tesoro en familia

Todas las edades

¿Le gusta resolver rompecabezas y adivinanzas? Estas
búsquedas del tesoro lo llevarán por toda la comunidad
de Big Foot buscando pistas. Saque una foto de cada objeto que encuentre y corra para ser el primero en completar la búsqueda. El objetivo se distribuirá el viernes por la
noche y tiene todo el fin de semana para explorar!
Precio:
$15/familia
Día/Hora: sábado/10:00 AM
Fecha:
Theme:
Program #
13 marzo
Shamrock Scramble!
285091
24 abril
Earth Day Celebration!
285092
22 mayo
Gearin up for Summer!
285093

¡NUEVO! Curso de Pesca en el Hielo

Todas las edades

Acompañe al guía local Steve Mortenson y aprenda a
identificar peces, qué equipo usar, caña / carrete, cebo,
cómo usarlo, localizar los peces, anzuelo y técnica de
nudos. Dirigido a los pescadores jóvenes o adultos
principiantes. Lleven ropa de abrigo ya que la clase será
en el hielo. Se proporciona todo el equipo para la clase.
Instructor:
Steve Mortenson, Anglin’ Adventures
Lugar:		 Abbey Harbor House, Fontana
Día/Fecha:		 sábado/30 enero
Hora
Precio
Programa #
9:00 AM - 12:00 PM
$20
285031

¡NUEVO! Lecciones de Equitación

Edades 6+

Aprenda a ensillar, manejar e interactuar con el caballo
al mismo tiempo que aprende lo básico de la montura
occidental. No es necesaria experiencia previa. Min/Max 3/9
Instructora:
Jessica Recknagel
Lugar:
W9323 Lake Shore Rd, Sharon
Precio:
$100 residente /$140 No residente
Día:
TMartes
Hora:
6:00-7:00 PM
Sesión:
Fecha:		
Programa #
1
January 5-26
297041
2
febrero 2-23
297042
3
March 2-23
297043
4
April 6-27
297044
5
May 4-25
297045

Noche de Boliche Madre / Hijo

¡Eh, Mamás! ¿Quieren una noche divertida fuera de casa
con su hijo? Diviértanse con nosotros jugando a los bolos
toda la velada. Se servirá pizza casera deliciosa. Min/Maz
10/20
Lugar:
Precio:
Fecha:
Hora:
Programa #:

10 Pin Pub - Walworth
$20/ persona
Miércoles , febrero 17
6:00-8:00 PM
285071
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á/Hija
Baile Anual Pap

Edades
4-9

Traiga a su pequeña vestida con
la ropa más elegante para un té y
haga una tiara y joyas fabulosas que
cumplimentaran su roa para el pase
de modelos.
En medio de todas esta actividades elegantes
disfrutaremos de galletas y té (limonada). Mamás,
asegúrense de que sus pequeñas las vistan con “su” ropa
favorita. Min/Max 4/15
Día/Fecha: lunes, 3 mayo
Hora:
5:45-7:00 PM
Lugar:
Walworth Memorial Library
Precio:
$15/niño (Adultos gratis)
Registro previo
Programa #: 253041

Día en Familia Moose Mountain Falls
Nada, chapotea y deslízate en el parque acuático interior
Moose Mountain Falls. Con toboganes, piscinas de agua
caliente y para niños, hay diversión para toda la familia.
La entrada al edificio y vestuarios empieza a las 12:00 pm.
Traiga su propia toalla.
Lugar:

Timber Ridge Lodge and Waterpark
Lake Geneva, WI
Precio:
$15/participant, Advance registration required
Fecha
Hora
Programa #
Dom, 24 enero
1:00-8:00 PM
285041
Dom 14 febrero
1:00-8:00 PM
28504 2
Dom, 28 febrero
1:00-8:00 PM
285043
Sun, 14 marzo
1:00-8:00 PM
285044

Trepar árboles

		

Edades 7+

Pasa tiempo en la naturaleza, haz ejercicio y diviértete.
Después de aprender como hacerlo de forma segura,
los trepadores usan cuerdas y arnés para trepar los
imponentes árboles en el campus del lago Delavan.
Una vez arriba, puedes sentarte en las ramas,
columpiarte o colgar cabeza abajo. Min/Max 4/10
Lugar:
House In The Wood, Delavan
Precio:
$30/persona
Fechas		 Hora
Sab, 1 mayo		
1:00-3:00 PM
Dom, 23 mayo
1:00-3:00 PM

Programa #
245011
245021

viernes
14 mayo, 2021
6:00-9:00 PM

The abbey Resort Pabellón Exterior
$30 /Persona Programa #: 285011
(Favor the inscribir a cada persona por adelantado)

Una velada especial para usted y su hija con
Cena, Baile y Diversión!
Disfrute de este momento mágico con su(s)
hija(s)!
* Paquetes de fotos disponibles con cuota
adicional.

Fecha tope de Inscripción: 30 abril		
Disponibilidad limitada

Cambio de imagen Papá / Hija!

¡Princesas! Ofrecemos maquillaje profesional, peinado
y uñas para el baile. Una oportunidad divertida para
arreglarse con profesionales de peluquería y maquillaje
Llame Twisted Scissors Salon & Spa para hacer su cita,
Disponibilidad limitada.
Twisted Scissors Salon & Spa: (262) 275-2867
viernes, 14 mayo
Horas para citas:
Entre 3:00-6:00 PM
$35 maquillaje, peinado y uñas

Recorrido por Valley of Kings
Todas las edades

VOTK proporciona refugio para tigres, leones, lobos y
otros animales que han sufrido abuso, abandono o están
jubilados. No está abierto al público así que esta es
una oportunidad para aprender sobre estos magníficos
animales de cerca. Como esta es una granja activa, lleve
ropa adecuada. Llueva o brille el sol. Se requiere inscripción previa. Min/Max 6/20
Lugar:
Precio:
Fecha
Sab, 27 marzo
Sab, 24 abril
Sab, 29 mayo

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117

Valley of the Kings
W7593 Townhall Road, Sharon
$20/Participante
Hora
2:30-4:30 PM
2:30-4:30 PM
2:30-4:30 PM

Programa#
285031
285032
285033
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Portal de Niños
Cuidado de Niños		

Edades 10-14

Aprende lo básico para ser una buena y responsable niñera
usando el currículo de Safekids 101. Cada niño se llevará
a casa un cuaderno de práctica, certificado de aprovechamiento y una bolsa para empezar su negocio. Min/Max
8/20Precio:		
$30 Residente/$36 No Residente
Fecha
sábado, 16 enero

Hora
9:00 AM -12:00PM

Solo en Casa			

Programa #
241011

Edades 9-14

Padres, aquí tienen su tranquilidad. Prepararemos a sus hijos
para la aventura de estar solos y cuidarse a sí mismos. Temas
a cubrir en clase: responsabilidades, primeros auxilios,
entender qué es seguro en lugares extraños, seguridad
digital y mucho más! Min/Max: 8/20
Instructora: Briana Sindahl
Lugar:
BFHS Room E36
Precio:
$25 Residente / $30 No Residente
Fecha
sábado, 27 feb

Hora
9:00 AM-12:00PM

Jr. Picassos

Programa #
245031

Grades 1-8

Explora varias formas de expresión a través de la pintura y el
dibujo. Cre tus propias obras maestras Min/Max: 5/20
Instructor: Dean Connley
Precio:
$20 Resident/$25 Non-Resident
Lugar
Día/Fecha
Hora
Programa #
BFHS
Martes/ 6-20 abr 4-5 PM
243022

Diversión con Arcilla

Grados 1-8

Elige un proyecto con instrucciones paso a paso para
crear una obra de arte. Explora tu creatividad al mismo
tiempo que aprendes sobre cerámica con el instructor
Dean Conley. Min/Max 5/14
Lugar:
BFHS Room E32
Precio:
$25 Residente/$30 No Residente
Fecha:
9-23 feb
Día
Hora
Programa #
Martes
4:00-5:00 PM
243061

No School: Laser Tag!

Grades 2-8

The Siege traerá todo el equipo y estructuras inflables para
pasar un día divertido de Laser Tag. Min/Max 30/50 Fecha
tope inscripción: 29 enero a las 4:00pm
Precio:
$15/Participante
Lugar:
BFHS East Gym
Fecha
3 feb

Hora
12:00-3:00 PM

Batalla Nerf

Programa#
243071

Grados 1-8

¡Bloquea y carga! Los niños deben llevar
protección para los ojos. Trae tu propia pistola de
Nerf, te daremos la munición
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Lugar:
BFHS Upper Gym
Precio:
$10
Fecha
Hora
Programa#
18 feb
4:00-5:00 PM
243081
4 mar
4:00-5:00 PM
243082
18 mar 4:00-5:00 PM
243083

Esports: Rocket League

Grades 5-8

Los Esports han llegado a Big Foot Rec. Empezamos la
temporada con Rocket League. Este juego divertido
combina el entusiasmo de los juegos de manejar con la
estrategia de equipo de los partidos de fútbol que le llevan
a pensar que se trata de una combinación de fútbol de
carreras de coches. Min/Max 6/12
Instructor:
Dean Connley
Lugar:
BFHS - Biblioteca
Precio:
$20 Residente/$25 No Residente
Temporada:
11 enero - 1 febrero
Día
Hora
Programa #
lunes
4:00-5:00 PM
243051

Slime Time!				Grades 1-8
Venga para una diversión pegajosa. Haremos una masa
gomosa esponjosa y más. Cada niño se llevará a casa la
masa que hagan en clase. Min/Max 4/12
Instructora: Briana Sindahl
Precio:
$35 Residente/ $40 No Residente
Lugar
BFHS

Fecha
Mier 10-24 feb

Hora
4:00-5:30 PM

¡NUEVO! Haz un Terrario

Programa#
245072

Grados 4-8

Crea tu propio jardín cubierto en medio del invierno. Los
terrarios son divertidos y fáciles de mantener así que cualquier jardinero puede disfrutar de ellos. Se proporcionan
todos los materiales.
Instructor:
Dean Connley
Lugar:
BFHS Art Room
Precio:
$25/participante
Día/Fecha
Hora
Programa #
martes/ 26 ene
4:00-5:00 PM
215011

Clase de Repostería para Chefs
Jóvenes			
Grados 1-8
Aprenda lo básico de la repostería preparando postres.
Elabora técnicas de cocina seguras mientras aprendes a
medir, preparar, servir y limpiar. Llévate a casa tus delicias
para compartirlas. Se incluye un libro de cocina. Min/Max
5/15. Se admiten repetidores con recetas nuevas
Instructora:
Katie Meyers, BFHS Maestra de Comidas
Lugar:
BFHS Room E35
Precio:
$30 Residente/$35 No Residente
Día/Fechas
Hora
Programa #
Mier/ 10-24 marzo
4:00-5:15 PM
241061

Arquería 			

Edades 8+

Arcos, flechas, dianas y diversión. Aprenda lo básico de
arquería en un ambiente seguro y controlado. Min/Max
5/20
Instructores:
Chuck Thiesenhusen & Dean Connley
Lugar: Campo de práctica de BFHS (detrás de la escuela)
Hora:		 4:00-5:00 PM
Precio:		 $30 Residente/$40 No Residente
Fechas
Programa #
May 4, 6, 11, 13 243041

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117

Introducción a Levantamiento de Pesas
					
Grades 7-8

Domine la técnica básica de levantamiento de pesas para el
grupo de músculos grandes con el equilibrio adecuado, técnicas
de respiración, levantamiento y seguridad. Se requiere asistencia
regular. Min/Max 5/2
Instructor:
Coach Mike Welden
Lugar:
BFHS Fitness Center
Precio:
$40
Fecha:
10 mayo - 2 junio
Días
Hora
Programa #
Lun &Mier
4:30-5:30 PM
245091

Fútbol para Jóvenes

Edades 4-6

Aprenda los fundamentos. Nuestro enfoque enfatiza las reglas,
movimientos básicos y ejercicios elementales y divertidos.
Analizaremos cada posición defensiva y ofensiva para poder entender
el juego bien. Los participantes reciben una camiseta. Min/Max 10/50
Instructor: Rene Perez
Lugar:
Campos de fútbol de BFHS
Precio:
$45 Residente/ $55 No Residente
Sesión:
7 abril- 5 mayo
Día
Hora
Programa #
Mier
5:00-6:00 PM
252031

Mini Ataque - Voleibol para Niñas		
Grados 3-4

Acompañe a la entrenadora y el equipo de voleibol
de BFHS para aprender de forma divertida los
fundamentos de este deporte. Dividiremos la hora entre
ejercicios y juegos.
Lugar:
BFHS East Gym
Precio:
$35 Residente / $45 No Residente
Fecha:
17 abril- 15 mayo
Día
Hora
Programa #
sábado
9:00-10:00 AM
242091

Básquetbol para Jóvenes Mini Chiefs
					Grados 1-3

Este programa mixto se concentra en el aprendizaje de los
fundamentos de básquetbol con énfasis en el desarrollo de
técnicas y estrategias para ayudar a los jugadores a entender
el juego bien. Min/Max 12/32
Instructor:
Mike Dowden, Entrenador de BFHS
Lugar:
BFHS Main Gym
Precio:
$45 Residente/ $55 No Residente
Session:
13 jan- 17 feb
Día
Hora
Programa#
Mier
5:00-6:00 PM
242081

Golf para Jóvenes

Edades 5-18

Aprende lo fundamental y prepárate para el campo de golf.
Se enseñarán etiqueta y seguridad adecuadas. Elija sus clases
o tome todas.Tenemos una cantidad limitada de palos de golf
para aquellos que lo necesiten. Min/Max 5/10
Instructor: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar:
Abbey Springs Golf Course
Precio:
$20 Residente/$25 No Residente
Las 4 Clases: $60 Residente /$70 No Residente
Día&Hora: Sabads a las 12:00 PM
Temas de la clase
Swing básico completo

Fecha
17 abril

Programa#
242041

Fundamentos de Putting Stroke

24 abril

242042

(Empuñedura, postura, ritmo, dirección, muñeca)
(Empuñedura, postura, ritmo, dirección

Golpes cortos, lanzamiento, Tiros de arena
(selección de palo, ritmo, control de giro, selección de tiro)
1 mayo
242043
Su juego del campo de práctica al campo de golf
8 mayo
242044

(Implica alguna instrucción en el campo… cómo empezar a juga)

Tome las 4 clases por un precio módico!Program# 242045

Ataque de Big Foot de Voleibol
para Jóvenes		
Grados 5-8

El programa del Ataque de Big Foot ofrece que las
chicas atletas puedan jugar al voleibol de forma
competitiva. Las participantes desarrollan las
técnicas individuales y de equipo para ganar en
el juego de voleibol. Los equipos a nivel de grado
juegan con otros equipos de las comunidades de
alrededor. Es obligatorio comprometerse a poner
tiempo y a viajes para los torneos. La temporada es
de marzo a mayo con prácticas una o dos veces a la
semana y un torneo programado para tres viernes
diferentes. Se enviarán panfletos de Big Foot Attack
a todas las escuelas del área de Big Foot a finales
de febrero. Si tiene preguntas relacionadas con este
programa, contacte a Caitlin Dowden (262) 325-1148.

Fecha tope de inscripcion una semana antes de la fecha de la clase.. Despues de esta fecha habra un recargo de $5
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Danza para Sábados en el Studio Room de BFHS
17, 24 Abril y 1 Mayo
Jóvenes
La instructora Lynnette Vyhnanek está entrenada en
Ballet (trabajo con punta menor), Tap, Jazz, Hip-Hop,
Lírica y Contemporánea. Lynette ha coreografiado
muchos solos, dúos y grupos que tienen el Primer Lugar
en Títulos Nacionales.

Pre-Ballet / Movimiento para Niños*		
Edades 3-6
Prepárate para Ballet aprendiendo la lengua, desarrollando
auto confianza y estructura y divirtiéndote. Min/Max 4/12
Hora:
9:30 - 10:00 AM
Programa # 243031
Precio:
$25
*Añada Tap a sus lecciones de 10”00 a 10:15 for un
suplemento de $10

Ballet*

Ages 7-13

Los niños disfrutarán expresándose a través del arte de la
danza en esta clase divertida e interactiva. Los bailarines
aprenderán los fundamentos del ballet. Se enseñará en
clase la terminología y Ballet Barre. Min/Max 4/18
Hora:
10:15 - 11:00 AM
Programa # 243032
Precio:
$30
*Añada Tap a sus lecciones de 10”00 a 10:15 for un
suplemento de $10.

Teatro Musical

Edades 5-13

Bailar, Cantar y Actuar, todo en una clase. Esta clase se
enfoca en el estilo de Broadway y la técnica de Jazz dance.
Los bailarines aprenderán lo básico de actuar y ganar
confianza. Max/Min 4/18
Hora:
11:15 AM - 12:00 PM
Programa # 243033
Precio:
$30
*Añada Tap a sus lecciones de 10”00 a 10:15 for un
suplemento de $10.

Diversión para Todos
Cocina con Lynette Todas las edades
Ven a cocinar recetas fáciles con Lynette. Una buena
forma de salir de casa y divertirte con los chicos. Min /
Max 4/10
Instructora: Lynette Vyhnanek
Día:
Sabados
Hora:
10:00 AM
Precio:
$8/clase
Class
Fecha
Programa#
Yummy Muffins
10 abril
241071
Cake Pops
8 mayo
241072
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Club de
Aventuras Little Foot
Caminar - 6 años

¡Ingrese en el club! Cada día tendremos temas y eventos
diferentes. Se recomienda que los padres se queden con los
hijos pero que solo participen de acuerdo con las necesidades
del niño. Lo pasaremos bien dentro y fuera así que lleven
ropa adecuada para el tiempo y zapatos de gimnasio. Las
clases introducirán deportes, artes, danza, música, actuación,
artesanía, trabajo de equipo y mucho más!
Lugar:
Devils Lane Pavilion (si el tiempo lo 		
permite) o BFHS Studio Room
Instructora:
Lynette Vyhnanek
Precio:
$5/class
Clase
Fecha
Hora
Programa #
Actividades/Juegos
15 abril
5:30 PM
243011
Artesanía
22 abril 5:30 PM
243012
Actividades/Juegos
26 abril 10:00 AM 243013
Fútbol / Baile
29 abril 5:30 PM
243014
Artesanía
3 mayo 10:00 AM 243015
Fútbol / Baile
10 mayo 10:00 AM 243016

¡NUEVO! Cajas de Rec-Tividad

Todas las edades

¿Le están volviendo loco los chicos? Agarre una de las
cajas NUEVAS de Rec-Tivity para mantener a sus hijos
entretenidos haciendo un proyecto de arte, artesanía u otra
actividad divertida, o agarre una para usted para evadirse.
Cada caja lo guía para hacer una actividad que le mantendrá
ocupado en cada momento. Todos los materiales que
necesita están en la caja con la excepción de algunas cosas
que tiene en casa. Fecha tope de inscripción es el 12 de
febrero.
Entrega de Cajas: 19 febrero
Precio:
$25/caja
Programa #:
253051
Choose your kit: Edades 3-6 Edades 11-13
Edades 7-10		 Adulto		

Fecha tope de inscripcion una semana antes de la fecha de la clase.. Despues de esta fecha habra un recargo de $5

Lecciones de
Música
Lecciones de Piano con
Margaret Bergren Edades 4+

Las lecciones están adaptadas a la edad
e interés de cada estudiante. Técnicas
musicales, de teoría, lectura de notas,
movimiento, canto, juegos y libros. Margaret
ha enseñado una variedad de grupos de distintas edades
en los últimos 10 años. Los estudiantes necesitan tener un
piano afinado o teclado electrónico en casa.

Tambores . Lecciones de Percusión
Edades 4+

Las lecciones están adaptadas para el nivel de
principiante a avanzado y ofrece una opción entre
una batería, percusión de banda de la escuela, varios
tambores de mano o una combinación de todo. Técnicas
musicales, teoría y lectura de notas se enseñarán a
través de improvisación, vocalización, movimiento,
juegos y libros. Los estudiantes necesitarán un tambor
o almohadilla de práctica y palos y mazos si son
necesarios.
Instructora:
Margaret Bergren
Bachelor’s of Music degree
Lugar:
BFHS Music Rooms
Precio:
$80/mes (más costo de libros)
Días:
viernes o sábado
Fechas:
8 enero - 29 mayo
(no hay clase el 2 ó 3 abril)
viernes
4:00 PM
4:30 PM
5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM

Programa#
283031
283041
283051
283061
283071

sábado
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM
10:30 AM
11:00 AM
11:30 AM
12:00 PM

Programa#
283022
283032
283042
283052
283062
283072
283082

En las notas de inscripción, incluya qué tipo de
instrumento y nivel de habilidad en el que se
encuentra. Favor de llamar si tiene preguntas.

Lecciones de Piano con
Sarah Bell
Edades 6+

Sarah ha enseñado piano durante 15 años.
Los estudiantes aprenden técnica, teoría,
lectura de notas y tocarán un repertorio
adaptado a sus intereses personales.
Instructora:
Lugar:
Precio:
Día:
Fechas:
Hora
4:30 PM
5:00 PM
5:30 PM

Sarah Bell
Bachelor’s of Music degree
BFHS Music Rooms
$80/mes (más el costo de libros)
Martes
12 enero - 25 mayo
(no hay clase 23 marzo)
Programa#
282011
282021
282031

Hora
6:00 PM
6:30 PM

Programa#
282041
282051

Lecciones de Guitarra con
Matt Webber		
Edades 7 a Adulto
Las lecciones están diseñadas de nivel
principiante a avanzado. Aprenderán a leer
música, tablaturas y cuerdas de la guitarra. También tocarán
canciones sencillas hasta llegar a material más avanzado. Mat
Webber ha enseñado en Breber Music y Big Foot Recreation
durante 15 años/ (Acústica o eléctrica).
Instructor:
Lugar:
Precio:
Día:
Fechas:
Hora
4:00 PM
4:30 PM
5:00 PM

Matt Webber
BFHS Music Rooms
$80/ mes (más costo de libros)
Miércoles
6 enero - 26 mayo
(no hay clase el 31 mayo)
Programa #
Hora
Programa #
281011
5:30 PM
281041
281021
6:00 PM
281051
281031
6:30 PM
281061

de·si·lu·sión (nombre)
/desilusión/
Tristeza o descontento causado por no conseguir lo
que uno desea y espera. Por ejemplo la cancelación
de una clase por falta de estudiantes. A veces buenos
programas se cancelan porque todos esperan hasta
el último minuto para inscribirse.
Oración: “Favor de inscribirse temprano para evitar
una desilusión”
Similar: Tristeza, arrepentimiento, desaliento, pena,
depresión, aflicción
www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117
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CLUB DE BIENESTAR
BIG FOOT RECREATION
4 enero - 1 marzo
Programa #: 227031
Big Foot Recreation y Aurora Health Care se unen otra vez
para traerles nuestro Club de bienestar, un programa que ha
ganado premios!
Perfore su tarjeta y siga motivado:
Asistiendo a clase de gimnasia! Pésese semanalmente!
Asista al Fitness Center! Discusión gratis sobre apoplejía.!

Discusión gratis sobre apoplejía

Aurora Health Care le trae esta presentación gratis
via Zoom dedicada a la causa de la apoplejía, señales
de aviso, tratamiento, prevención y qué hacer cuando
alguien tiene un ataque cerebral y el tiempo apremia.
Instructora:
Sally Gerson, Aurora Wellness Center
Fecha:
Jueves, 18 febrero
Hora:
5:30-6:30 PM
Programa#:
297031

Entrenamiento de Circuito
					
Edades 16+

Participe en una combinación de entrenamiento de pesas,
ejercicios de levantamiento de pesas y HIIT que trabaja
el músculo, quema grasa y energiza. Nos reunimos los
martes por la tarde en la sala de pesas, jueves y sábados
para circuito HIIT. Los movimientos permiten distancia
social. Si prefiere hacer esto independientemente, los
ejercicios se le pueden enviar o puede participar vía
Zoom. Min/Max 6/15
¿Prefiere una clase cerrada limitada a su círculo social
debido a su salud? Hay clases privadas disponibles
para grupos y se adaptarán a sus metas específicas. Se
necesita 5 personas para una clase privada. Favor de
llamar para mas detalles.
Instructora:
Kathy Nisius, Health Coach & PT
Lugar:
BFHS Studio Room
Fechas:
5 ene - 29 mayo
Día/Hora:
Martes/5:00-5:45 PM
Jueves/6:00-6:45 AM
Sábados/7:00-7:45 AM
Precio:
$35 / 5 classes
$70 / 10 classes

Club de Caminatas para Adulto 		
					GRATIS

Disfrute de la compañía de otros mientras camina por los
pasillos de la escuela de Big Foot y recibe los grande beneficios
de caminar como la mejora de su circulación, bajada del
colesterol y tensión de la sangre. El Club se reúne en la Studio
Room. Favor de inscribirse de antemano. Min/Max 4/15
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Fecha/Días:
Hora:
Instructora:
Programa #:

Martes empezando 2 marzo
8:30-9:30 AM
Annette McNamara
222021

· Sea más saludable, más activo y más en forma
· Diviértase y gane premios
· Perfore su tarjeta para mantenerse en el camino
· Apuntarse es sencillo
Inscríbase en la Recreation Office para obtener las tarjetas o
en la página web de BF Rec y descargue sus tarjetas.
Apúntese en cualquier momento!

Encuentre

en esta guía para ver
qué programas cuentan

WERQ 		

		

Ages 16+

Una clase de baile de cardio adictiva que es lo último en la
música de hip hop. El ejercicio no para y tiene movimientos
atlético repetitivos y pasos de baile frescos para que sudes
mejor. Cada semana se introducirán un par de rutinas
nuevas para que puedas hacer un WERQ con las rutinas que
sabes e intentar las nuevas que aprendas. Min/Max 4/12
Instructora:
Lauren Mueller, Certified WERQ Instructor
Lugar:
BFHS - Studio Room
Precio:
$50/10 clases or $8/dia*
Primera clases GRATIS
Día/Hora
Fecha
Programa#
Jueves/5:15-6:00 PM 7 ene -27 mayo
221031

¡NUEVO! Rechine, Chirríe y Gima:

Movilidad 101

		
Edades 18+

¡Si no estuviera tan tenso! La fisioterapeuta e instructora
Kathy Nisius le enseñará lo básico del automasaje con el
uso de tubos de espuma, pelotas y otras herramientas que
se llevará a casa para ayudarle a relajarse y moverse más
fácilmente durante el día. Min / Max 4/10
Instructora:
Lugar:
Precio:

Kathy Nisius, Health Coach & PT
BFHS Studio Room
$75 (incluye los tubos de espuma pelotas
y más)

Fecha
16 enero
6 febrero
6 marzo

Hora		
9:00-10:30 AM
9:00-10:30 AM
9:00-10:30 AM

Programa#
222031
222041
222051

Clase de Aptitud Física-Edades 16+
Ejercicios de bajo impacto y de step aeróbico
con estiramientos y entrenamiento de resistencia.
Tenemos
pesas libres, bandas de resistencia
y esterillas. Se aceptan todos los niveles. Las
clases son continuas. Inscríbase con la instructora
Instructora: Gail Connelly
Lugar:
Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Precio:
$4 diario/$30 al mes
Días:
lun, Mier, Vier
8:45-9:45 AM

Fecha tope de inscripcion una semana antes de la fecha de la clase.. Despues de esta fecha habra un recargo de $5

Bienestar Dentro y Fuera

Qigong Plus para su salud y forma

Combina la mente, respiración, acondicionamiento
físico, para una práctica mental-física que proporciona
una variedad de beneficios a su salud. Qigong es una
práctica poderosa que muestra sus beneficios casi
inmediatamente. Empiece por relajarse y mejore su
salud física mientras se divierte.
Instructora:
Lauren Porstner, Level 1 QiGong
Lugar:
An Amazing Place, LLC
325 Kenosha St, Ste B, Walworth
(segundo piso de Angelus - entre por 5th
Avenue por la puerta azul trasera)
Día/Hora:
Lunes/8:15-9:00 AM
Precio:
$30/sesión $8 / diario
sesión
1
2
3
4
5

Fechas
4-25 ene
1-22 feb
1-22 mar
5-26abr
3-24 mayo

Programa #
222061
222062
222063
222064
222065

Combinación de Yoga y Meditación

Calme su mente y rejuvenezca con Meditación. Los
beneficios incluyen un incremento de autoconciencia,
reducción de estrés, tensión, ansiedad, dolor e insomnio.
Cada clase tendrá un nuevo enfoque. Visite nuestra página
de web para más información.
Combine Meditación con Yoga. La clase empezará con
técnicas de respiración suaves. Después Courtney los guiará
durante 40 minutos de yoga suave en todos los niveles. Al
llegar a la postura de shavasana, el yoga se convierte en 20
minutos de meditación guiada por Lauren. Concluimos con
5-10 minutos de silencio.
Instructora de Meditación:Lauren Porstner, CranioSacral 		
		

Therapist,LPN and Level II Reiki practitioner

Instructora de Yoga:
Courtney Bee, Wild Honey Yoga
Lugar:		
An Amazing Place, LLC
		
325 Kenosha St, Ste B, Walworth
Horas:		
Meditación 8:00-9:00 AM
		
Med/Yoga 8:00-9:15 AM
Precio:		
Meditación $15/clase
		
Med/Yoga $25/clase			
Class
Fecha Programa#
De nuevo Meditación
9 jan
222071
Meditación y Yoga Corazón Abierto
20 feb
222072
Meditación y Yoga abrir Chakras
13 mar
222073
Meditación y Yoga expresar Gratitud 17 abr
222074
Cambio hacia la Abundancia
15 mayo 222075

Desafío de 100 millas Todas las edades
Camine - Corra- Camine en la naturaleza - en la nieve monte en bici- nade ¿Busca otro desafío para después
del del Club de Bienestar? Venga cuando quiera. Todo lo
que tiene que hacer es inscribirse, descargar el registro
de millaje o recogerlo en la Oficina de Recreo y empezar
a moverse!
Fechas:
1 marzo -31 mayo
Precio:
GRATIS- Inscríbase cuando quiera
Programa #: 227021
Registre 100 millas y gane una camiseta

¡NUEVO! Pilates		

Edades 18+

Desarrolle un cuerpo más largo, delgado, fuerte y más
elegante mejorando su simetría muscular, postura, fuerza
del torso y flexibilidad. Se admiten todas las habilidades
y tipos de cuerpo. Estas clases se centrarán en pilates de
bajo impacto con estiramientos profundos y conciencia
de la respiración. Min/Max 6/15
Instructora: Laura Cucco, Instructora Certificada en Pilates
Lugar:
BFHS Studio Room
Precio:
$80 (10 tarjeta perforada)
Fecha:
January 19 - May 29
Día
Hora
Programa #
Jueves
6:15-6:45 AM
222081
Miércoles
6:30-7:15 PM
222082
Sábados
8:15-9:00 AM
222083

Guía al Gimnasio para Principiantes		
					Adulto
¿Se abruma cuando entra en un gimnasio o centro
de fitness? ¿Quizás no está segura de cómo usar las
máquinas?Acompañe a la entrenadora de BFHS Alison
Krick para una introducción práctica.
Día/Hora:
Miércoles /4:00-5:00 PM
Lugar:
BFHS Fitness Center
Precio:
$10 / día
Fechas
Programa #
13 enero
221011
10 febrero
221021

Fitness Center

Edades 14+

TODOS los participantes en el centro de Fitness y
gimnasio deben presentar una tarjeta de membresía en
la puerta. Las tarjetas de membresía
pueden obtenerse a través
de la Oficina de Recreo. El
costo es de $5.
Debe tener al menos 14 años
de edad y estar entrando
en el noveno grado para recibir la
tarjeta. **$5 por un Pase del Día si no trae la
					tarjeta**
Información para participantes: The Fitness Center and
the East Gymnasium abren a la comunidad durante
horas establecidas a través del año. Todas las actividades
relacionadas con la escuela y las reservas ya hechas del
gimnasio tienen prioridad sobre cualquier otro acceso
abierto. Los calendarios mensuales se encuentran en
www.bigfootrecreation.org y en el Centro de Fitness. Las
horas pueden cambiar.
Distrito de BFHS:GRATIS
No Residente: $20 al mes/$200 anual
Familia: $50 al mes/$500 anual

BigFootRecFitness
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Escapadas
ADULTOS

Quilting

¡NUEVO! Clase de Cocina de Tamales

Adulto
Venga a celebrar el 5 de mayo con nosotros y aprenda
el arte de hacer tamales. Aprenderá recetas, consejos,
trucos para hacer tamales como un profesional. Cada
participante hará una docena de tamales con los
rellenas que elija para disfrutar de ellos en casa. Min/
Max 6/20
Instructora:
Marina Lewis
Fecha/Hora:
sábado 1 mayo/ 10:00 AM-12:00 PM
Lugar:
BFHS Room E35
Precio:
$35/persona
Programa #:
212011

Vertido de Pintura		

Adulto

No se necesita pincel, usaremos la gravedad y algunas
técnicas divertidas para crear diseños según su opción de
un lienzos de 11x14 o de 12x12. Se incluyen materiales de
grado profesional. Se proveen guantes y delantales pero
VÍSTASE PARA ENSUCIARSE, Min/Max 4 /20
Instructor: Jennifer Stoll of JenniferSomething.com
Día:
Viernes, 12 marzo
Hora:
6:00-8:00 PM
Lugar:
BFHS Art Room E33
Precio:
$25/persona
hágalo doble con dos lienzos por $45!
Programa #: 212031

Taller de cerámica		

Edades 15+

Haga proyectos decorativos y funcionales. Están disponibles
tanto la construcción a mano como la de torno. Se le pedirá
a cada participante que compre arcilla para sus proyectos
vendida por su instructor. La cantidad mínima será de 25
libras de arcilla por $20 con la opción de comprar más para
proyectos más grandes. Min/Max 5/10
Instructor:
Paul Boland
Lugar:
BFHS Art Room E32
Día/Hora:
Martes/5:00-7:00 PM
Precio:
$100 / persona (+20 por arcilla)
Session
Fechas
Program #
1
19 ene - 23 feb
213031
2
2 mar - 13 abril (no 30/3)
213032
3
20 abril -25 mayo		
213033

Club de Lectura de Big Foot Rec 		
				
Adulto

Venga al Club de Lectura de Big Foot Rec y lea algo
nuevo mientras conecta con su comunidad. Nos
reuniremos via zoom cada pocas semanas. El primer libro
es “This Is Happiness” de Niall Williams. Léalo para el
jueves 8 ene si quiere participar en la primera discusión.
Contacte nuestra oficina si necesita una copia del libro.
Precio:
GRATIS
Fecha:
21 ene
Hora:
5:30-6:30 PM
Programa#:
212041
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Edades 16+

Los principiantes adquieren las técnicas básicas para
completar un proyecto de quilting concentrándose
en coser retazos de tela, aplique, ribete y técnicas de
acolchado a máquina. Traiga sus propios materiales o se
los proporcionaremos por un suplemento de $15. Min /
Max 4/10
Instructor:
Barb Makovec
Fechas:
27 enero-31 marzo
Días /Hora:
Wed/6:00-8:00 PM
Lugar:
BFHS Room E36
Precio:
$35 y $15 para materiales (si necesarios)
Programa#:

263011

Cribbage 101

GRATIS - Inscripción previa

Aprenda a jugar este juego de cartas social de números y
estrategia. No se necesita compañero para esta clase pero
sí es una gran oportunidad para que usted y un compañero
aprendan juntos.
Instructora: Vicky Hinchey
Lugar:
Main Street Country Store
Días:
Jueves, 13 apr - 11 mayo
Hora:
10:00-11:00 AM
Program#: 261021

Programas Virtuales
El Juego de ( los no tan)
			Recién Casados

Lleve a su pareja a una cita que no olvidará. No es
sólo para recién casados, se anima a todas las parejas.
Compita por premios contestando preguntas sobre
su relación en este juego reinventado. Participarán via
Zoom y necesitarán una libreta y bolígrafo. Prepárense
para una noche de risa al mismo tiempo que se llegan
a conocer bastante bien y lo comparten con los demás.
Min 2 parejas.
Fechas:
11 febrero
Hora:
7:00 PM
Precio:
$5 /pareja
Programa#:
212051

Noches Virtuales de Trivialidades
			
Todas las edades

Únase a nosotros via Zoom y kahoot para probar su
conocimiento de temas populares. El ganador se llevará
un certificado de regalo de $5 para Big Foot Recreation.
JUEGO GRATIS!
Theme:
Fecha:
Hora:
The Princess Bride
4 ene
7:00 PM
Groundhog’s Day
2 feb
7:00 PM
Dr. Seuss
2 marzo
7:00 PM
Superheroes
28 abril
7:00 PM
Fast & Furious
25 mayo
7:00 PM

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117

Buen Consejo
Clase de Nociones Básicas
Financieras Gratis

Planeamiento de Cuidados a Largo Plazo:
Planeamiento de Cuidados a Largo Plazo: Los efectos
financieros y emocionales de cuidados a largo plazo
son devastadores. Explore los hechos y mitos que
rodean este tipo de cuidado, las opciones disponibles
y cómo crear una estrategia que le ayude a su familia a
manejar esta situación estresante.
Entienda la Seguridad Social: Cobrar la Seguridad
Social de la mejor forma es clave en la estrategia
de una jubilación. Aprenda cuándo cobrarla y el
momento de los beneficios, beneficios para cónyuges
y sobrevivientes, y la relación entre la Seguridad Social
y otros aspectos de su jubilación.
Medicare Fácil: Un seguro de salud en cualquier
momento de su vida es importante. Elegir el plan de
Medicare adecuado es una parte importante de la
estrategia de su jubilación. Aprenda las diferencias
entre el suplemento de Medicare y los planes de
ventaja de Medicare, planes de medicamentos de
Parte D, y el proceso para solicitar los beneficios.

Servicios de Asesoría y Seguridades a cargo de Calton & Associates
Inc. Miembro de FINRA & SIPC 2701 N. Rocky Point Dr. Suite 1000
Tampa Fl 33607 813-264-0440. Calton & Associates y Sierra Financial
Services son dos entidades diferentes.

Lugar:
BFHS Room W8
Instructora: Jim Pfeil, FIC, RICP, MBA.
Sierra Financial Services, Elkhorn WI
Hora:
6:00-7:15 PM
Planear para Cuidados a Largo Plazo 19 ene 211041
Entender la Seguridad Social
16 feb 211051
Medicare Fácil
16 marzo 211061

Guía para Principiantes de
Planificación Patrimonial: Entender
Testamentos, Fideicomisos, Poderes
de Abogado y Evitar Legitimación de
Testamento

Auto Defensa para Mujeres
Edades 15+

Venga a aprender cómo protegerse en caso de un
ataque. Este curso práctico le enseña varias técnicas
defensivas fáciles de memorizar y muy efectivas en la
vida real. Dennis Dyon ha trabajado en Correcciones,
Seguridad y Cumplimiento de la Ley. Ha enseñado a
atletas, practicantes de artes marciales, estudiantes
con discapacidades y supervivientes de actos violentos.
Favor de llevar ropa cómoda. Min/Max 10/25
Instructor:
Dennis Dyon, Law Enforcement Officer
Precio:
$25/persona
Lugar:
BFHS Upper Gym
Fecha:
viernes, 16 abril
Hora:
6:00-8:00 PM
Programa #:
213021

Primeros Auxilios y CPR

Edades 16+

Aprenderá a reconocer y actuar con primeros auxilios
en casos de ahogo y problemas cardíacos con adultos,
niños y bebés. Cubriremos cómo dar primeros auxilios
e identificar los síntomas de problemas respiratorios y
cardíacos y los procedimientos a seguir incluyendo el uso
de un AED. Una vez demostrado que se han aprendido
las destrezas, los participantes recibirán una tarjeta de
certificación expedida por la Cruz Roja Estadounidense
válida por dos años. Min/Max 6/10
Instructor:
Kaelean Cristiano
Lugar:		
BFHS Room E36 Disponible para su comFecha:		
lunes, 8 marzo
pra: Mascarilla CPR $12
Hora:		
5:00-8:00 PM
Precio:		
$65		
Program#: 211071
Solo Recertificación
Fecha/Hora:
15 marzo / 5:00-7:00 PM
Precio: $65
Programa#: 211072

Reserva la Fecha

¿Qué necesito para mi planificación patrimonial? ¿Necesito un
fideicomiso? ¿Cómo puedo evitar el proceso de legitimación de
testamento? La abogada en planificación patrimonial Alyssa S.
Wilson discutirá estos asuntos. Aprenderá lo básico para organizar
su plan y recibirá consejos que le ayuden a proteger su patrimonio
y mejorar su compresión de legitimación.

Instructora: Alyssa S. Wilson, Estate Planning Attorney
Lugar:
Big Foot High School, Room W8
Fecha/Hora: 11 marzo/7:00-8:00 PM
Precio:
Gratis (Se requiere inscripción para el ⅓)

Protéjase de las Estafas!

Hay víctimas
de estafas en todas partes en relación con Medicare,
Seguridad Social, seguro y más para poder obtener sus
datos financieros. Repasaremos las estafas que se están
dando y lo que puede hacer para protegerse. Min/Max
8/20
Presentador:
Sargento Jessie Vogt, Walworth PD
Fecha & Hora: viernes, April 2, 6:00-7:00 PM
Lugar:
BFHS Lecture Hall
Precio:
GRATIS Inscripción previa
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Deportes
para adultos

Tecnología

*Note que estas clases pueden pasarse a internet si es necesario

Fotos Viejas de la Familia y la Era Digital

Es el momento perfecto para seleccionar y organizar sus fotos
de familia. Este seminario de dos horas cubre selección de
imagen, creación de proceso de trabajo, cómo organizarse,
cómo escanear fotos y diapositivas, usar terceros y archivar la
colección. Min/Max 6/15

Corte el Cable
“Control de Gastos de Cable e Internet”
El precio del cable de televisión, internet, teléfonos
móviles, servicios de transmisión puede subir a
cientos de dólares. Esta clase repasa sus opciones
para cortar gastos y ver programas de televisión con
acceso a internet en todos sus aparatos. Min/Max 6/15

Tomando el Control: Fotografía Digital
Avanzada

Compró un DSLR o cámara avanzada de apuntar y disparar
que no puede hacer que la cámara haga lo que usted quiere
con retratos, deportes, niños, naturaleza y más. Traiga su
cámara a este curso práctico para salir de lo automático
y aprender cómo usar los modos de exposición y otras
funciones en una variedad de situaciones en exteriores,
interiores, con flash. Min/Max 6/15

Video con Smartphone y Montaje

Tanto si es usted padre/madre, docente o profesional de
negocios o solo un alma creativa, grabar y montar un video
con su smartphone es una forma eficiente de producir videos
espectaculares. El curso de dos horas cubre la grabación
de video con smartphone y cómo combinar video clips de
videos, fotos, narración y música en un solo video usando las
aplicaciones del smartphone, iMovie para iPhones o Filmorago
para Android. Min/Max 6/15
Lugar:
Precio:
Instructor:

BFHS W8
$25/persona/clase
C.T. Kruger

Clase/
Programa#
Fotos Viejas de Familia
214011
Corte el Cable(Zoom)
214012
Tomando el Control
214013
Video de Smartphone
214014
Corte el Cable (en persona)
214015

Adultos

Esta nueva liga divertida es una buena forma de juntarse
con amigos y hacer ejercicio al mismo tiempo. Los equipos serán mixtos y tendrán árbitro. Todos los partidos se
jugarán en el nuevo campo de Big Foot. Min / Max 4/8
equipos
Lugar:
BFHS Soccer Field
Precio:
$300/equipo
Día:
Martes
Fecha:
15 junio - 3 agosto (8 weeks)
Hora:
6:00-7:00 PM
Programa#:
237011

Golf para Adultos

Edades 19+

Aprenda lo básico con un desafío para cada
estudiante a su propio ritmo. Hay una cantidad limitada
de palos disponibles. Tome una o las 4 clases. Min /
Max 4/10
Instructor:
Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar:
Abbey Springs Golf Course
Precio:
Por sesión : $20 Residente/$25 No Res
Todos (4): $60 Residente /$70 No Res
Día & Hora: Sábados 1:15 PM
Clase y Tema
Fecha
Swing básico completo

17 abril

Empuñedura, postura, ritmo, dirección, muñeca)

Programa# 242051
Fundamentos de Putting Stroke

24 abril

Programa# 242052
Golpes cortos, lanzamiento, Tiros de arena

1 mayo

(Empuñedura, postura, ritmo, dirección)

(selección de palo, ritmo, control de giro, selección de tiro)

Programa# 242053
Su juego del campo de práctica al campo de golf

8 mayo

Implica alguna instrucción en el campo… cómo empezar a
jugar)

Fecha

Hora

Programa# 242054

Mier., 10 feb

6:30-8:30 PM

Tome las 4 clases por un precio módico!
Program# 242055

Sab., 13 feb

6:30-8:30 PM

Mier., 17 feb

6:30-8:30 PM

Mier., 24 feb

6:30-8:30 PM

Wed., Mar. 3

6:30-8:30 PM

Fundamentos de Google		
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¡NUEVO! Liga de Fútbol Mixta para

Adulto

Aprenda a usar las herramientas de Google para hacerle la
vida más fácil. Cubriremos Gmail de Google, Calendario, Fotos
y Drive desde las características básicas a las avanzadas.
Favor de traer su computadora. Min/Max 6/20
Instructor:
Mike Sindahl, Director of Technology, BTSD
Lugar:
BFHS Room W8
Fechas:
Martes, 6-20 abril
Hora:
6:00-7:30 PM
Precio:
$40/persona

Pickleball			

Edades 16+

Participe en este grupo de pickleball. Es muy divertido y fácil
de aprender. Se admiten principiantes en todo momento.
Traiga su propia raqueta o use una de las nuestras.
Lugar:

Canchas nuevas del sur disponibles durante 		
el día. No se usa el East Gym hasta que baje 		
la incidencia de COVID.

Días:

Miércoles y Domingos de 6:00 a 8:00 pm 		
*Cuando pueda jugarse en el interior

Para participar debe tener:
ID (residente) del Centro de Fitness de Big Foot o Tarjeta de
Pickleball solo (no residente)
Hay una cuota única de $5 para obtener la tarjeta de
residente o la de Pickleball.
Favor de visitar la Oficina de Recreo de Big Foot durante horas
regulares de trabajo. Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117

Información para Inscribirse
En línea 24/7
www.bigfootrecreation.org
Oprima el botón de “Register
Online” en la página principal.

Por correo

Persona
Buzón de 24 Horas En
Nuestra horas de

Complete la hoja de inscripción, in- Localizado en el círculo de entrada
cluya su pago, envíela por correo a:
de Big Foot High School
Big Foot Recreation District
401 Devils Lane, Walworth, WI
P.O. Box 99, Walworth, WI 53184

Padre/Tutor:______________________________________________________________Teléfono:__________________________

oficina son
L - V 8 AM - 4 PM
Big Foot HS
401 Devils Lane,
Walworth, WI
Celular

													

Casa
Trabajo

Dirección :_____________________________________________________Ciudad:___________________Código postal_______________
Urgencias: _______________________Email:________________________________________________________(información sobre clases via email)
Nombre del Interesado y
Apellidos

Visa

Mastercard

Discover

AMEX

Fecha

Grad0

Nacimiento

T-Shirt
Talla

Nombre Programa

Programa #

Precio

Precio Total: ___________________

Número de tarjeta__________________________________________________Exp Fecha:__________CVC#________

Nombre en la tarjeta:_____________________________________________Firma autorizada: ____________________________________________
Seguro de Exención de Responsabilidad
Por favor, lea esta hoja detenidamente y sepa que, al inscribirse usted o su hijo/a menor de
edad o bajo su tutela para participar en los programas del Distrito de Recreación de Big Foot,
renuncia a cualquier reclamación y lo exime de toda responsabilidad por lesiones que usted
o su hijo/a o persona bajo su tutela puedan incurrir como resultado de su participación en el/
los programa(s).
“Yo reconozco y entiendo que hay ciertos riesgos de lesiones físicas para los participantes en
los programas y estoy de acuerdo en asumir todo el riesgo de incurrir en tales lesiones, daños
o pérdidas sin importar la gravedad que yo o mi hijo/a o persona bajo mi tutela pueda sufrir
como resultado de la participación en cualquiera de las actividades conectadas o relacionadas
con tales programas.”
“Estoy de acuerdo en renunciar y desistir de todas las reclamaciones que yo o mi hijo/a o
persona bajo mi tutela pueda tener contra Big Foot Recreation District, Big Foot Union High
School District y sus funcionarios, agentes, empleados o prestadores de servicios como
resultado de la participación en su programa.”
“Por la presente exonero completamente y libero de toda responsabilidad a Big Foot
Recreation District, Big Foot Union High School District y sus funcionarios, agentes, empleados
o prestadores de servicios por todas las lesiones, daños y pérdidas que sufra yo, mi hijo/a o
persona bajo mi tutela como resultado de o en conexión con o de cualquier manera relacionado
con las actividades de cualquiera de los programas.”
“He leído y entiendo completamente el formulario de autorización y renuncia que precede.”

POLÍTICA PARA FOTOS….. Los participantes o sus padres (en caso se ser menores de 18
años) permitirán que se les tome fotos o se les grabe usando video y audio durante las actividades del Distrito de Recreación para su publicación y uso según lo estime el Distrito de
Recreación.

REEMBOLSO…..Nos esforzamos por aumentar el tamaño de las clases o añadir clases para
responder a la demanda de nuestros programas. Si no disponemos de espacio en nuestros
programas, se lo notificaremos y le reembolsaremos la cantidad completa. Todos los reembolsos, cuando se pidan a más tardar una semana antes del comienzo del programa, tendrán una
recarga de 5.00 dólares para compensar los gastos de trámite. No se reembolsará cantidad
alguna si se pide con menos de una semana antes del comienzo de un programa o menos
de dos si es un viaje en autobús. Ciertas situaciones requieren excepciones que se revisarán
individualmente.

IHe leído detenidamente la renuncia al seguro que sigue más abajo y entiendo que
se requiere la firma del participante o de uno de los padres o tutor si se trata de un
menor de edad.

NO ESPERE HASTA ÚLTIMA HORA
PARA INSCRIBIRSE!

Si no hay suficientes participantes para
una clase, se cancelará antes de
que comience. Si una clase
alcanza su máximo, no se
aceptará la inscripción o se le
pondrá en una lista de espera.
Si la inscripción no llega a
tiempo, todos los pedidos de
camisetas se concederán o no se
cumplimentarán. Para poder mantener todos
los programas organizados, las inscripciones
deben hacerse al menos una semana antes de
que comiencen las clases a menos que haya
excepciones.
Una recarga de $5.00 por programa por
inscripción tardía.
Residencia: La residencia se basa en el lugar
donde vive y en si tiene o vive en una propiedad
dentro de los límites del Distrito de BFHS. El
personal de Recreación se reserva el derecho
de pedirle prueba de residencia.
OFFICE USE ONLY
Initials:__________________Date:_____________________

Firma _____________________________________________________ Fecha___________________________

Tráigalo and envíelo a:

Big Foot Recreation District / P.O. Box 99 / Walworth, WI 53184
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BIG FOOT Guante y Pelota

Béisbol y Softball Juveniles de Verano

El programa de Guante y Pelota de Big Foot es una organización sin ánimo de lucro de la comunidad diseñada
para promover el béisbol y softball juveniles dentro de la demarcación del Distrito de BFHS. Se compone de
una Junta Directiva y de un comité administrativo formado por voluntarios que ayudan a dirigir la organización.
Contacte a Tony Greco (262) 745-8137

Email: tgreco18@gmail.com

Inscripción: 1 febrero - 19 marzo, 2021
La fecha límite se respeta para formar equipos, crear y distribuir los horarios y prepararse para la
temporada de forma adecuada y a tiempo. El costo máximo por familia no pasará de $125 (exc. Legion y
pagos tardíos).
Inscripción en internet: sports.bluesombrero.com/bigfootbaseball
Escriban cheques a nombre de Big Foot Ball & Glove
Puede encontrarse información en internet en www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsBallGlove.html

Softball para Chicas 9-12 años - $50/jugador

			

13-14 años - $75/jugador

Precio:
Vea arriba, incluye camiseta, visera y calcetines. Los pantalones grises se compran aparte.
Temporada:
Late April-Late July
Niveles: 9/10
partidos martes / jueves
(Edades) 11/12

partidos martes / jueves

13/14

partidos martes / jueves

Liga de Béisbol de Chicos

8-12 años

Precio:
$50 / jugador (8 años - $30) incluye camiseta.
Gorra y calcetines. Los pantalones grises se compran
aparte.
Temporada:
Finales de abril - finales de julio
Niveles:

7/8

partidos lunes / miércoles

(Edades) 9/10

partidos lunes / miércoles

11/12

partidos lunes / miércoles

Liga de Beisbol Pony para Chicos
					 13-14 años

Precio:
$75 / jugador, incluye uniforme retornable
Temporada:
Finales de mayo - finales de julio
Partidos: Principalmente Lunes y Miércoles por la tarde

Boys Legion/Girls High School

15-18 años

Precio:
$125/player, includes returnable uniform
Temporada:
Finales mayo - mediado agosto
Partidos: Días y fechas varían

T-Ball Mixto (5 & 6 años)
Coach Pitch (6, 7 & 8 años)
Inscripción: 1 febrero - 9 mayo (Solo se aceptarán inscripciones después del 9 de mayo si hay vacante)
Temporada:
Primeros de junio - Mediados de julio
Práctica / Partidos: martes/Jueves
Hora/Lugar:
6:00-7:00 PM at Big Foot High School
Precio:
$30 / jugador incluye camiseta del
equipo y gorra
Los jugadores deben traer su propio guante. Cada
jugador probará todas las posiciones a lo largo
de las 6 semanas y todos batearán cada inning.
T-Ball se centra en lo básico de lanzar, recibir,
golpear, correr a las bases y las posiciones.
Coach Pitch empieza con lo básico y se mueve
hacia fundamentos más avanzados como tiros
de relevo de campo, cuando estirar un golpe
de base y hacer un golpe doble y direccional.

11 de abril, 2021 - BFHS
PHora de Evaluación de jugadores se anunciará
Reunió Anual de BFBG 3:30 pm
Reunión de entrenadores de BFBG: 4:00pm
*Se excluyen Legion y HS Softball
A todos los jugadores inscritos se les notificará
por correo electrónico la hora de su evaluación

Fecha corte de nacimiento
Chicos 1 mayo Girls: Chicas 1 agosto

Entrenadores

¡Participa en un equipo ganador!

El personal entrenador de BfBG se compone de
voluntarios. A cada equipo se le asignará un entrenador
jefe. El entrenador jefe elegirá a sus entrenadores
ayudantes de la lista de jugadores. Si usted desea
entrenar (como jefe o ayudante) contacte a Tony Greco
o rellene una solicitud (a entregar para el 21 / 3/ 21 en
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsBallGlove.html
y enviarla a PO Box 127, Walworth, WI 53184.
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Arbitros

Big Foot Ball and Glove busca árbitros
para béisbol/softball de verano. Si está
interesado, contacte a Troy Hummel en
troyhummel74@gmail.com o BFRD en
(262) 275-2117.

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117

Apoye su biblioteca local
Walworth Memorial Library

525 Kenosha Street/Walworth, WI 53184
Telefono: (262) 275-6322
Director: Bobbi Sorrentino
www.walworth.lib.wi.us
Horas:
Lun & Mier 10:00 AM-8:00 PM
Mar, Jue, Vier, Sab 10:00 AM-5:00 PM
Actualmente ofrecemos entrega en la acera 6
días a la semana; buscar libros dentro sólo con
cita previa. Favor de consultar nuestro sitio web
para cambios: www.walworth.lib.wi.us y nuestro
Facebook para ver cambios en ora de apertura
y programas.

Brigham Memorial Library

131 Plain St./Sharon, WI 53585
Telefono: (262) 736-4249 Director: Mollie Hein
www.sharon.lib.wi.us
Horas: Lun-Jue 10:00 AM-6:00 PM
Vier 10:00 AM-5:00 PM
Sab 10:00 AM-2:00 PM
Quédate en casa: Hora de Cuentos
Lunes 10:30-11:00 AM
Ideal para Preescolar:
Libros, rimas y actividades para contar.
Via Facebook:
https://www.facebook.com/brighammemoriallibrary
Haz y llévate juegos de manualidades
Todos los materiales necesarios para hacer una manualidad creativa y divertida en casa.
Los Juegos de manualidades están hechos para varias
edades: Preescolar, K-2 grado, 3e - 5to grados.
Pide el tuyo hoy llamando o escribiendo a la biblioteca.
Favor de indicar en qué grupo se encuentra su hijo/a.
Disponible para entrega en la acera a partir del 14 de
septiembre.

Fontana Public Library
166 2nd Ave./P.O. Box 437, Fontana, WI 53125
Telefono: (262) 275-5107 Director: Walter Burkhalter
www.fontana.lib.wi.us
Horas:
Lun - Vier
Entrega en la acera:Lun - Vier

10:00 AM-2:00 PM
9:00 AM-3:00 PM

Organizaciones
Afiliadas Juveniles
de Deportes

Todas las organizaciones separadas proporcionan
oportunidades estructuradas deportivas para nuestra
comunidad. Aunque el Distrito de Recreo colabora de
cerca con estos grupos y sabe los horarios básicos y
otra información general, favor de contactar al grupo
para información detallada. Todas las organizaciones
deportivas juveniles separadas deben hacer su
propia inscripción y los pagos deben remitirse a ellos.

Little Chiefs Youth Basketball Club
Hunter Price (Boys).................................(262) 275-2116
Mike Dowden (Girls)..............................(262) 325-4533
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsLittleChiefs.html
Big Foot Ball & Glove
Tony Greco...........................................(262) 745-8137
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsBallGlove.html
Geneva Lake United Soccer Club
EJ Tuchscherer....................................(262) 237-8683
www.genevalakeunited.org
Big Foot Wolves Junior Tackle Football		
Dave Freymiller...................................(262) 812-6290
www.bigfootwolves.org
Big Foot Wolves Cheerleading			
Becky Melson......................................(262) 215-0054
www.bigfootwolves.org

Club de Lucha Libre de Big Foot			
Grados K-8
2020-21 Temporada:

15 feb - 31 mar

Reunión Informativa para padres:2 feb 6 PM, BFHS Commons

Práctica de 5º - 8º grados: Lunes 6:00-7:30 PM
Práctica de K - 4º Grados:
Meir 6:00-7:30 PM
Contacto: Coach Jake Ries
telefono: (262) 325-0702
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsWrestling.html

Barrett Memorial Library

65 W Geneva St, Williams Bay, WI 53191
Telefono:(262) 245-2709 Director: Danielle Hudson
www.williamsbay.lib.wi.us
Horas:
Lun /Mier
9:00 AM-6:00 PM
Mar/Jue/Vier
9:00 AM-5:00 PM
Sab
9:30 AM-2:00 PM
Recursos gratis en internet (con la tarjeta de la biblioteca)
Ancestry.com - http://ancestrylibrary.proquest.com
Creativebug.com - https://www.creativebug.com/lib/
lakeshoreslib
Libby Libros Digitales Libby, audio libros y revistas overdrive.com
Lynda Learning Library - http://.lynda.com/portal/
sip?org=lakeshores.lib.wi.us)

Oportunidades de Patrocinio

Comunique con su audiencia.
Patrocine un programa o evento especial: Películas
bajo las estrellas, Campamento Diurno de Verano,
Caminata alrededor del Lago. Toca un Camión,
Club de Bienestar. Baile de Papá e Hija 2021 o elija
un programa que se ajuste a su negocio.
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BF Recreation District
401 Devils Lane
P.O. Box 99
Walworth, WI 53184

Postal Customer

Club de Tabla
de Paddle Social 		
Edades 16+

Si nunca ha participado en el grupo de tabla de paddle, pronto se
enterará de lo divertido que es. Es una buena forma de conocer
a gente y disfrutar de la naturaleza. Algunas tablas requieren
aptitudes básicas y otros lo desafiarán. Ninguna clase de remo
excederá los rápidos II y son de ± 2 horas. Se anima a los
principiantes a que tome la clase de Kayaking 101.
Fecha
Nivel
Dom., 18 abr		 E
Dom., 25 abr		 E
Dom., 9 mayo		 M
Dom., 23 mayo		 M
Dom., 13 jun		 M
Dom., 27 jun		 E
			
Martes, 13 jul		
E
Dom., 25 jul		
M
Dom., 8 agosto 		 E
Dom., 29 agosto		 M
Dom., 12 sept		
E
Dom., 26 sept		E
Dom.,10 oct		
E

Hora/Lugar
8:30 AM: Pleasant Lake
8:30 AM: Turtle Creek Sect.1
8:30 AM: Mukwonago R./Fox River
8:30 AM: White River
8:30 AM: Piscasaw Creek Sect. 2
10:00 AM: Turtle Creek Sect. 4
(Remo en familia)
5:30 PM: Lauderdale Lake
8:30 AM: Mystery Paddle
8:30 AM: Nippersink Creek Sect. 2
8:30 AM: Yahara River
8:30 AM: Nippersink Creek Sect. 3
8:30 AM: Turtle Creek Sect. 6
1:00 PM: Geneva Lake - Fall Colors

E - Fácil: El remador debe saber lo básico para navegar con obstáculos mínimos y tener resistencia para remar unas dos horas.
M - Moderado: Sabiendo maniobrar alrededor de árboles oídos
y otros obstáculos, con giros repentinos, con rápidos clase
II cercanos, cargar por tierra alrededor de obstáculos si es
necesario.
Guía:
Chuck Thiesenhusen
Precio:
$15/remo
Rentals:
Solo/$15 o Tándem /$25
Compre su camiseta de Turtle Creek solo $15
* Nuestras tablas generalmente tienen una lista de espera.
Favor de no inscribirse a menos que vaya a participar. No hay
reembolsos 7 días antes de una excursión.

Kayaking 101

NON-PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE PAID
PERMIT NO. 6
DELAVAN, WI 53115
ECRWSS

Edades 16+

Antes de aventurarse en el agua, asegúrese
de lo básico del remo. En tierra, discutiremos
lo básico de la seguridad del remo, equipo
y técnicas. En el agua aprenderán a remar
de forma eficiente, a navegar alrededor de
obstáculos, y entender la estabilidad del bote. La
clase incluye todo el equipo pero usted es libre
de traer su propio kayak. Min / Max 5/10
Instructor:
Chuck Thiesenhusen
Sesión #1:
Dom, 2 Mayo, 2:00-3:30 PM
Sesión #2:
Dom, 12 September, 2:00-3:30 PM
Precio:
$40 - incluye alquiler de kayak
Lugar:
Encuentro en Comus Lake,
N. Terrance St., Delavan
Programa#: 297021

Clase de Seguridad de
Navegantes

La Patrulla de Seguridad en el Agua presenta
clases de Seguridad para Navegantes este verano.
Los participantes recibirán un certificado de
aprovechamiento en Seguridad para Navegantes.
Cualquiera nacido después del 1 de abril de 1689
debe haber terminado una clase de seguridad
para navegantes para poder manejar un bote a
motor. Los horarios de clases y detalles en
www.watersafetypatrol.org.

