
Verano 2021

Guía de 
Actividades

Proporcionando Recreo y 
Enriquecimiento a los residentes 
de Walworth, Sharon, Fontana, 
Linn y el municipio de Delavan.

Inscripción en internet
www.bigfootrecreation.org
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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.

Comité Asesor de Recreo
Cada miembro asesor representa una aldea o municipio dentro 
del perímetro del Distrito de Big Foot. Los representantes 
ofrecen intereses diversos para el desarrollo y mejora de las 
oportunidades recreativas.. 

El período de tiempo que los representantes del consejo 
asesor sirven expira de forma rotativa de manera que siempre 
estamos buscando gente nueva que sea energética. Si está 
interesado/a en ser miembro favor de contactar a Chuck 
Thiesenhusen.

Chuck Thiesenhusen, Director................................................. (262) 275-2117

Brandon Hardt ...........................................................................  Village of Sharon

Frank Breneisen ....................................................................... Village of Fontana

John Palmer..................................................................................... Linn Township

Rich Rasmussen ............................................................  Walworth Township

Annie Isham  .................................................................... Walworth Township

Margaret  Labus ..............................  BF School Board Representative

Becas
Somos la fuente de programas de calidad y baratos, 
muchos son gratis o casi gratis. Tenemos becas para 
ayudarle a descontar los precios de los programas. 
Por favor, no dude en contactarnos si necesita una 
beca. Se aplicarán reglas y restricciones limitadas.2

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

www.bigfootrecreation.org 
(262) 275-2117

Holiday Road
¿Hemos llegado ya? Me hago cargo de lo mucho que he molestado a mis padres preguntando 
eso. Pero a los 8 años de edad no había calculado la insoportable cantidad de tiempo que debería 
permanecer sentado en el asiento trasero de nuestro equivalente Truckster, un carro oxidado de los 
años 60 Delta 88. Cuando viajabamos hacia las Islas Apóstoles a paso de tortuga, me daba cuenta de 
que estaba al borde de la locura.  Holiday Road.

2020 Covid nos transformó a todos en preadolescentes, sujetos al cinturón de seguridad, molestando al 
Dr. Fauci una y otra vez. “¿Hemos llegado ya?”. Dios lo bendiga por su calma y gracia, cualquier padre ya 
se habría apartado de la carretera y nos habría atado al techo del coche con mucha razón.  

PERO, buenas noticias. Casi hemos llegado. Estamos en ese momento en el que podemos hablar de 
tomarnos unas vacaciones DE VERDAD. Ponga a sus hijos en el Truckster y sonría cuando le pregunten 
¿Cuánto nos queda?

Lindsey Buckingham tenía razón, “ Es un largo camino para Holiday Road” ¡Qué viaje hemos hecho! Que 
pasen un buen verano y espero verlos en el próximo programa

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

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

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

Celebraciones!
Felicidades, Briana! Briana ha conseguido su certificación 
profesional  de la Asociación de Parques y Recreo (CPRP). 
Junto con su certificación, su título es ahora “Coordinadora de 
Programas”. Estamos orgullosos de sus logros!
Felicidades, Chuck! Chuck ha conseguido sus credenciales como 
Ejecutivo Certificado de Parques y Recreo. Solamente hay otros 4 
directores de recreo en el estado que tienen estas credenciales.  

Pensamos que es importante que nuestro personal mejore 
continuamente para servirle a usted mejor. Esperamos que esté 
de acuerdo con que tenemos las mejores ofertas en esta área!

bigfootwi_recreation
bigfootrecreation

SEA EL PRIMERO 
   EN LA FILA

¡Sepa qué hay de nuevo!

Chuck Thiesenhusen
Recreation Director  
cathiesenhusen
@bigfoot.k12.wi.us
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Mantenga su Salud
Póngase su mascarilla
Se requiere mascarillas de tela en el edificio 
para los mayores de 5 años. 

Practique su distancia social
Deje al menos 6 pies de espacio en todo 
momento.

Lávese las manos 
frecuentemente
Lávese las manos durante 20 segundos 
por lo menos. Use gel desinfectante con 
un 60% de alcohol como mínimo si no le es 
posible lavarse las manos. 

Quédese en casa si tiene 
síntomas.
Los síntomas son fiebre, tos, escalofríos, 
dolores musculares, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, dolor de cabeza y 
pérdida del sentido del olfato y gusto. 

La Comunidad Big Foot  
Fine Arts Foundation presenta

su Temporada 2021-2022!

Reprogramación y Reembolsos debido a COVID 19
Planeamos las actividades del verano en la primavera con la esperanza de poder cumplir con los programas ya anunciados/ 
En caso de que un programa no pueda tener lugar en la fecha anunciada, trataremos de reprogramarlo, si no se le ofrecerá 
un reembolso. Anticipamos algunos desafíos a medida que nos acercamos a la normalidad y trataremos de mantenerlos 
informados.  Por favor, compruebe nuestro sitio web y páginas de Facebook para estar al día/ Si tiene preguntas o problema no 
dude en contactarnos.

Limpieza
Su seguridad es de vital importancia para nosotros. Nuestro personal toma las máximas precauciones para que usted y  su 
familia eviten el contagio 

Procedimientos Operativos:
 Protección del Personal y Salud del Cliente
 Nuestro personal ha sido entrenado en precauciones mejoradas y medidas de seguridad. Todo nuestro personal   
   utilizará equipo protector en todas las instalaciones para minimizar el riesgo.
 Lavado de manos y desinfección regular
 Higiene saludable mejorada, estándares de desinfección y limpieza han sido adoptados para asegurarnos de poder  
  controlar el riesgo de infección. 
 Señalización publicada
 Se han puesto letreros por todas las instalaciones para dejarles saber los protocolos. Favor de adherirse a las reglas  
  publicadas 

 

Entradas disponibles en www.bigfootfinearts.org O en la oficina de recreo tel. (262) 275-2117

Pamela Welcome is
Harriet Tubman

Octubre 8
7:00 PM

Shout Big Band 
Noviembre 13

7:00 PM

Barron Ryan, Pianist 
“Classic Meets Cool” 

Febrero 5 
7:00 PM

Bobby Horton: 
Songs & Stories                      
of the Civil War 

Marzo 4
7:00 PM

Apollo Chorus
“Apollo Goes 
to Broadway”

Abril 2
7:00 PM

Adultos $25 Previa/$30 en la Puerta; 18 y menor/$5
*Las actuaciones destacadas tendrán un coste adicional de $5

FINE ARTS • FO
U

N
DATION • COMM

U
N

IT
Y 
•

Masking and distancing policies for Big Foot Recreation 
programs will reflect school, county, state and federal 
guidelines – and will be subject to change throughout the 
season. 

SO
CIA

L DISTANCIN
G

C H A M P I O N

E S T . 2019

Para lo último sobre las reglas del Distrito visite: 
https://www.bigfootrecreation.org/Pages/COVID_SafetySanitization.html%23fitnesscenter
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Películas de los viernes en la playa de Fontana  
8:30 PM / Crepúsculo

*Los niñ0s menores de 10 años deben estar acompañados por un cuidador de 
al menos 13 años de edad.

*En caso de mal tiempo o vientos fuertes la película se cancelará.

Junio 11 Ratatouille

Junio 25 Iron Man

Julio 9 Shrek

• Aventuras, Natación y Camiseta incluidas
•  Becas disponibles 

• Cada semana tendremos un tema nuevo
• Descuentos para más de 2 niños

Campa-
Grados 1-8

Inscríbanse para las 4 semanas y reciban un 10% descuento
Inscríbanse antes del 14 de mayo y reciban un 10% descuento

mentoDiurno
14 Junio - 13 Agosto

En la Escuela Primaria de Fontana

     Horas       Precio
Camp. Diurno   8:00 AM - 4:00 PM     $180/semana ($144 semana 4)
Semana de Medio Día 8-12 o 12-4       $120/semana ($96 semana 4)
Por Día    8:00 AM - 4:00 PM     $50/Día
Cuidado Extendido  4:00 - 5:00 PM      $8/hora 

Semana/Fechas Themes
1: Junio 14-18  Ratas de laboratorio
2: Junio 21-25  Ensuciarse
3: Junio 28 - Julio 2  Todo vale 
4: Julio 6-9  Hawaiian Hullabaloo
5: Julio 12-16  Campistas creativos
6: Julio 19-23  Semana misteriosa
7: Julio 26-30  Walk on the Wild Side
8: Aug 2-6  Olimpiadas de Big Foot
9: Aug 9-13  Lo mejor de lo mejor

Use su tarjeta de Dependant Care FSA para el Campamento Diurno y AHORRE DINERO.
Contacte a su patrón y vea si ofrecen un plan de DCFSA. Entonces puede pagar por 
el Campamento Diurno con ganancias antes de los impuestos. Se aplican reglas y 
restricciones

Entrada sólo $1

Julio 23 The Sandlot 
Agosto 6 Monsters Inc.       
Agosto 20 TBA

Fecha límite de inscripción es una semana antes del campamento.
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NUEVO! 
Día de Reciclaje de Aparatos Electrónicos 
¿Tiene aparatos electrónicos viejos por toda la casa y no sabe 
qué hacer con ellos? Computadoras, pantallas, máquinas 
de fax, teléfonos, teclados, cables, etc. podrán reciclarse 
gratis. Hay un cargo de $25 por una pantalla plana o tele-
visión de tubo y $55 por una consola de madera y televisores 
de proyección. Otros cargos podrán aplicarse, compruebe 
nuestro sitio de web para ver una lista detallada de objetos y 
cargos. 
Lugar:   BFHS Parking Lot 
Fecha:   Sábado , Julio 31 
Hora:  12 - 2 PM

Algo ESPECIAL

Acompáñenos este verano para ver “Películas bajo las 
Estrellas” en nuestra pantalla inflable de 16” x 9”. La 
películas tendrán lugar en la playa de Fontana.
Mire nuestros anuncios en el sitio de web, carteles y 
emails para las próximas películas de este verano. La 
entrada es $1.00. Comida disponible.

¡Patronice una película!
Ponga el nombre de su empresa y su logo en nues-

tra pantalla grande y todos nuestros medios de 
mercadotecnia. Contáctenos al 262-275-2117 para 

averiguarlo.

El Zoo de Milwaukee 
Los boletos valen para cualquier día 
caducando el 31 de diciembre, 2021
Abierto a diario. 
Precio:  Adulto $12.25....Ahorre  $4.00
  Niño  $10.25...Ahorre  $3.50
Estacionamiento: $15.00

Six Flags America 
El parque abre el 24 de abril. No se incluye 
Hurricane Harbor, cargo por separado en la 
entrada. Para más información vaya a
 www.sixflags.com/greatamerica
Boleto diario:  $48.25
Niños menores de 2 años entran gratis.
Boleto  para semana de WPRA:$41.76
Junio 26 - Julio 4, 2021

Parque Acuático Noah’s Ark
Temporada desde el 
19 de mayo- 6 septiembre
Precio: $29.99 por boleto todas las 
edades
Parque Temático Mt. Olympus 
Temporada desde el 1 de mayo-Labor Day
Precio:  $5.75 por boleto 
todas las edades

Todas las ventas son inapelables. No hay 
reembolsos. Los descuentos no son válidos 
con otros cupones u ofertas. La venta de 
boletos termina el viernes 3 de septiembre, 
2021.  Deberán obtenerse personalmente 
en la oficina de Recreo de Big Foot. Los 
boletos se venderán en el orden en que se 
pidan así que venga pronto.

Boletos de Descuento 
para el Verano

En cooperación con la Asociación 
de Parques y Recreo de Wisconsin 

WPRA

NUEVO! Construya su propia ciénaga
  Todas las edades
Explore el mundo de las plantas carnívoras y aprenda a 
cultivar su propia ciénaga. Aprenderá a plantar su propia 
ciénaga con tres plantas: una Venus atrapamoscas, Rocío 
del Sol, y Jarra Americana. Deje esta ciénaga en su jardín o 
patio para disfrutar de un sistema atrapa insectos colorido.
Min/Max 5/20 Fecha límite de inscripción es el 1 de junio.
Instructor: Neal Raskin
Lugar: BFHS Invernadero
Fecha: Sábado , Junio 12 
Hora: 10:00 - 11:30 AM
Precio: $50
Programa # 381071 

NUEVO! Cesta carnívora   
Todas las edades
Aprenda a cultivar su propia cesta carnívora. Neal le ense-
ñará el fascinante mundo de las plantas carnívoras. Plantará 
su propia Jarra Americana, Rocío del Sol y Venus atrapamos-
cas. Plantará su propia Jarra tropical (nepenthes) en una 
cesta para colgar que crecerá muy bien durante años en 
una ventana soleada.
Min/Max: 5/20  Fecha límite de inscripción es el 1 de junio.
Instructor: Neal Raskin
Lugar: BFHS Inveranadero
Fecha: Sábado , Junio 19 
Hora: 1:00 - 2:00 PM
Precio: $50
Programa #  381081



Visita al Valley of the Kings
     Todas Las Edades 
VOTK proporciona refugio para leones, tigres, lobos y otros 
animales abandonados o maltratados. Como no está abierto al 
público, esta es una buena ocasión para aprender sobre estos 
magníficos animales de cerca. Se trata de una granja activa, por 
favor, vístase apropiadamente. Se requieren mascarillas para 
todos los asistentes. Llueve o no. Se requiere inscripción previa. 
Min/Max 6/20
Lugar:  Valley of the Kings
 W7593 Townhall Road, Sharon
Precio: $20/Participante 

Fecha Hora Programa#
Sáb, May 29 2:30-4:30 PM 385032
Sáb, Junio 26 2:30-4:30 PM 385033
Sáb, Julio 31 2:30-4:30 PM 385034
Sáb, Aug 28 2:30-4:30 PM 385035

Fecha límite de inscripción es ina semana antes de una clase. Después de esta fecha habrá un sobrecargo de $5.00

Nuevo! Paseo en Bici a Black Point y Visita 
Todas Las Edades
Disfrute del tiempo veraniego y móntese en su bici para pasear 
hasta la mansión de Black Point. Nos daremos un descanso con 
helado y una visita rápida a la mansión para después volver a 
Big Foot. Se admiten todas las edades pero tenga en cuenta 
que hay muchas cuestas en esta ruta. Min/Max 4/16
Lugar: Entrada principal de la escuela de Big Foot
Distancia: 14 Millas ida/vuelta
Fecha:  Martes, Julio 13
Hora:  2:00 PM
Precio:                    $8 / adulto; $2 / niño
Programa #:  347031

Kids Nature Hike & S’mores     Ages 6+
Póngase sus botas y acompáñenos para una caminata en 
Kishwaukeetoe. Acérquense  por la hoguera después de 
su paseo para tostar sus malvaviscos y hace sus propios 
S’mores. Vístase de acuerdo con el tiempo. Min/Max 4/10
Precio: $8 por niño
Hora: 10:00-11:00 AM
Fecha Programa #
Junio 22 347021
Julio 27 347022
Aug 17 347023

DESCUBRA
AVENTURAS 
EN FAMILIA

Trepar a los árboles Edades 7+
Pase tiempo en la naturaleza, haga ejercicio y diviértase. 
Después de una instrucción para hacerlo de forma se-
gura, los trepadores usan cuerdas y arnés para trepar a los 
árboles del campus del Lago Delavan. Una vez allí puede 
sentarse en las ramas, columpiarse o ponerse cabeza abajo. 
Min/Max 4/1
`Lugar: House In The Wood, Delavan
Precio: $30/persona

Fecha  Hora Programa #
Lun, Jun 7  4:00-6:00 PM 322021

Precio:  Gratis, Traiga dinero para el helado!
Hora: Todos los viajes son a las 6PM
Guía: Dean Connley

Fecha Salida/Vuelta Destino
Junio 16 Walworth Elementary Cobblestone Rd/Meggy Moo’s
Julio 7 Sharon Elementary Sharon Loop/Ice Cream Shop 
Julio 28 Fontana Elementary Blue Heaven Ice Cream
Aug 18 Reek Elementary Fontana Kringle Company

Nuevo! “Pedal y Bola de helado” Viajes en 
Bici    Todas Las Edades 
Monte su bici y pasee con nosotros. 
Estos son viajes en bici para la familia 
y están pensados para las personas 
de todas las aptitudes. Puede usar 
cualquier tipo de bici: de paseo, de 
montaña, de senderos, eléctricas, etc. 
Usted es responsable del transporte 
de su bici al lugar de encuentro. Estos 
viajes se hacen en la carretera, tenga 
en cuenta que hay muchas cuestas. 
Todos los niños deben estar acompañados de un adulto. No se 
olvide de traer dinero para el helado.  Favor de inscribirse de 
antemano. 

Comida al Fuego de Leña Familia
Venga con su familia para hacer una comida sabrosa usando 
una cacerola de hierro sobre una hoguera de leña par cocinar 
un plato de salchichas y papas. Por supuesto, ninguna comida 
está completa sin una torta de fruta para postre. Puede 
encargar una opción vegetariana. Se incluyen todos los 
utensilios. Los participantes pueden traer sus propias bebidas. 
Min/Max 5/15

Fecha:   Jueves, Julio 15  
Hora:   5:00 - 7:00 PM                      
Lugar:  Kishwauketoe, Williams Bay 
Precio:   $12/persona, menores de 8 años gratis 
Instructor:  Matthew Menning 
Programa#:  313031

Nuevo! Picnic en el Parque con Peluche  
TODAS LAS EDADES
Acompáñenos en la celebración del día nacional del 
Peluche con un evento de Stuff-N-Fluff en el parque 
de Devils Lane. Los invitamos a disfrutar de un picnic 
mientras reavivamos a nuestros peluches. Observe cómo 
les brillan los ojos a sus hijos cuando usted les ayuda a 
hacer un peluche para llevar a casa. Cada niño recibirá 
un kit que incluye un oso de 15”, una estrella que va 
dentro, un certificado de nacimiento, relleno y una bolsa 
para ponerlo todo dentro. Se requiere inscripción previa. 
Fecha límite de inscripción es el 27 de junio.
Lugar: Devils Lane Park Pavilion  
Fecha: Sábado, Julio 10
Hora:  11:00 AM - 12
Precio: $25/kit 
 (Se admite un adulto por cada niño) 
Programa #: 345021
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Búsqueda del Tesoro en Familia
    Todas Las Edades
¿Le gusta resolver romezabezas y adivinanzas?Esta 
búsqueda del tesoro lo llevará por toda la comunidad de 
Big Foot para encontrar las pistas. Saque una foto de cada 
objeto que encuentre y apresúrese para ser el primero 
en completar la búsqueda. El desafio se distribuirá cada 
viernes por la tarde. Tiene el fin de semana para explorar.
Precio: $15 /familia
Diá/Hora: Sábado/10:00 AM
Fecha Thema Programa #
Junio 19 Salida de verano 347041
Julio 10 Carrera olímpica 347042
Agosto 21 Código del Patio de Recreo 347043

Lecciones de Montar a Caballo         
Edades 6+
Aprenda a ponerle el ronzal y acercarse de forma segura a su 
caballo mientras aprende las bases de la montura occidental. 
No se necesita experiencia previa. Min/Max 3/9
Instructora:   Jessica Recknagel 
Lugar: W9546 County Rd B, Clinton, WI
Precio: $100 Residente/$140 No-residente
Diá: Martes o Miércoles

Session Fecha Hora Programa #
1 Martes Junio 1 - 22 6:00-7:00 PM 347051  
1 Miércoles Junio 2 - 23 5:00 - 6:00 PM 347052
2 Martes Julio 6 - 27 6:00-7:00 PM  347053
2 Miércoles` Julio 7 - 28 5:00 - 6:00 PM  347054
3 Martes Ago 3 - 24 6:00-7:00 PM  347055
3 Miércoles Ago 4 - 25 5:00 - 6:00 PM  347056
4 Martes Sep 7 - 28 6:00-7:00 PM  347057
4 Miércoles Sep 8 - 29 5:00 - 6:00 PM  347058

Información sobre la Playa de Fontana
Hours

9:30 AM - 6:00 PM .............................Socorrista presente
Después de 6:00 PM.................................Sin socorrista. 
Nade asumiendo su riesgo
Precios diarios
Niños de 5 y menores........................................................Gratis
Niños de 6-11 años de edad..........................................$5.00
Personas mayores de 11 años.....................................$10.00

Para más información sobre pases de 
estacionamiento, playa y botadura de barcos, favor 
de contactar la Village of Fontana (262) 275-6136.

Pases de temporada para los residentes del Distrito de Big 
Foot:

 Niños de 5 años y menores.......................................Gratis 
Personas de 6 años y mayores....................................$50.00 

Residentes de Fontana Solo
 Primeros 6 pases.................................................$4.00 cada uno
 6 pases adicionales.......................................$8.00 cada uno

Pases de Temporada para los no residentes:
 Niños de 5 años y menores......................................Gratis
 Personas de 6 años y mayores...................................$100.00

Los pases de temporada pueden obtenerse en: 
Fontana Village Hall
175 Valley View Drive

Cocinando con Lynette
Todas Las Edades 
Los niños menores de 7 años deben tener un adulto presente
Ven a cocinar recetas fáciles con Lynnette. Una buena forma 
de salir de casa y divertirse con los niños. Min/Max 4/10
Instructora: Lynette Vyhnanek
Lugar: BFHS E35
Diá: Sábados
Hora: 10:00 AM
Precio: $10/clase
Clase Fecha Programa #
S’mores Treat Junio 5 355011
No Bake Granola Bar Julio 24 355021
Monkey Bread Agosto 7 355031

Caminar - 7 yrs
La clase de una hora es una clase de introducción semi estructurada 
seguida de juego libre. Se pide que los padres está presentes pero 
su participación dependerá de las necesidades del niño. Min/Max 
4/20
Instructora: Lynette Vyhnanek 
Lugar:  Devils Lane Park Pavilion
  si llueve lugar es BFHS Studio Room
Precio:                    $5 /clase
Activity Fecha Hora Programa #
Arte Junio 9 9:30-10:15 AM  356011
Baile y  movimiento Junio 15 4:30-5:15 PM  356012
Deportes Junio 23 9:30-10:15 AM  356013
Arte Junio 29 4:30-5:15 PM  356014
Parque y juegos Julio 7 9:30-10:15 AM  356015
Deportes Julio 13 4:30-5:15 PM  356016
Baile y  movimiento Julio 21 9:30-10:15 AM  356017
Globos de agua Julio 27 4:30-5:15 PM  356018
Arte Ago 4 9:30-10:15 AM  356019
Parque y juegos Ago 10 4:30-5:15 PM  356021

Little Foot 
Club de Aventuras

Foto cortesía de Andy Bihlmaier
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Curso de Cohetes  Grados 5-8
Construye to propio cohete y lánzalo. Estos son cohetes 
REALES, no de agua. En esta clase los participantes 
construirán u cohete pequeño usando tubos, motores, aletas, 
conos y paracaídas. La clase será de dods días para construir 
y uno para el lanzamiento.
Min/Max 5/15
Instructor: Dean Connley 
Días: Lun, Mier, Vi
Precio: $30/persona
Lugar Fechas Hora Programa #
BFHS E-33 Junio 21, 23 & 25 2:00-3:00 PM 345011

Desarrollo de  deportes de Start Smart 
Edades 3-5 
Start Smart es un programa nacional ofrecido a través 
de la Alianza Nacional de Deportes para Jóvenes. Este 
programa de introducción al deporte prepara a los niños 
de 3-5 años para deportes organizados. Los padres 
colaboran con sus hijos, el instructor y otros niños en un 
ambiente relajado y divertido para aprender lo básico 
de lanzar, atrapar, patear y batear. Los padres y sus hijos 
deben vestirse para jugar. Min/Max 4/10

Instructor: Dean Connley
Lugar: BFHS East Gym
Día / Fecha: Lun-Fri/Agosto 2 - 6 
Hora: 10:00 - 11:00 AM  
Precio:  $30/ niño
Programa#: 352011
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ESCENA PARA NIÑOS
NUEVO! Niños Activos       
Grados 5-8 La escuela está de vacaciones pero 
todavía puedes estar en forma. Este campamento de 
entrenamiento durante una semana le dará a sus hijos las 
herramientas necesarias para su condicionamiento. Movili-
dad y agilidad durante todo el verano. Cada clase presen-
tará ejercicios nuevos para hacer en casa con un equipo 
mínimo. Traiga una botella de agua. Min/Max 5/12 
Instructora:  Chelsea Holt & Coach Krick 
Lugar:   BFHS Studio Room 
Dates:   Junio 28 - Julio 1 (Lunes-Jueves) 
Hora:  10:00-11:00 AM               
Precio:   $20/Niño 
Programa#:  342031

Campamento de Fútbol Challenger 
International  
Edades 7-13

Julio 5 - Julio 9  9:00 AM - 12:00 PM 
En los Campos de BFHS

Campamento incluye balón   GRATIS y camiseta 
Fecha para tener Jersey  GRATIS 26 mayo

Precio:  $144/participante.

ESPACIO LIMITADO!

Apuntarse e challengersports.com 
~ o ~ 

Mande solicitud y cheques 

pagables a Challenger Sportst: 

Sam Pickering
1665 Quincy Ave, Suite 111

Naperville, IL 60540
(630) 318-1329

Email: sampickering@challengersports.com

Campamento 
de Agriciencia 
 4-8 años
Explora el maravilloso 
mundo de la agricul-
tura. El departamento 
de Agriciencia de 
BFHS y la FFA de Big 
Foot ofrecerán una 
divertida  aventura 
educativa que podría 

llevar a sus chicos a montar a caballo (miniaturas), visitar 
granjas, aprender sobre la seguridad con los animales y 
una exploración de la agricultura no tradicional. Min/Max 
10/50
Instructores: Lisa Konkel & FFA Members
Lugar: Ala de Ciencias BFHS (entrada principal)
Precio: $30/personaa
Día / Fechas Hora Programa #
Lun-Jue/Julio 19-22 9:00-11:00 AM 341091

NUEVO! Clase sobre la Granja de Alden 
Hills para Niños    Edades 3-8  
Sal afuera y experimenta formas diferentes de agricultura 
y descubre en la granjas de Alden Hill de dónde viene tu 
comida. Disfruta de una clase práctica, con vacas, pollos, 
puercos, ovejas y abejas. Recoge huevos, acorrala los 
pollos y aprende una variedad de actividades divertidas en 
la granja con la familia. El precio de la clase incluye media 
docena de huevos, un tarro de miel, una planta o hierba en 
su tiesto y una camiset. Min/Max 5/10 
Lugar: Alden Hills Farm 
Elije un viernes: Junio 18-Ago 20 
Hora: 9:00-11:30 AM               
Precio: $75

Taller de Nidos de Pájaro    Grados 2-8
Construye tu propio nido de pájaros desde cero. Este 
taller los participantes aprenderán a construir su pro-
pio nido de pájaros usando herramientas básicas.
Instructor.         
Instructor: Dean Connley
Lugar: BFHS Room E-14
Fecha: Agosto 12
Precio: $20/persona
Día Hora Programa #
Jueves 10:00-11:00 AM 341021
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Fecha límite de inscripción es una semana antes de la clase. Después de esta fecha, un sobrecargo de $5.00

Campamento de Fútbol Juvenil
Edades 4-9
Este programa completo desglosa cada posición ofensiva y 
defensiva para una mejor comprensión del juego de fútbol. Se 
pondrá énfasis en las reglas, movimientos básicos, prácticas 
básicas y divertidas. Se incluye una camiseta.
Instructor: Keith Blakeman
Lugar: Duck Pond - Fontana
Fechas:  Julio 19 -22 (Lun-Jue)
Precio:  $45 

 Edad Hora Programa #

 4-6 4:30-5:30 PM 346011
 7-9 5:30-6:30 PM 346021

Golf Juvenil             Edades 5-18
Aprende los fundamentos y prepárate para el campo. Se 
enseñará  la etiqueta y seguridad apropiadas. Hay un número 
limitado de palos de golf para los que lo necesiten. 
Min/Max 5/10
Instructor: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar: Abbey Springs Golf Course
Precio:  $60 Residente /$70 No Residente
Día / Hora: Sábados a las 12:00 PM
Fechas: Junio 12 - Julio 10 (no clase 3/7)
Programa#: 342041

Campamento Juvenil de Voleibol                  
Grados 1-9
Una gran oportunidad para avanzar en tus aptitudes de voleibol 
y llegar el próximo nivel. Práctica de habilidades básicas con 
diversión. Incluye camiseta..
Instructora: Caitlin Dowden & HS Staff
Lugar: BFHS Main/East Gym
Día / Fecha: Julio 5- Julio 8 (Lunes-Jueves)

Grado Hora Precio  Programa #
5-9 8:00-9:30 AM $45 346061
1-4 9:45-10:45 AM $45 346071

Batalla Nerf                   Grados 1-8
¡Apunta y dispara! Los chicos DEBEN tener protección 
para los ojos para participar. Traiga sus propios Nerfs y 
le daremos su “munición”.
Lugar: BFHS Upper Gym
Precio: $10

Fecha Hora Programa #
Junio 24 1:00-2:00 PM 347011
Julio 15 1:00-2:00 PM 347012
Aug 5 1:00-2:00 PM 347013

Campamento de Lucha Libre  
Grados K-8
Aprenda lo básico del equilibrio de lucha libre, flexibilidad, 
coordinación e incluso nutrición. Nuestro entrenador les explicará 
los movimientos y apretones para el principiantes y demostrará 
movimientos para el luichador avanzado. Se incluye una camiseta.

Instructor: Tyler Heck 
 Asistido por Jake Ries
Lugar: BFHS Upper Gym
Day/Date: 26-29 julio (Lun-Jue)
Grado Hora            Precio Programa #
K-8 9:00-10:30 AM $45 346041

Lecciones de Tenis Profesional 
para niños y adolescentes

Adam Westhauser es un profesional certificado en 
tenis y entrenador jefe del equipo de tenis de BFHS. 
Adam ofrece una experiencia profesional de 10 años.  

Red Ball (5-6 años)
Pelota Roja es un 75% más lento que el estándar 
y la cancha es más pequeña para irles mejor. Los 
principiantes aprenden lo básico mientras se divierten..

Orange Ball (7-9 años)
La Pelota Naranja es un 50% más lenta que la 
amarilla y con cancha más pequeña. Se aprenderán 
las técnicas adecuadas en un ambiente divertido.

Green Ball (10-12 años)
La Pelota Verde es un 25% más lenta que la amarilla con 
una cancha de reglamento. Los jugadores continúan 
mejorando sus técnicas y movimientos y comienzan 
a implementar las reglas del juego y su estrategia. 

Teen Tennis (13 - 18 años)
Para jugadores que necesitan refinar su estilo. 
Los jugadores aprenderán a mejorar sus golpes 
y juego de pies para unas jugadas más eficientes.

Días: Lunes, 14 junio - 9 agosto (8 clases, menos 5/7) 
Lugar: BFHS Canchas de tenis (lluvia/calor en   
 East Gym)

Precio: $120/Jugador
Programa Hora Programa # 
Red Ball: 8:00 - 9:00 AM 342091
Orange Ball: 9:00 -10:00 AM 342092 
Green Ball: 10:00 - 11:00 AM 342093 
Teen Tennis: 11:00 AM - 12:00 PM 342094

Tiro con Arco       Edades 8+
Arcos, flechas, dianas y diversión. Aprenda lo básico de tiro 
con arco en un ambiente controlado y seguro. Min/Max 5/20
Instructores: Chuck Thiesenhusen  &  Dean Connley  
Lugar:  BFHS - Campo de Práctica (detrás de la escuela)
Hora:  9:00-10:00 AM
Precio:  $30 Residente/$40 No Residente
Fechas Programa #
Julio 12, 14, 16 343021

DEPORTES Juveniles

¡Caramba! ¿Cancelado?
A veces las clase se cancelan 
si la gente espera demasiado 
tiempo para inscribirse. 
Hágalo pronto para evitar una 
decepción.
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Los sábados en el Studio room
12 de junio-10 julio (5 semanas)

Instructora Lynnette Vyhnannek está entrenada en ballet, 
tap, Jazz, Hip Hop Lírica y Contemporánea. Lynette ha 
coreografiado muchos Primeros Premios Nacionales.

Padres/niños       Caminar - 3 años 
Wiggle and move while learning to use motor skills, follow 
directions, make Vieends, and have fun! One adult per child is 
needed to participate. Siblings who are able to walk must be 
registered if present. Min/Max: 4/10
Hora: 10:00 - 10:30 AM      Programa # 383021 
Precio: $35 

Pre-Ballet.Movimiento de niños*  
Edades 3-6 
Prepárate para el Ballet aprendiendo el lenguaje, desarrollando 
autoestima y estructura y divirtiéndote. Min/Max 4/12
Hora: 9:15 - 9:45 AM      Programa # 383011
Precio: $35    *Añade Tap a tus lecciones de 4:45-5:00 por 
un pago extra de $15

Teatro Musical*                Edades 5-13 
Dancing, Singing, and Acting...all in one class! We’ll focus on 
Broadway style and technique of Jazz dance. Learn the basics 
of acting and gain confidence.  Min/Max: 4/18
Hora: 10:30 AM - 11:15 AM      Programa # 383041 
Precio: $45   *Añade Tap a tus lecciones de 5:45-6:00 por 
un pago extra de $20 

Ballet* Edades 7-13 
Los niños se divertirán expresándose a través del arte de 
la danza en esta clase divertida e interactiva. Los bailarines 
aprenderán lo básico del ballet. Se enseñará barra de 
ballet y su terminología en esta clase. Min/Max 4/18 
Hora:                  11:35 AM - 12:20 PM  
Programa         # 383031
Precio:     $45   *Añade Tap a tus lecciones de 5:45-6:00 
por un pago extra de $20

BAILE JuvenilCampamentos de Teatro
NEW! Campamento  “El mejor Showman”
    Edades 3-7
Perfecto para aquellos a los que les encanta “The Greatest 
Showman”. En clase, cantaremos y bailaremos al ritmo de las 
canciones de la película. Haremos manualidades, aprenderemos 
sobre los animales, leeremos un cuento y mucho más. Lleva ropa 
cómoda. Te daremos algo de comer. Trae tu botella de agua. Min/
Max 4/16
Instructora: Lynette Vyhnanek
Lugar:  BFHS Studio Room
Fecha:  Junio 16, 17 & 18
Hora:  9:30 AM - 11:30 AM
Precio:                    $45
Programa #:  383051

Nuevo! Campamento “Frozen”    Edades 3-7
Para aquellos a los que les gusta la película “Frozen”. En 
esta clase, cantaremos, actuaremos y bailaremos al ritmo de 
muchas canciones de la película. Haremos manualidades, 
recrearemos escenas, leeremos un cuento y mucho más. 
Lleva ropa cómoda. Te daremos algo de comer. Trae tu 
botella de agua. Min/Max 4/16
Instructora: Lynette Vyhnanek
Lugar: BFHS Studio Room
Fecha:  Agosto 9, 10 & 11
Hora:  9:30 AM - 11:30 AM
Precio:                    $45
Programa #:  383052

Picassos Juniors Al aire libre 
Grados 1-8
Get inspired as we take our art class to a beautiful outdoor 
setting. The Duck Pond Pavilion provides a scenic landscape with 
a prairie that twists and turns through the park. Jr. Picassos will 
bring out your child’s hidden talents by exploring various means 
of expression through painting, drawing, and sculpting.  Min/Max: 
5/20
Instructor: Dean Connley
Precio: $20 Residente/$25 No Residente
Days: Lun/Mie/Vie
Lugar: Duck Pond Pavilion - Fontana
Fechas   Hora Programa #
Julio 26, 28, 30 4:00-5:00 PM  343081

Taller de Pintura para Niños      Grados 3-8
Deje que el artista interior de su hijo brille a través de su 
propio lienzo de 12 x 12. Usando un patrón y utensilios 
profesionales, su mini Monet le traerá a casa un diseño a 
medida. Se proveen delantales pero deben vestirse para 
ensuciarse. Min / Max 4/20
Instructora: Jennifer Stoll of JenniferSomething.com
Lugar: BFHS E-33
Precio: $25

Fecha Hora Programa #
Junio 11 2:00-4:00 PM 343031

Esquina  CREATIVA  para Niños

Opciones  ARTÍSTICAS

Mini Campamento Diurno de Danza           
Edades 2-12
Empezaremos  la clase con estiramientos y aprendiendo lo básico del 
ballet y jazz. Después de movernos con música divertida, leeremos 
una historia relacionada con el ballet y veremos un video corto. Mien-
tras leemos, proveeremos una merienda. Después de la historia termin-
aremos con un dibujo y una manualidad. Se recomiendan zapatillas de 
baile. Favor de llevar ropa cómoda y traer una botella de agua. Se pide a 
los padres que se queden en el edificio si su hijo no puede ir al baño por 
sí solo. Min/Max 4/16
Instructor: Lynette Vyhnanek
Precio: $12/child/Fecha
Días: Vierness
Lugar: BFHS Studio Room
Fechas Edases  Hora Programa #
Junio 11 2-6yrs  9:40-10:50 AM  383061
Junio 11  7 and up 10:50 AM - Noon 383062
Julio 2 2-6yrs  9:40-10:50 AM  383063
Julio 2 7 and up 10:50 AM - Noon 383064
Julio 23 2-6yrs  9:40-10:50 AM  383065
Julio 23 7 and up 10:50 AM - Noon 383066
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Lecciones de piano 
con Sarah Bell            Edades 6+
Sarah ha enseñado piano durante 15 años. Los 
estudiantes aprenderán técnica, teoría, lectura 
de notas y tocarán un repertorio ajustado a 
sus intereses personales

Instructora: Sarah Bell
 Bachiller en Música 
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 / mes (más coste de los libros)
Día: Lunes
Fechas: Junio 7 - Agosto 30
 (no clase Julio 5)

Hora Programa# Hora Programa #
4:30 PM 382021 6:00 PM 382051
5:00 PM 382031 6:30 PM 382061
5:30 PM 382041

Lecciones de PIano con 
Margaret Bergren    Edades 4+
Las lecciones se ajustan a la edad y el interés 
de cada estudiantes. Destrezas de musicalidad, 
técnica, teoría y lectura de notas se enseñan 
a través de actividades que incluyen la 
improvisación, lectura repetida, movimiento, 

canto, juegos y libros. A Margaret le ha encantado enseñar a una 
variedad de edades en los últimos 10 años. Todos los estudiantes 
necesitarán un piano afinado o un piano eléctrico en buen 
funcionamiento.

Lecciones de tambor/percusión    Edades 4+ 
Las lecciones están diseñadas para estudiantes principiantes y 
avanzados y ofrecen la opción entre batería y percusión para la 
banda de la escuela, tambores a varias manos o una combinación. 
Destrezas musicales, técnica, teoría, lectura de notas se enseñarán 
a través de la improvisación, vocalización, movimiento, juegos y 
libros. Los estudiantes necesitarán un tambor o una pad de batería, 
palillos y mazos de tambor si se necesitan. 

Instructor: Margaret Bergren 
 Bachiller en Música 
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 / mes (más coste de los libros)
Días: Viernes or Sábado
Fechas: Junio 4 - Agosto 28
 (no clase Julio 2 or 3)

Viernes Programa #
4:00 PM 383031
4:30 PM 383041
5:00 PM 383051
5:30 PM 383061
6:00 PM 383071

Sábado Programa #
9:00 AM 383032
9:30 AM 383042
10:00 AM 383052
10:30 AM 383062
11:00 AM 383072
11:30 AM  383082
12:00 PM 383092

Lecciones de guitarra con 
Matt Webber  Edades 7 - Adult
Las lecciones están diseñadas de principiante 
a nivel de guitarra avanzado. Aprenderá a 
leer música, tablatura y acordes. Aprenda a 

tocar canciones sencillas y avanzar a un material más difícil. 
Matt Webber ha estado enseñando  durante los últimos 15 
años en Breber Music y en Big Foot Recreation. (Acústica y 
eléctrica). 

Instructor: Matt Webber
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 / mes (más coste de los libros)
Día: Miércoles
Fechas: Junio 2 - Agosto 25
 (sin class Junio 30)

Hora Programa #
4:00 PM 381011
4:30 PM 381021
5:00 PM 381031

Hora Programa #
5:30 PM 381041
6:00 PM 381051
6:30 PM 381061

En las notas de inscripción, favor de indicar qué 
tipo de instrumento y nivel de destreza tiene 

usted. Llame si tiene preguntas. 

Lecciones de 
MÚSICA

Campamento de verano con  Pops Band     
Grados 7-12 
Les invitamos a formar parte de la orquesta de Pops Band 
de verano del Área de las Escuelas de Big Foot. Esta or-
questa está abierta para todos los estudiantes en grados 
7-12 y estará a cargo de antiguos alumnos, directores de 
bandas y maestros locales. Fecha límite de inscripción es 
el 30 de junio. 
Instructor: Neal Raskin 
Lugar: BFHS Band Room
Día /Fechas: Lunes - Jueves: Agosto 9 - 12
Hora: 10:00 - 11:30 AM
Precio: $50
Programa#: 343051

¡NUEVO!  Creadores de Música Silvestres
    18 meses-5 años* 
Margaret trae la música al parque. Crear música ayuda a que los 
niños se expresen y compartan sus sentimientos. Acompáñanos para 
cantar, jugar y cuentos mientras exploramos canciones folclóricas 
tradicionales y contemporáneas y rimas con temas naturales. *Los 
niños deben venir con alguien para cuidarlos. 
Instructora: Margaret Bergren 
Lugar: Duck Pond Recreation Area
Día /Hora: Miércoless, 11:00 - 11:45 AM
Sesión  1: Junio 9 - 23
Sesión  2: Agosto 11 - 25
Precio: $25/Sesión 
Programa#: 343041
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Ejercicio aeróbico de bajo impacto y con step, 
estiramientos y pesas. Disponemos de pesas libres, 
bandas de resistencia  y colchonetas. Se admiten 
todos los niveles. Inscíbase con la instructora..
Instructora: Gail Connelly
Lugar: Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Precio: $4/día - $30/mes
Días/Horas: Mon, Wed, Fri 8:45-9:45 AM

Clase de Fitness Edades 16+

Estirando músculos y articulaciones: 
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 rollos de espuma y otras herramientas. La clase 
incluye el precio de estos utensilios que podrá llevarse 
a casa para relajar los músculos y moverse fácilmente 
durante el día. Min / Max 4/10
Instructora: Kathy Nisius, Health Coach & PT 
Lugar: BFHS Studio Room
Precio: $75 incluye los rollos, pelotas y más  
 $10 Clase de repaso para los que ya han   
 participado antes y quieren repasar.
 
Fecha Hora  Programa #
Junio 12 9:00-10:30 AM 322031
Julio 17 9:00-10:30 AM 322032

Entrenamiento de Circuito           
Edades 16+
JAcompáñenos para una combinación de ejercicios de 
peso y con y sin pesas, HIIT que aumenta el músculo y 
quema grasas y le da energía. Nos reunimos los lunes 
por la mañana en la weight room, los jueves y sábados 
por la mañana para circuitos y HIIT. Los movimientos 
permiten distancia social. Si prefiere hacer esto de forma 
independiente, los ejercicios podemos mandárselos o 
puede participar por zoom. Min/Max 6/15
 
Instructora: Kathy Nisius, Health Coach & PT
Lugar: BFHS Studio Room
Fechas: Junio 2 - Agosto 30
Día/Hora: Lunes/7:00-7:45 AM
 Miércoless/6:00-6:45 AM
 Sábados/7:00-7:45 AM
Precio:   $35 / 5 Clases
 $70 / 10 Clases

Camine por el Lago!    
El desafío del sendero del Lago Geneva 
¿Tienes lo necesario para caminar alrededor del lago este 
verano? Camine el perímetro completo de una sola vez o di-
vídelo en pequeñas partes. Venga cuando quiera. Inscríbase, 
descargue sus millas en su diario o recójalo en la Oficina de 
Recreo y empiece a caminar alrededor del lago!  
Fechas: Junio 1 - Agosto 31
Precio: GRATIS- inscríbase cuando quiera
Programa #: 327091 
Los primeros 50 en completar el desafío ganarán una 
camiseta!

Fecha límite de inscripción es una seman antes de la clase; después habrá un sobrecargo de $5.00

Ponte En
Forma

Yoga en la Playa             Edades 18+ 
Disfrute de su mañana bajo el sol con yoga en la playa. Esta 
es una clase básica de Hatha/Vinyasa que admite todos los 
niveles. Esta práctica matutina lo dejará refrescado, reju-
venecido y listo para el resto de la semana. Asegúrese de 
traer una toalla playera!

Instructor:  Courtney Sandfer, Wild Honey Yoga 
Lugar:  Country Club Estates Beach 
Fechas:  Junio 15th - Agosto 26th 
Días:  Martes & Jueves 
Hora: 7:15-8:30 AM               
Precio:  $12 / clase. Se requiere inscripción previa 
Programa#:  322041
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NUEVO!  Jin Shin Jyutsu Autoayuda
Edades 18+
Jin Shin Jyutsu es una antigua filosofía-fisioterapia que usa 
las manos como “puente eléctrico” para activar ciertos 
puntos del cuerpo en secuencias que revitalizan, armonizan, 
relajan y curan. Aprenda a practicar autoayuda para aliviar 
síntomas como náusea, alergias, dolor de cabeza y fatiga 
y también reforzar el sistema inmunitario. Los participantes 
deben llevar ropa cómoda y practicarán secuencias que 
les permitan permanecer sentados. Se incluyen hojas 
informativas. Min/Max 5/15
Instructora: Deborah Somerville
 Certified Jin Shin Jyutsu®

Lugar: BFHS Photography Room (E28)
Precio: $45 por persona (taller de 3 horas)
 
Día Fechas Hora Programa # 
Miércoless Junio 16-30 6:00-7:00 pm    322061
Sábado Junio 26 8:00-11:00 am    322062

NUEVO! Yoga Integral    Edades 18+
Tonifique los músculos, alérgenos y relájese. El Yoga Integral 
es un estilo que se practica intencionalmente formando una 
pose sostenida que se profundiza en colaboración con la 
respiración y después vuelve a la posición de descanso. Hay 
pausa entre pose y pose para permitir que el cuerpo integre 
los beneficios del movimiento antes de entrar en otra pose 
dentro de la serie. Este curso de 5 semanas sirve tanto para 
principiantes como para intermedios. Cada clase concluirá 
con una relajación profunda. Traiga ropa cómoda y su propia 
colchoneta. MIn/Max 4/12
Instructora: Deborah Somerville, RYT200+ Yoga Alliance 
Lugar: BFHS Studio Room
Precio: $50 por sesión
 
Día Fechas Hora Programa #
Lunes Junio 21-Julio 19 7:00-8:15 am   322071
Jueves Junio 24-Julio 22 6:00-7:15 pm   322072 
Jueves Agosto 5-Sept 2 6:00-7:15 pm   322073

Pilates              Edades 18+
Desarrolle un cierto más estilizado, alargado, 
fuerte y elegante mejorando su simetría muscular, 
posicionamiento, postura, fuerza en el tronco y 
flexibilidad. Se admiten todos los niveles y habilidades. 
Estas clases se enfocan en pilates de bajo impacto con 
estiramientos profundos y consciencia de la respiración. 
Min/Max 6/15
Instructora: Laura Cucco, Certified Pilates Instructor
Lugar: BFHS Studio Room
Precio: $80 (tarjeta a perforar) 
Fecha: Junio 2 - Agosto 28
Día Hora Programa #
Miércoless 6:30-7:15 PM 322081
Sábados 8:15-9:00 AM 322082

Distrito de BFHS:   GRATIS
No residentes $20 al mes o $200 al año
Familia $50 al mes / 500 al año

Información para el participante: TEl Fitness Center y el East 
Gymnasium están abiertos a la comunidad durante las horas 
designadas durante el año. Todas las actividades relacionadas 
con la escuela de Big Foot y reservas hechas para el gimnasio 
tienen prioridad sobre cualquier otro acceso al gimnasio. 
Pueden comprobarse los calendarios mensuales en www.
bigfootrecreation.org y el Fitness Center. Las horas están sujetas 
a cambio.

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

      Fitness Center   For Edades 14+
Todos los participantes en el fitness center y el gimnasio 
deben presentar una tarjeta de membresía en la puerta. 
Estas tarjetas pueden obtenerse en la 
Oficina de Recreo. Cuestan 
$5.00. Debe tener al menos 14 
años de edad y estar por entrar 
en el 9º grado para poder ser 
miembro.  

**$5.00 por un Pase Diario si no pre-
senta su tarjeta de ID**

Guía del Gimnasio para Freshman   
Acompaña a los entrenadores de BFHS para una introducción 
práctica sobre cómo usar de forma apropiada el equipo en 
nuestro fitness center para que sepas estar seguro. Esta es 
una clase requeridas para todos los freshman entrantes que 
quieran usar nuestras instalaciones.
Instructora: Alison Krick
Lugar: BFHS Fitness Center
Precio: $10 por día
Día/Fechas Hora Programa #
Lun, Junio 7 3:00 PM 372021
Lun, Junio 28 10:00 AM 372022
Lun, Julio 12 3:00 PM 372023
Lun, Agosto 9 10:00 AM 372024

Pickleball    Edades 16+ 
Venga a jugar con un grupo divertido de participantes. 
Es fácil de aprender. Se admiten principiantes en todo 
momento. Traiga su propia raqueta o use una de las 
nuestra. 

Lugar: Canchas de tenis de BFHS o East Gym en   
 caso de mal tiempo. 

Días: Martes y domingos de 6:00 a 8:00 pm     

Para participar debe tener:  
Una ID del Fitness Center de Big Foot (residentes) o

Una tarjeta ID para Pickleball solo  
Hay un pago único de $5.00 para adquirir la tarjeta del 
Fitness Center o una de “sólo Pickleball”

Visite la Oficina de Recreo de Big Foot durante horas 
regulares de Lunes a viernes 8:00 a 4:00
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¡NUEVO! Cocinar Auténticos Tacos 
Callejeros            Adult
Venga a aprender cómo hacer tacos de puerco  al estilo 
mexicano (tacos al pastor) en esta clase de cocina de paso 
a paso. Los guiaremos para preparar una salsa tradicional, 
relleno de taco y arroz. Saldrá de esta clase sintiéndose 
como una profesional de los tacos callejeros. Min/Max: 6/20 
Instructora: Marina Lewis
Fecha/Hora: Viernes, Julio 16/ 5:30-7:30 PM
Lugar: BFHS Room E35
Precio: $35/persona (Venga con su pareja por 
$55   por los dos
Programa #: 311051

Escapadas para 
ADULTOS 

¡NUEVO! Clase Presencial de Pintura 
de Acuarelas  Edades 18+
El verano es el tiempo ideal para empacar sus pinturas 
y salir al aire libre. Esta clase práctica de pintura de 
6 semanas ofrece a los estudiantes una instrucción 
individual, composición, observación de la luz, mezcla 
de colores y técnicas de dibujo. Los estudiantes se 
juntarán en varios lugares alrededor del área de los 
Lagos de Geneva. Los lugares para reunirse son Reid 
Park en Williams Bay, George Williams College, un jardín 
privado en Fontana, Invernadero Pesche y la granja de 
Highfield. La clase es para pintores con experiencia. El kit 
de utensilios es opcional. Incluye papel 140 lb Arches, dos 
pinceles y una paleta de pinturas pequeña. Min/Max 4/8 

Instructora:  Maria DeCaprio Sunta, Local Artist 
Lugar:   Reid Park, Fontana (primera clase) 

Día/Hora:  Martess/10:00 AM-12:00 PM    
Fechas:   Junio 8, 15, 22, 29, Julio 6, 13                   
Precio:   $$150 (kit opcional $20) 
Programa#:  311061

¡NUEVO! Reparaciones en la casa 
básicas     Adulto
Las reparaciones caseras básicas pueden parecer difíciles 
si no sabe dónde empezar. Esta clase práctica le dará 
confianza y técnicas para emprender proyectos que no 
pensaba que odía hacer usted solo. El Programaa de tres 
semanas cubre los mantenimientos más comunes en una 
casa como...
 · Panel de yeso · Ajustes en las puertas 
 · Poner un enchufe y interruptor nuevos
 · Plomería básica 
 (reparar una gotera, cambiar el inodoro, problemas 
de temperatura y más)

Instructor:  EJ Tuchscherer, Licensed General Contractor
Lugar:  BFHS Tech Ed Lab 
Fechas:  Martess: Julio 13, 20, 27
Hora:  6:00 - 7:30 PM
Precio: $50
Programa #: 311071

EJ es maestro en Big Foot y licenciado en Construcción 
con 20 años de experiencia en la industria de la 
construcción.

¡NUEVO! Grabado con Láser        Adulto 
Diviértase aprendiendo a usar un grabador de láser 
potente y su software. En  la primera clase se aprenderá 
a importar, editar y preparar proyectos para el grabado 
con el software Aspire. En la segunda clase crearemos un 
proyecto marcado en el material que quiera como madera, 
piezas de cristal, cartón o acrílico. Traiga su propia obra de 
arte digital en un USB. Min/Max 5/15
Instructora:  Angie Gulotta, Tech Ed & Science Instructor
Lugar: BFHS Tech Ed Lab 
Fechas: Sábados: Julio 10 & Julio 17
Hora: 9:00 - 11:00 AM
Precio: $35
Programa #: 311081

¡NUEVO! Cocina de Nueva Orleans  Adulto
“Considero a Nueva Orleans como mi segunda casa”. Durante 16 a164os We Slawson 
pasó parte de todos los veranos con la gente y la comida del área de Nueva Orleans. 
Escucharás la historias interesantes de las culturas, costumbres y cocina de “La Ciudad 
Más Interesante de América” mientras les enseña la receta. Elija entre Clásica Cajun para 
hacer “po’ boys, frijoles pintos y arroz, pescado quemado y beignets o Creaciones Criollas 
como gumbo, jambalaya y etoufee de cangrejo de río y pastel del rey. Min / Max 12/20
 
Instructor: Wes Slawson
Lugar: BFHS Room E35
Precio: $40/Sesión
Receta Sesión/ Fechas Hora Programa #
Cajun Classics Julio 13 & 14 6:00-8:00 PM 311091
Creole Creations Julio 20 & 21 6:00-8:00 PM 311092
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Fecha límite de Inscripción es una semana antes de la clase, después habrá un sobrecargo de $5.00.

Hoja fundida en Hormigón        Adulto
Esta es una manera divertida y fácil de añadir arte a sus 
paredes o jardín. Los participantes aprenderán a captar 
las depresiones naturales y las venas de las hojas en 
cemento. Una vez que las piezas estén curadas podrá 
recogerlas al día siguiente.
Min / Max 4/1
Instructora: Kirsten Davis
Fecha: Miércoles, Julio 7
Hora: 5:30-7:30 PM 
Lugar: BFHS Room E32
Precio: $40/persona
Programa#:  313071

Club de Lectura de Big Foot 
Adulto    
JApúntese al Club de Lectura de Big Foot Rec y lea 
algo nuevo mientras conecta con la comunidad. Nos 
reunimos virtualmente por zoom cada algunas semanas. 
El próximo libro que leeremos es “The Invisible Husband 
of Frick Island” de Colleen Oakley, Nos reuniremos via 
zoom para discutir este libro el jueves 17 de junio. Favor 
de contactar el distrito de recreo si necesita una copia 
del libro.
Facilitatora: Jill Connley 
Precio:   GRATIS
Fecha: Junio 17
Hora: 5:30-6:30 PM
Programa#: 311031

Taller de Alfarería    Edades 15+
Cree proyectos decorativos y funcionales en arcilla. 
Dispondrá de técnicas a mano y de torno.Cada participante 
nuevo debe comprar arcilla que vende el instructor. Un 
mímo 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: Mar y miér/ 5.00-7.00 pm
Precio: $100 / persona (+$20 para arcilla) 
Fechas: Junio 8 - 23                  
Programa #: 313041

Conceptos de Acuarelas         Adulto
Tanto si es nuevo o ha pasado algún tiempo, disfrute de 
las técnicas de acuarela y de enfoques ingeniosos para 
crear textura. Inspírate en el concepto de la semana o 
siga paso a paso. Usando los utensilios que se le facilitan, 
cada clase cubrirá un motivo y conceptos de textura 
diferentes. Min / Max 4 / 20
Instructora: Jennifer Stoll de JenniferSomething.com
Día: Jueves, Julio 22 - Agosto 12 (4 clases)
Hora: 6:00-8:00 PM
Lugar: BFHS Art Room E33
Precio: $48/persona (se incluye el pincel 
 y la pintura)
Programa #: 311021

Programac i ó n V i r tua l

Pintura Paso a Paso  Adulto
Está de vuelta y es virtual!
Incluye un kit de pintura, pincel y un lienzo de 16 x 20 
preparado con el bosquejo a pintar. Diseñado para 
TODOS los niveles. Recoja su kit el miércoles antes de la 
clase y acomódese en casa para una experiencia virtual. 
Sólo necesitará un vaso de agua, secadora de pelo, 
Sharpie de punta fina y una toalla de papel o dos. Min/
Max 4/20
Instructora: Jennifer Stoll de JenniferSomething.com
Día: Jueves
Hora: 6:00-9:00 PM
Precio: $40/persona 
 (pincel, pintura, lienzo incluidos)

“Paz en la Mañana”
Junio 17    #311041

“Acampar en el Lago”
Julio 15    #311042

“Amapolas en la lluvia”
Agosto 19    #311043

Oportunidades para Patronizar
Alcance un amayor audiencia. 

Patrocine un evento especial o programa. 
Películas bajo las EStrellas, Campamento de 

Verano, Camine por el Lago, Toque un Camión, 
Club de Bienestar, Baile de Padre e Hija o elija 
un programa que se relacione con su negocio. 
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¡NUEVO! ALiga de Fútbol 9  y 9 Mixta   
 para adultos   
¡NUEVO! Liga de Fútbol 9  y 9 Mixta para adultos
Esta liga nueva es una buena forma de reunirse con amigos y 
hacer ejercicio al mismo tiempo. Los equipos son mixtos y los 
juegos serán arbitrados. Todos los partidos tendrán lugar en 
el campo de fútbol de Big Foot. Min/Max 4/8 equipos. Fecha 
límite de inscripción es el 1 de junio. 
Lugar: BFHS Soccer Field
Precio:   $300 por equipo
Día : Martes
Fecha: 15 junio-3 agosto (8 semanas) 
Hora: 6:00-7:00 PM
Programa#: 237011

DEPORTES para Adultos
Lecciones de Tenis Profesionales
Adam Westhouser es un profesional del tenis certificado 
en PTR y entrenador jefe del equipo de BFHS. Adam tiene 
10 años de experiencia en la enseñanza y entrenamiento 
con adultos y jugadores juveniles en Wi, Il y TN. Fenomenal 
para todo los niveles que quieran mejorar su técnica, 
golpes de tierra, servicios y voleas. Se jugarán partidos 
divertidos y competitivos usando estas técnicas.Rutinas 
que usan todos los golpes, voleas de derecha, voleas 
de revés, remates, golpe de aproximación y servicios. 
Buena instrucción y buen ejercicio físico al mismo tiempo.

Fechas: 13 junio-8 agosto (sin clase 4/7)
Días/Horas: Domingos de 6:00 a 7:00 pm
Lugar: Canchas de tenis de BFHS  
 (si llueve East Gym)
Precio: $120          Programa#:  326031

Liga de Softball 16”   Edades  18+
Juegue a la pelota! Se requieren listado completo, dispensa 
firmada y todo pagado para asegurarse de tener un puesto 
en la liga. La fecha límite de inscripción de equipo es el lunes 
17 de mayo. Habrá una reunión en la Oficina de REcreo de 
Big Foot el lunes 34 fr mayo a las 6:00 pm.

Lugar: Duck Pond Rec. Fields, Fontana
Precio: $300 / Equipo ($25 de descuento si antes del   
 17 mayo)
Temporada: Empieza 7 mayo

Días Hora Programa #
Lunes 7:00 PM 332011

Para información, paquetes de equipo e inscripción 
contacte la Oficina de Recreo (262) 275-2117.

Reserve la fecha

Golf para Adultos             Edades 19+
Aprenda lo básico para llevar su juego al campo. Se enseña 
la etiqueta correcta y seguridad. Las clases cubren lo fun-
damental del full swing, putting y stroke, chipping, pitching y 
tiros desde la arena, así como llevar su juego de la práctica 
al campo de golf. Tenemos un suministro limitado de palos 
de golf que pueden utilizar los que lo necesiten. Min / Max 
4/10
Instructor: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar: Abbey Springs Golf Course
Precio:  $60 residente /$70 no residente
Día &Hora: Sábados 1:15 pm
Fechas: 12 junio-10 julio (sin clase 3/7)
Programa#: 322051

Semper Running Medio Maratón
Medio maratón y Medio maratón de Relevo de 2 personas. 
Esta es una trayectoria de cuestas desde BFHS hasta la 
iglesia Immanuel Lutheran en Lake Geneva que será un reto 
garantizado. A los participantes se les transportará desde Lake 
Geneva a la línea de salida. El evento está cronometrado con 
chip y la salida es escalonada. También se ofrece un relevo de 
dos personas para corredores que prefieran hacer una distancia 
más corta, sólo necesitas compañero. Se dan premios para 
hombre y mujeres y por edades empezando a los 15 años y con 
incrementos de 5 años. Los participantes recibirán una camiseta 
para el evento, recibirán medallas por terminar la carrera y 
bebidas. Hay un límite de tres horas. Debe poder sostener un 
ritmo de 13,45 minutos por milla. No se aceptan caminantes, 
corredores con carritos de bebé o con mascotas. Visite www.
semperrunning.com para info sobre la caminata de 2.2 millas. 

Por cada voluntario que consigas que se apunte bajo tu nombre, 
recibirás un crédito de $5.00 aplicable a tu próximo Semper 
Running (max $15, se da el código de promoción después del 
evento).
Los autobuses empiezan a las 5:15 am en Seminary Park con el
último saliendo a las 6:15 am

Hora de salida 7:00 am @ BFHS 401 Devils Lane, Walworth Wi
Recogida de paquete y estacionamiento: LGMS 600 N 
Bloomfield Rd. Lake Geneva, WI

Línea de meta para todos: Immanuel Lutheran Church 700 N 
Bloomfield Rd. Lake Geneva, WI
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Por correo
Complete la hoja de inscripción, in-
cluya su pago, envíela por correo a:

Big Foot Recreation District
P.O. Box 99, Walworth, WI 53184

www.bigfootrecreation.org 
Oprima el  botón de “Register 
Online” en la página principal.

En línea 24/7 Buzón de 24 Horas
Localizado en el círculo de entrada 

de Big Foot High School 
401 Devils Lane, Walworth, WI

Para Inscribirse En Los Programas
En Persona

Nuestra horas de 
oficina son

 L - V 8 AM - 4 PM
Big Foot HS 

401 Devils Lane, 
Walworth, WI

 Visa Mastercard

 Discover AMEX       Tarjeta #___________________________________________________________ Fecha Exp:__________CVC#________

Nombre en la tarjeta:_____________________________________________Firma Autorizada: ____________________________________________

Precio Total: ___________________

Tráigalo and envíelo a:    Big Foot Recreation District / P.O. Box 99 / Walworth, WI 53184

Padre/Tutor:______________________________________________________________Teléfono:__________________________  Celular      Casa      

                    Trabajo

Dirección :_____________________________________________________Ciudad:___________________Código postal_______________  

Urgencias: _______________________Email:________________________________________________________(información sobre clases via email)

Nombre del Interesado y
Apellidos

Fecha 
Nacimiento

Grado T-Shirt 
Talla

Nombre Programa Programa # Precio

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 ac-
tividades 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 reembol-
sos, 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.

Firma _____________________________________________________ Fecha___________________________

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:_____________________    
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Todas las organizaciones ofrecen oportunidades 
deportivas por separado a nuestra comunidad. Aunque 
el Distrito de Recreo colabora con estos grupos y conoce 
los horarios básicos y otra información general, favor 
de contactar al grupo directamente para información 
específica. Todas las organizaciones deportivas juveniles 
deben hacer su propia inscripción con pagos hechos a 
su organización. 

Little Chiefs Youth Basketball Club 
Hunter Price (Boys).........................................................(262) 275-2116
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsLittleChiefs.html

Big Foot Ball & Glove
Tony Greco............................................................................(262) 745-8137 
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsBallGlove.html

Big Foot Attack Youth Volleyball 

Caitlin Dowden.................................................(262) 275-2116 ext. 5717

Big Foot Youth Wrestling Club   
Jake Ries...............................................................................(262) 325-0702

Geneva Lake Sailing School   
Marek Valasek..................................................................(262) 275-8489
www.glss.org

Organizaciones de DEPORTES    
JUVENILES afiliadas

Club de Fútbol Geneva Lake United-
Contacto: Sarah Lobdell
Teléfono: (262) 237-8683
Website: www.genevalakeunited.org

El Club de Fútbol Geneva Lake United ofrece equipos 
de fútbol itinerantes para chicos y chicas de todos los 
niveles de 7 años y mayores.

Inscríbase en internet empezando el 15 de mayo, 2021 
para la temporada Otoño 2021 / Primavera 2021 antes 
del 1 de junio, 2021. El precio es de $95 por el año más un 
uniforme ($60). Ofrecemos becas.

Fútbol Americano 
Big Foot Wolves Jr
Contacto: Collin Frederick
Teléfono: (262) 581-5256
Website: 
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsWolves.html

Los Big Foot Wolves forman parte de la Liga de Fútbol 
Americano Juvenil de Rock Valley y de la Conferencia de 
Fútbol Americano de Northern Illinois (NIFC) y sigue las 
reglas de estas organizaciones. El Programa enseña las 
bases del fútbol americano, deportividad y trabajo de 
equipo que instila un sentido de logro para todos. Es un 
equipo itinerante que anima a los participantes a sobresalir 
académica y socialmente. 

Fecha de Inscripción a determinar.

Se requiere un depósito de $100. No se cobra el cheque y 
se le devuelve al final de la temporada si devuelve todo el 
equipo.  

 Temporada: Finales de julio - octubre

Precio: $110 - primer chico

$100 - segundo chico / misma familia 

$90  - Tercer chico / misma familia

Liga de Fútbol Americano Juvenil Rock Valley 
5º y 6º grados para el año escolar 2-21-2022

*Sin peso máximo  Peso portador de pelota 120  
*Práctica comienza  9 Agos.2021

Conferencia de Futbol Americano Northern Illinois
7º y 8º grados para el año escolar 3021-2022
*No puede cumplir 15 años antes de 1 sept

*Sin peso máximo  SinPeso portador de pelota
*Práctica comienza  9 Agos.2021

Big Foot Wolves Cheerleading
Contacto: Becky Melson 
Teléfono: (262) 215-0054 
Website: www.bigfootwolves.com
Precio: $110

El Big Foot Wolves Cheerleading está compuesto de una 
plantilla de estudiantes entrantes en los grados 5-8 (en el 
otoño 2021). Venga a animar a los equipos de Wolves Youth 
Football. Aprende a echar porras, saltos, rutinas de medio 
tiempo y acrobacias. Nuestras porristas tienen la oportunidad 
de asistir al campamento de verano, participar en el desfile 
de Homecoming de Big Foot, animar y actuar en los partidos 
en casa y afuera y mucho más. Las fechas del campamento 
se anunciarán. La práctica empieza en agosto. Inscríbete 
para el 22 de julio para poder recibir el uniforme completo. 
Se necesitan dos padres para ayudar a la entrenadora. Favor 
de contactar a Becky Melson al (262)215-0054. 

Tenemos Certificados de regalo 
para todos los programas de recreo

Dé el regalo de la diversión!
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131 Plain St./Sharon, WI 53585

Horas: Lun-Jue  10:00 AM-6:00 PM
 Vi  10:00 AM-5:00 PM
 Sab  10:00 AM-2:00 PM

Programa de lectura de verano: 
“Sharon  Cultiva Lectores”
1 junio-30 jul Favor de visitar nuestro website para 
detalles.

Teléfono: (262) 736-4249   Directora: Mollie Hein
 www.sharon.lib.wi.us

166 2nd Ave./P.O. Box 437, Fontana, WI 53125
Teléfono:  (262) 275-5107   Director: Walter Burkhalter

www.fontana.lib.wi.us

Horas:  Lun - Vi   9:00 AM-5:00 PM
Entrega materiales en acera

Disponibles bolsas para llevar para jóvenes y adul-
tos con proyectos fáciles de hacer.

Biblioteca Pública de Fontana

Biblioteca Brigham Memorial

Horas: Lun & Mier  10:00 AM-8:00 PM
 Mar, Jue, Vie, Sab 10:00 AM-5:00 PM

525 Kenosha Street/Walworth, WI 53184
Teléfono:  (262) 275-6322    Directora:  Bobbi Sor-

rentino
www.walworth.lib.wi.us

Biblioteca Walworth Memorial

65 W Geneva St, Williams Bay, WI 53191
Teléfono:  (262) 245-2709   Directora: Joy Schnupp

www.williamsbay.lib.wi.us

Biblioteca Barrett Memorial

            El programa de lectura de verano empieza el 7 de junio
Hora de cuentos:
Parque de pesca para niños  Miércoles 10 am
Sol y Cuentos 2º Viernes / mes 10am

Cuentos y S’ mores con Kishwauketoe
Junio 12, 6 PM
Julio 10,  6 PM
Agosto 21, 6 PM

Paseo de cuentos con Kishwauketoe Junio 10, 1-3 PM

Lunes de Traer y Hacer
Artes con Nancy en Facebook

Diarios Artísticos Junio 24, Julio 22 and Ago 26
Teñido camisetas Ago 6, 12- 4 PM

Recursos gratis en Internet   (con tarjeta de la biblioteca)

Ancestry.com  -  http://ancestrylibrary.proquest.com

Creativebug.com -   https://www.creativebug.com/lib/
lakeshoreslib

Libby Digital books, audio books and magazines - 
overdrive.com

Linkedin Learning Library - http://.lynda.com/portal/
sip?org=lakeshores.lib.wi.us)

Lectura de Verano en su Biblioteca Local

Escuela Bíblica de Vacaciones
Pre-K thru 7º grado 
Junio 21-25    9:00 - 11:30 AM
Es un día hermoso en el barrio, ¿Quiere ser 
mi vecino?” Fred Rogers. Programas adapta-
dos a la edad para una semana divertida. Los 
programas tendrán lugar en el exterior cuando 
sea posible.
Lugar: Faith Evangelical Lutheran
 420 Read Street, Walworth WI
Programas: 
Edades 3 - 4: Programa de Vecinos Pequeños 
K - 5 º Grado: Quién es mi vecino
6 º - 7 º Grade:  Grupo de Servicio de Acción Alegre 
Precio: $15 / niño - incluye CD de música de VBS, algo de 
comer, actividades y arte. Descuento de $5.00 antes del 31 
de mayo. Inscribirse en las iglesias patrocinadoras en www.
felcwalworth.com
Los estudiantes entrantes en 8º grado pueden hacer de 
voluntarios esta semana. 
Contactar education@felcwalworth.com

Horas: Lun - Vi  9:00 AM-6:00 PM
 Sab 9:00 AM-3:00 PM

            El programa de lectura de verano empieza el 14 junio

Presentación so perros Double Dutch Acres Junio 15 at 4 PM
Wehr Nature Center 
Huellas animales/ Fósiles para llevar       Junio 22 at 10 AM
Animales Exprés - Animales exóticos       Julio 15 at 10 AM
Gran Scott-Mago      Julio 28 at 10 AM
Diversión interactiva musical     Agosto 9 at 10 AM

Manualidades para llevar
Cuentos y artesanía en Facebook
Coloreando con Trish      Jueves 1:00 PM

Compruebe su Biblioteca local para detalles
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 Club Social de Remo  
 
Edades 16+ 
Si nunca ha venido para remar, pronto verá lo divertido que es este 
grupo. Es una buena forma de disfrutar de la naturaleza y conocer 
a gente. Algunos remos requieren habilidad básica, otros lo retarán 
más. Ninguna sesión excede class II rapids y son de 12 horas. Se 
anima a que los principiantes tomen la clase de Kayaking 101

Fecha  Nivel Hora/Lugar
Dom., Junio 13  M 8:30 AM: Piscasaw Creek Sect. 2
Dom., Junio 27  E 10:00 AM: Turtle Creek Sect. 4 
   (Family Paddle)
Mar., Julio 13  E 5:30 PM: Lauderdale Lake 
Dom., Julio 25  M 8:30 AM: Mystery Paddle 
Dom., Ago 8  E 8:30 AM: Nippersink Creek Sect. 2
Dom., Ago 29  M 8:30 AM: Yahara River
Dom., Sept 12  E 8:30 AM: Nippersink Creek Sect. 3
Dom., Sept 26  E 8:30 AM: Turtle Creek Sect. 6 
Dom., Oct 10  E 1:00 PM: Geneva Lake - Fall Colors 
 
E - Fácil : El remero debe tener aptitudes básicas para navegar 
pequeños obstáculos, corriente lenta, meandros de río y poder 
aguantar 2 horas de remo.   
M - Moderado: Necesita maniobrar alrededor de árboles caídos 
y otros obstáculos, giros rápidos y rápidos de Class II, se requiere 
porteo alrededor de los obstáculos.  
 
Guía:  Chuck Thiesenhusen 
Precio:  $15/remo
Alquiler: Solo/$15 o Tandem/$25 
Get your Turtle Creek Tee Shirt - only $15
* Nuestras sesiones de  remos generalmente tienen una lista de 
espera. Favor de no inscribirse a menos que piense hacerlo. No hay 
reembolsos 7 días antes de una sesión

Clases de Seguridad para Navegantes 
La Patrulla de Seguridad en el Agua tiene clases de 
seguridad con el DNR este verano. Los participantes 
recibirán una tarjeta al término. Cualquiera nacido después 
del 1 de enero 1989 debe haber terminado una clase de 
seguridad para navegantes para poder manejar un bote 
a motor. Los horarios y detalles de las clases en www.
watersafetypatrol.org.

Kayaking 101                Edades 16+
Antes de entrar en el agua, asegúrese de 
aprender lo básico del remo. En tierra se discutirá 
la seguridad, el equipo  y las técnicas de remo. 
En el agua, aprenderá a remar eficientemente, 
navegar obstáculos y entender la estabilidad del 
bote. La clase incluye todo el equipo, pero puede 
traer su propio kayak. Min/Max 5/10
Instructor: Chuck Thiesenhusen 
Fecha/Hora: Dom, septiembre  12, 2:00-3:30 PM
Precio: $40 - incluye  alquiler kayak
Lugar: Lago Comus , 
 N. Terrance St., Delavan
Programa #: 314011


