Verano 2017

P ro p o rc i o n a n d o
Ac t i v i d a d e s
R e c r e a t i va s y d e
Aprendiza je para los
R e s i d e n t e s d e Wa l wo r t h ,
S h a ro n , Fo n ta n a , L i n n y D e l ava n
Tow n s h i p

Personal de Recreo

Conteniendo el aliento
Saliendo de uno de los inviernos más suaves que puedo
recordar, espero con ansiedad que el Viejo Almanaque
de los Agricultores me dé el visto bueno para empezar
a plantar y “poner a trabajar” mi cortadora de césped
para la estación que se avecina. Mi santuario está al
aire libre y el verano es la época en la que prospero.

Información General

Después de todo, hay tanto que hacer afuera. En mi opinión,
sería inmoral desperdiciar la vitalidad de la estación pasándola más de lo necesario resguardado del sol. Y después de
haberme agotado disfrutando del día, una cálida velada al aire
libre con amigos y una historia para compartir completan el día.

Chuck Thiesenhusen
Director de Recreo
cathiesenhusen@bigfoot.k12.wi.us
Penny Skerhutt
Ayudante Administrativo
Gerente del Centro de Ejercicios
plskerhutt@bigfoot.k12.wi.us
Dean Connley
Coordinador de Programas
dconnley@bigfoot.k12.wi.us

Para mi, el verano no puede
llegar demasiado
pronto y nunca dura lo suficiente. Dicho esto, sin las
estaciones me temo que ni siquiera yo apreciaría lo
extraordinario de esta época del año. Pero lo dudo.
También tenemos unos programas increíbles para usted - esta
guía está llena de programas nuevos y estimulantes. Como
siempre, acogemos la estación y muchas de las actividades
se aprovechan de estar al aire libre. Tómese un momento
para hojear esta guía. Seguro que hay algo para usted.
Espero que usted también disfrute de un verano
extraordinario.

Brooke Friess
Coordinador de Programas
blfriess@bigfoot.k12.wi.us

Horas de Oficina
Año escolar: lunes-viernes

8:00 am-4:00 pm

Verano:

8:00 am-3:00 pm
8:00 am-Noon

lunes-jueves
viernes

Ubicación de Oficina
Big Foot High School
(Entrada del Centro de Fitness)

Con mis mejores deseos,

Chuck Thiesenhusen

401 Devils Ln/PO Box 99
Walworth, WI 53184
www.bigfootrecreation.org
(262) 275-2117

Línea de Asistencia Automatizada de
Recreo Informes del Tiempo
Programa Información (262) 275-2117
Llame al teléfono del Dept. de Recreo (de 4:00 pm a 8:00 am) y
durante los fines de semana (24 horas al día) para enterarse de los
próximos programas o eventos del distrito, las condiciones de
los campos de juego y de las cancelaciones o cambios. Para dejar
un mensaje a nuestro personal, siga las instrucciones provistas
al final del mensaje. Para los programas que tienen lugar en las
instalaciones escolares, el Dept. de Recreo cancelará clases cuando las escuelas cierren por mal tiempo u otras circunstancias.

Declaración de ADA
El Distrito de Recreación de Big Foot cumple 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 una semana antes de comenzar. Si piensa que ha sido víctima
de discriminación, llame al Director de Recreo al (262) 275-2117.
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Comité Asesor de Recreo

Actualización de Correos

Cada miembro asesor representa a una de las ciudades o municipio 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.

RESIDENTES:

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 Recreo.

Chuck Thiesenhusen.................................(262) 275-2117
Director de Recreo
Wes Courier ....................................... Delavan Township
Frank Breneisen .................................. Village of Fontana

Cami Behrens ....................................... Village of Sharon
Rich Rasmussen .............................. Walworth Township
Annie Isham .................................... Walworth Township

NO RESIDENTES Y
RESIDENTES TEMPORALES:
We will mail out our program brochure to non-residents’ or
seasonal residents’ primary address upon request.
Cualquiera interesado en tener su nombre en nuestra
lista de correo (fuera del Distrito de la Escuela de Big
Foot) debe comunicarse con la oficina de recreación llamando al (262)275-2117 o por correo electrónico al
bigfootrecreation@bigfoot.k12.wi.us. Les pedimos a todos
los que están en esta lista que una vez al año confirmen su
continuado interés en recibir esta guía.
La versión en español de nuestro folleto está disponible en
línea en www.bigfootrecreation.org. Si usted desea recibir
esta versión por correo, por favor póngase en contacto con
nosotros al (262)275-2117.

Gretchen McCarthy ..... BF School Board Representative

Centro de Ejercicios
¡Se necesita una tarjeta de socio para hacer
ejercicio!
Para acceder al centro de ejercicios y al gimnasio todos
los participantes deben presentar su tarjeta de socio
para escanearla. La tarjeta de socio se expedirá a través
de la oficina del Departamento de Recreo. Cuesta $5.
Se requerirá que todos los usuarios actuales presenten
pprueba
rueba de residencia y que actualicen su información.

Información para el Usuario: El Centro de Ejercicios y el
East Gymnasium están abiertos a la comunidad durante las
horas señaladas durante el año. Todas las actividades de la
escuela secundaria así como las reservas que se hagan para el
gimnasio tendrán prioridad sobre cualquier otra actividad en
el gimnasio durante el período de disponibilidad al público.
www.bigfootrecreation.org
gf
g y el Centro de Ejercicios (Fitnesss
Center) tienen calendarios disponibles. Las horas están sujetas a
cambio y se anuncian en la línea telefónica directa (262)275-2117.

Acompáñanos este verano para ver “películas bajo las
estrellas en nuestra pantalla inflable para usar al aire
libre con dimensiones de 16’ x 9’ (pies). Se mostrarán las
películas en la playa de Fontana y en la escuela de Sharon.
Busque los anuncios de nuestra películas en nuestra página
web, carteles, correos electrónicos durante el verano. El
precio de admisión es $1.00. Se venderá comida.
*Niños menores de 10 años deben estar acompañados por otro cliente de al menos 13 años de edad.
*En caso de mal tiempo o vientos fuertes se
cancelará la película.

Información General

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

El folleto del Distrito de Recreo de Big Foot se publica
tres veces al año. Se envía por correo a todos los clientes y
residentes del Distrito de la Escuela de Big Foot. La última edición y las anteriores están disponibles en línea en
www.bigfootrecreation.org

Playa de Fontana - 8:30 PM / Anochecer
10 y 24 de junio
8 y 22 de julio
5 y 19 de agosto
Gimnasio escuela de Sharon - 6:30 PM
23 de junio

Para el Distrito de BFHS: GRATIS
No-Residentes: $20 al mes /$200 al año
Familia - $50 al mes/$500 al año
**$5.00 Daily Pass if you do not bring your ID**

3

Club de Jardín de Fontana
Feria del Jardín
Fin de semana de Memorial Day
• 26-29
26 29 mayo

B
Burlington
li t Ch
Chocolatefest
l t f t

• 27 mayo

Venta de plantas, Fontana Garden Club, Porter Park

9-3 pm

Programas de la Comunidad

• 2-4 junio

Milk Days, Harvard, IL

• 4 junio

9 am

Días del Modelo A – Sharon

• 17 junio

6 am

WalCo Dairy Breakfast, Fairgrounds

• 24 junio

11 am

Barbacoa de los bomberos, Heyer Park, Walworth

• 4 julio

11 am

Desfile de independencia – Sharon

• 4 julio

Todo el Día Feria de Independencia – Sharon

• 4 julio

Noche

Fuegos artificiales – Goodland Park, Sharon

• 4 julio

Noche

Fuegos artificiales – Waterfront, Fontana

• 8 julio
• 9 julio

Puerco en el Parque, Reid Park - Fontana
8 am

Show de coches olvidados - Lake Lawn

• 14-16 julio

CostillaFest, Walworth Co Fair Grounds

• 15 julio

Parrillada de los Bomberos - Williams Bay

Si le gustan llas plantas
l
y flores, lla Feria
i ddell Jardín
d de
Fontana es el lugar donde estar el sábado 27 de mayo.
Presentamos plantas perennes excavadas de jardines
locales, plantas anuales del jardín de arte de Pesche’s y
Jurg’s, pasteles caseros y más.
El Club está especialmente
orgulloso de la Feria ya que
100 % de lo recaudado va a
proveer becas para estudiantes
locales y para apoyar
proyectos medioambientales
y
de
embellecimiento.
Más Información:
Rita Martinez
847-702-9538

Linda Franz
262-607-6048

• 24-28 julio 8:30 am Escuela Bíblica de Vacaciones del Area
Faith Evangelical Church, Walworth
• 29-30 julio

Festival de Arte y Artesanía de Williams Bay

• 29 julio

10 am

Cocido de Langosta y Carne frita - Fontana

• 22 julio

7 pm

Baile de los bomberos – Sharon

• 5 agosto

11 am

Feria del Maíz y Salchichas del Club Rotary, Walworth

• 5-6 agosto

Show de coches clásicos Madison, ferial de WalCo

• 12 agosto

Parrillada de maíz y salchichas del club Leones - Wil Bay

• 12 agosto Noche

Fuegos artificiales - Williams Bay

• 12-13 agosto

Arte en el parque, Parque Flat Iron, Lake Geneva

• 16-20 agosto

Festival Veneciano, Lake Geneva

• 19 agosto 2 pm

Parrillada de Cochino de Big Foot Wolves
Toynton Park, Walworth

• 19 agosto

Bicicletas Alrededor del Estiércol – Sharon

• 25-27 agosto

Maxwell street days, Lake Geneva

• 30 agosto - 4 sept

168 feria del Condado de Walworth

• 8-10 sept

Feria del maíz de Darien, West Park, Darien

• 23-24 sept

Show de barcos antiguos y clásicos, Fontana

• Bingo cada cuarto viernes del mes - Centro Comunitario - Sharon
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27 mayo de 9:00 am a 3:00 pm
Pearce’s Farm Stand
Highway 67 y County Road F
(2 millas norte de Fontana)
Plantas - Hierbas ~ Kool Kontainers
Homemade Pies - Rifa

Mercadillos Agrícolas
Locales
• Fontana: Porter’s Park Plaza
Sábados, 3 jun-30 sept
8:00 am - 12:00pm. Contacte Coffee Mill

Unase a los arqueros de Bigg Foot
BFA es un Club de Arqueros como Deporte
te
centrado en la familia situado en 40 acres
ess
con campos de tiro interior y exterior. Ligas
ass
y Tiros Especiales tienen lugar todo el año.
Próximos Eventos:
24-25 junio : Tiro Anual 3D- Registro 8am-3pm
3pm
5 y 6 agosto: Tiro 3-D - Registro 8am-3pm
Para más información y hacerse miembro favor de mandar
correo a Roe Ellis a roeellis@yahoo.com o visite: www.
bigfootarchers.com. BFA está en N960 Hillside Road,
Lake Geneva (262) 275-3889

Noches de los Jueves

Sábados por la mañana
Fecha
24 junio
29 julio
26 aug

Lugar
White River
Whitewater Lake
Lauderdale Lakes

Hora
7:30 am
7:30 am
7:30 am

Programa
327011
327021
327031

Remar bajo Luna Llena
Fecha
Lugar
Hora
Programa
8 julio
Lake Como
7:30-9:30 pm 327071
*Decore su bote con luces accionadas
onadas con pilas, palos
luminosos, etc. use su imaginación*
Se necesita experiencia en kayaking.
yaking. La ley estatal
requiere que cada bote tenga su
u propia iluminación.
terna de cabeza.
Traiga una linterna o linterna

Fecha
8 junio
13 julio
10 aug

Lugar
Turtle Creek
Lauderdale Lakes (PUB)
Lake Como (PUB)

Hora
6:00 pm
6:00 pm
5:30 pm

Programa
327041
327051
327061

Guía:
Precio:

Brooke Friess
$5 por remo (si tiene bote)
Alquiler: $15 por un kayak o tabla
de remos (se entrega)
Los lugar
lugares pueden cambiarse ‘ Los participantes se
responsabil
responsabilizan del pagar por el estacionamiento donde
se requiera
requ
- Los remos PUB deben se de 21+
Más in
información: www.bigfootrecreation.org
LIK
LIKE: www.facebook.com/socialpaddle

La Patrulla de Seguridad en el Agua del Lago
Geneva le ofrecerá una vez más lecciones de
natación en las playas del área. Las clases
serán para todos los niveles de principiante a avanzado.
Para más información, vaya a nuestra página de web en
www.watersafetypatrol.org llame al (262) 245-6577.

On The Water...

Patrulla de Seguridad en el Agua
Lecciones de Natación de Verano

Información Playa de Fontana
Pases de temporada disponibles en:
Horas de Playa
9:30 am-6:00 pm ................................Socorrista disponible
Después 6:00 pm.............................................No socorrista
NADE BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD

Precios Diarios

Fontana Village Hall
175 Valley View Drive
Fontana, WI 53125
Residentes de Fontana sólo
Primeros 6 pases....................................$4.00 cada uno
Extra 6 pases..........................................$8.00 cada uno

5 años y menores........................................................Gratis
6-11 años edad.............................................................$4.00
Más de 11 años............................................................$8.00

Pases de Temporada - Residentes del Distrito de BFHS:

Para más información sobre pases para estacionamiento,
playa
pla
pl
aya y pases de botes contacte Village of Fontana al
ay
((262)
(2
(262
62 275-6136.

Non-Residents-Season Passes:

De 5 y menores.....................................................gratis
6 años y mayores.................................................$40.00
De 5 y menores.....................................................gratis
...gr
gratis
80 00
80.00
6 años y mayores..............................................$80.00
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En cooperación con la
Asociación de Parques y
Recreo, el distrito de Recreo
de Big Foot ofrecerá otra vez
boletos de descuento para
varias atracciones locales.
OFERTA FINAL, NO HAY REEMBOLSOS
Los descuentos no son válidos con otras ofertas o cupones.
La venta de boletos comienza el 15 de mayo y termina el
viernes 1 de septiembre. Todos los boletos deben comprarse
en persona en la oficina del Distrito de Recreo de Big
Foot. Llame a la oficina de Recreo para más información.
Los boletos se venderán por orden de llegada. Favor
de comprar los boletos pronto para no perderse nada.

Boletos de Descuento

Great America y Hurricane Harbor
Six Flags America y Hurricane Harbor tienes atracciones y
shows para todas las edades. El parque abre el 29 de abril.
Venga a ver The Joker en nuestra montaña rusa Free Fly que
viene a ser nuestra montaña rusa número 15. Abre en 2017.
Para más inforamción vaya a sixflags.com/greatamerica.
Temporada:

29 abril a 5 noviembre 2017

Horas:

10:00 am-10:00 pm

Parqueo:

$25/Día

Zoo del Condado de
Milwaukee
Días: Todos los días
Horas: 9:00 am-5:00 pm

Parqueo
$12.00
No vendePrecio: Adulto: $10.50…...Ahorra $3.75 mos pases
Niño 3-12: $8.50 Ahorra $2.75 de parqueo
Niños 2 y menores gratis
Reconocido como unos de los mejores parques zoológicos del país, el Zoo del Condado de Milwaukee, está
para educar, entretener e inspirar. Bajo el cuidado de
personal entrenado, presentamos nuestra colección de
animales con oportunidades para enriquecimiento para
mantener su mente activa y saludable. Los boletos
sirven para cualquier día expirando el 31 de diciembre, 2017. Temporada: Abiertos todo el año.

Atracciones de Wisconsin Dells

Great America Día Regular
Ticket Price:

$46.25....Ahorra $23.78
(Precio Puerta $75.18)
Precio niño: No hay
Niños 2 y menores GRATIS
No se incluye Hurricane Harbor.
$10 a la entrada por separado.

WPRA Boletos Semanales
1 – 9 julio, 2017. Boleto válido sólo un día.
Precio boleto:

$36.25 Ahorra $38.93
(Precio Puerta $75.18)
Precio niño: No hay
Niños 2 y menores GRATIS

Parque Temático y Acuático Mt. Olympus
Temporada:
Horas:
Precio:

Fin de Semana Memorial Day - Labor Day
9:00 am–10:00 pm
Pase Todo el Día/$12.25....Ahorra $38.03
Niños 2 y menores gratis

La aventura definitiva de Dells que ofrece parques
temático y acuáticos en interiores y exteriores con Hades
360, la primera montaña rusa del mundo de madera al
revés. El parque también tiene 7 go karts, 5 montañas rusas, 44 toboganes de agua, Poseidon’s Rage - con olas de
hasta 9 pies, 3 ríos perezosos, atracciones y mucho más.

Great America Pase Temporada
Precio boleto:

$81.50 Ahorra $7.07
(Precio Puerta $88.57)
Precio niño: No hay
Niños 2 y menores GRATIS

El pase de temporada
de Six Flags es válido
válido para cada día
regular incluye acceso a
Hurricane Harbor.
Temporada: 29 abril - 5 noviembre, 2017
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Noah’s Ark
Temporada:
Horas:
Precio:

May 27 - September 4, 2017
10:00 am-8:00 pm
Pase Todo el Día/$26.94..Ahorra $14.68
Niños 2 y menores gratis

Localizado en 70 acres en el corazón de Wisconsin
Dells, la capital de los parques acuáticos, Noah’s Ark
está reconocido como uno de los parques acuáticos
para grandes de América y como uno de los mejores
lugares para visitar con niños en Wisconsin Dells.

Campamento Diurno de
Verano de Big Foot

EL DIA
TODO ERANO
EL V
TODO

Grados
1-
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Cuidad extendido de mañana incluye desayuno

Camp Diurno
Medio Día Semanal
Diario
Cuidado Extendido

Horas
8:00 am - 4:00 pm
8 am -12 o 12 pm - 4
8:00 am - 4:00 pm
7-8 am y 4-5 pm

Price
$160/semana (*128 semana 3)
$160/semana (*128 semana 3)
$40/Día
$8/Hora

Apúntese antes del 12 mayo y ahorre 10%
13 mayo - 2 junio ahorre 5%
*Semana 3 - No camp 4 julio
• Excursiones, natación y camisetas incluidas
• Descuentos por más de dos niños
• Becas disponibles

Campamento Diurno

Lunes - Viernes
8:00 am - 4:00 pm
En la escuela primaria de Fontana
Cuidado Extendido de Niños

Temas Semanales

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

1: Al aire libre
2: El salvaje Oeste
3: Fiesta en USA
4: Planeta Animal
5: Bajo el Mar
6: Taller de Inventores
7: Espectáculo Deportivo
8: Chapoteando
9: Lo mejor de lo Mejor
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Lo 5k del Solsticio de Verano tiene
Los
llugar en el día más largo del año. Venga con su familia, amigos y vecinos
para verlo correr o caminar las calles
alrededor de Walworth. Quédese
después para un refresco y hablar
con otros al mismo tiempo que
sse pone el sol y empieza el verano.
Regístrese en www.eventbrite.com

Martes 20 junio
Carrera de cuarto de milla empieza a
Lugar:
las 6:45 pm
Caminantes empiezan 7:00 pm
Faith Evangelical
Corredores empiezan 7:15 pm
Lutheran Church
Registro
420 Read Street, Walworth
$25 con camiseta
(En frente de BFHS)
$20 sin camiseta

Desafío de 100 millas de Senderismo
Todas la edades

Club de Ciclismo de McHenry
Si es usted un corredor entusiasta, únase al club. Salimos los martes, jueves y sábados por la mañana todo
el verano hasta octubre con más de 80 viajes organizados en el sur de los condados de Walworth y norte de
McHenry. Para más información o apuntarse, contacte:

Salud y Ejercicio

Chuck Gruetzmacher
Clu
Club Ride Director
cgr
cgruetzmacher@hotmail.com
w
w
www.mchenrybicycleclub.org

Senderismo por el Condado de Walworth
Todas las edades
Venga con Tonya Schultz que le guiará por todos los senderos del
Condado de Walworth. Estos senderos son una buena forma de
salir y ver todos los senderos para caminar en la comunidad. Traiga agua y vístase de acuerdo con el tiempo. A veces se requerirán
pases para parques estatales. La caminata durará unas dos horas.

Clase de Ejercicio

18 y mayores

Esta clase ofrece ejercicios aeróbicos de bajo impacto y de
step con estiramientos y entrenamiento de pesas. Se incluye
algo de Pilates y Yoga. Hay disponibles pesas libre, cintas
de resistencia y esterillas. Se recomienda traer una toalla
grande. Cada clase es diferente y estimulante. Tanto si es
principiante como avanzado trabajará a su propio nivel de
forma. Las clases son todo el año. Venga cuando quiera.

Instructor: Gail Connelly
Lugar:
Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Precio:
$4 diario/$30 por mes
Día
Hora
Programa
Lu, Mier, Vi
8:45-9:45 am
322021
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¿Tiene lo que se necesita para caminar 100
millas en un verano? Apunte sus caminatas o las
millas que acumula en el Club de Caminatas y
Senderismo durante todo el verano. Venga en
cualquier momento. Todo lo que tiene que hacer
es registrarse, descargar la aplicación de millas
o recogerla en la Oficina de Recreo y a caminar!
Fechas:
1 junio-31 agosto
Precio:
GRATIS - Apúntese cuando sea
Programa:
327091
Al alcanzar las 100 millas, recibirá una camiseta

Hora:
Fecha
11 junio
20 junio
9 julio
18 julio
13 ago
22 ago
g

9:00 am Precio:
$5/ excursión (con refrigerio)
Lugar
Programa
Beulah Bog State Nat. Area (East Troy) 325011
Big Foot State Park (Lake Geneva) 325021
Natureland Park (Kettle Moraine) 325031
Kishwauketoe (Williams Bay)
325041
Lulu Lake State Nat. Area (East Troy) 325051
Nordic Trail ((Kettle Moraine))
325061

Caminatas en la Pradera de Duck Pond
Venga con Gail Hibbard para caminar alrededor de la
pradera de Duck Pond. Es una gran oportunidad para
ver qué está floreciendo y observar el estado actual de
la pradera así como disfrutar del aire libre con gente
con intereses similares. Venga y estacione su coche en
Dades Roads (entre Wild Duck Rd y Valley View Dr.)
Fechas: 31 mayo, 5 julio, 2 agosto
Hora:
9:00 - 10:00 am
Precio: Gratis No registro de antemano

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117 / 24 Hora information hotline

Hatha Yoga Edades de 15 y más
Hatha Yoga es un estilo clásico de yoga
que se centra en la alineación apropiada,
técnicas de respiración y conciencia
mental. Desarrollará fuerza, flexibilidad
y enfoque mental para acallar la mente
y relajar el sistema nervioso. Podrán usarse soportes y
modificaciones para facilitar el aprendizaje para todos los
estudiantes a todos lo niveles. Todas las clases son difíciles
pero seguras para todos los estudiantes de todos los niveles.
Instructora: Mary Cwiklinski, Certified YogaFit
Día/Hora
Martes/ 6:00 - 7:00 pm
Precio:
$25 mes o $7 diario

Yoga de Playa

Instructora: Aislinn Schacht - 200 RYT
Precio:
Sesión de 4 semanas $35
Sesión 8 semanas $60
Sesión 12 semanas $84
Diario $10
Pague a la instructora en la clase. Llegue 10 minutos
antes de la clase. Todas las clases empiezan puntual-

Lugar:
L
ugar:
D
ía/Hora:
Día/Hora:

BFHS - Studio Room
Lunes
nes 55:30-6:30 pm

Barre AboveTM es una fusión de
yoga, pilates, ejercicios aeróbicos
y de fuerza que los bailarines de
balle hacen. Este es un ejercicio
Tonya Schultz
Barre Above Certificada que busca resultados mejorando
sus postura, flexibilidad y fuerza
BFHS - Studio Room y equilibrio del cuerpo en general.
Jue: 5:30 pm-6:30 pm Se admiten todos los niveles.
Sa: 8:00-9:00 am
$28/4 clases con tarjeta
Tarjetas Perforadas Nuevas $55/8 clases con tarjeta
Una Tarjeta Para Ambas Clases $80/12 clases con tarjeta
$8 diario
Pague a la instructora. Favor de llevar 10 minutos antes de
clase. Todas la clases empiezan puntualmente.
Esta
E
stta cl
clase
lase combi
combina
bina ej
ejercicios
jerciiciioss
de alta intensidad de cardio y
fuerza seguidos de periodos máss
cortos de recuperación diseñadoss
ppara
ara tonificar su cuerpo y mejorar su resistencia. Este tipoo
ddee ejercicio hace que su corazón obtenga y mantenga unn
rritmo
itmo cardíaco alto y queme más grasa en menos tiempo..
Una
U
na sesión completa de ejercicio lleva sólo 30 minutos..

Instructora: Tonya Schultz Entrenadora Certificada
Lugar:
BFHS - Studio Room
Día/Hora: Lun Mier, Vi : 5:00-5:30 am
Sa: 7:00-7:30 am
Tarjetas perforadas disponibles
$20/4 clases - $40/8 clases - $60/12 clases - $80/16 clases
Pague
Pagu
Pa
guee a la iinstructora
nstr
ns
truc
ucto
tora
ra een
n cl
clas
clase.
ase.
e. L
Llegue
legu
le
guee 10 m
minutos
inut
in
utos
os aantes
ntes
nt
es ddee cl
clas
clase.
ase.
e.

Salud y Ejercicio

Miércoles (empieza 7 junio)
8:45-9:45 am
Country Club Estates Beach
Disfrute
Di
i f t dde una mañana
ñ
de miércoles bajo el sol con yoga
de playa. Este es un yoga fluido de Hatha/Vinyasa muy
básico, admitiendo todos los niveles desde principiante a
avanzado. Esta práctica matutina lo dejará refrescado y
rejuvenecido y listo para el resto de la semana.
Por favor, traiga su toalla playera

Si quiere mejorar su ffuerza
uerza y re
resistencia,
siisten
t cia,
i
esta clase es para usted. Venga co
con.
con
n. Venga
ccon
on Tonya Schultz, Entrenadora Certificada, para una mezcla de entrenamiento de fuerza, cardio, mancuernas, pliométrica, ejercicios con pesas y trabajo de
torso. Para hombres y mujeres de TODOS los niveles.
Según
S
egún el tiempo, la clase es al aire libre.

Qi-Gong Plus para mantenerse en forma y saludable
Técnicas de Reducción de Estrés
Muchos consideran que el estrés es la causa subyacente de muchas enfermedades. Esta clase le enseñará cómo
el estrés afecta a su cuerpo y algunas de las técnicas
que puede usar para reducir el estrés. Algunas tems son:
· Técnicas de respiración
· Conectar con la tierra y auto conciencia
· Meditación y Qi-Gong
· Poder de la positividad y la inspiración
La mayoría de estas son fáciles de hacer, no cuestan nada hacerlas y pueden llevarse a cabo en cualquier parte y momento. Son herramientas que pueden usarse para manejar y reducir el estrés en su vida.
IInstructora:
nstructora:
Lauren Porstner, LPN
Lugar:
L
ugar:
BFHS - Studio Room
Fecha/Hora:
F
echa/Hora:
Sábado, 26 agosto, 8:00-mediodía
Precio:
Prec
Pr
ecio
io::
$300
$3
P
Programa
rogr
ro
gram
amaa 3315011
1501
15
0111

Qi-Gong combina mente, respiración y
acondicionamiento físico para toda una
experiencia físico-mental. Aunque parece fácil, es una práctica poderosa que
proporciona una variedad de beneficios
muchos
mu
chos
h ddee llos
os ccuales pueden verse casi inmediatamente.
REgístrese ahora y empiece a relajarse, desacelerar y mejorar su salud física al mismo tiempo que disfruta en clase.

Instructora:
Lugar:
Día/Hora:
Precio:
Sesión
1
2
3
4

Lauren Porstner, Nivel 1 de Qi-Gong
BFHS - Studio Room
Lunes y miércoles/8:30-9:15 am
$50/sesión - 8 clases - $7 diario
Fechas
Programa
1-24 mayo
322091
5-28 junio
322092
3-26 julio
322093
7-30 agosto
322094

Registration deadline is one week prior to class unless noted. Af
After this
hi F
Fecha,
h a $5
$5.00
00 llate P
Precio
i will
ill bbe charged.
h
d
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Liga de Pickleball

16 años y mayores

Un juego para los de 16 años y mayores que combina
elementos de tenis, ping pong y badminton. Se juega en
una cancha como el tenis pero es la mitad de su tamaño
con raquetas y bola especiales. Pickleball es divertido. Se
aceptan principiantes.
ega
Lugar:
BFHS East Gym
Se ju l 13
ra e
Precio:
GRATIS
afue
io
Días (Emp. 13 junio)
martes y domingos

Hora
6:00-8:00 pm

n
de ju

Deportes de Adultos

En días de lluvia o calor excesivo jugamos en el East Gym

Lecciones de tenis profesionales de la mano de Jeff Bernales, Profesional de Tenis Certificado. Jeff es Head Pro de
FLAC y tiene más de 20 años de experiencia como profesional en el área de Chicago entrenando a varios jóvenes
para los campeonatos estatales. Jeff viene con un récord de
éxitos y mejorará su juego.
Fenomenal para todos los niveles que quieran mejorar
su técnica como servicios, voleas. Se jugarán partidos
intensos y divertidos con esas técnicas. Se repetirán
todos los movimientos, derechos, reveses, voleas,
aproximamientos, servicios y por encima. Enseñanza
buena y buen ejercicio al mismo tiempo.

Se necesita una tarjeta del Fitness Center o de Pickleball
para que los No residentes puedan entrar.

Días:

*Se paga $5 una sola vez para adquirir una tarjeta de
Residente del Fitness Center o una para sólo Pickleball

Hora:
Lugar:

BFHS Canchas de tenis
Lluvia/calor en East Gym

Campamento de Pickleball para Adultos

Precio:

$150

Este juego parecido al tenis/ping-pong/badminton es el
deporte más extendido. Es un juego divertido y social
perfecto para todas las edades, fácil de aprender y le
proporciona un buen ejercicio físico. Enfoque diario en
aspectos del juego diferentes con un torneo de liguilla el
jueves. Disponibles raquetas y pelotas. Min/Max: 6/16
Instructor:
Hora:
Lugar:
Precio:

Wally Bullard
9:00 - 10:00 am
BFHS Tennis Courts
$25/Sesión

Sesión 1
Sesión 2

Lun-Jue 12-15 junio
Lun-Jue 26-29 junio

326011
326021

Golf para Adultos 19 años y mayores
Conviértase en un buen golfista con una
clase de precio asequible. Se hará hincapié
en las bases fundamentales poniendo a prueba a cada estudiante mientras siguen su propio paso. Tenemos un número limitado de
palos de golf para aquellos que lo necesiten.
Tome una o las cuatro clases dependiendo
del área que quiera mejorar. Min/Max: 4/10
Instructor:
Lugar:
Precio:
Día y Hora:

Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Abbey Springs Golf Course
Por sesión: $15 residente/$20 no res
Todas las 4: $50 residente/$60 no res
Sábados 1:15 pm

Tema de la clase
Clave para Mejorar su Swing

Fecha

Bases del Putting
Juego corto

Programa

17 junio 322051
24 junio 322052

(grip, stance, posture, swing basics)

(chipping, pitching, sand and approach shots)

1 julio

322053

Jugando con Todo

8 julio

322054

Tome las cuatro por un bajo precio $50

10
10

Lecciones Profesionales de Tenis

322055

Lunes; 12 junio - 21 agosto
(10 clases, menos 3/7)
8:00 - 9:00 am

Programa 326031

Liga de Softball de 16” 18 y mayores
No se pierda la oportunidad de jugar softball de
16 pulgadas. Complete su lista, firme su renuncia
al seguro y pague antes de poder obtener una
plaza en esta liga. La fecha límite de inscripción
es el 22 de mayo. Una junta obligatoria para
entrenadores tendrá lugar en la oficina de Recreo
de Big Foot el lunes 22 de mayo a las 6:00 de la tarde.
Lugar:
Duck Pond Rec. Fields, Fontana
Precio:
$300/equipo ($25 descuento antes de 15 mayo)
Temporada: Empieza el 5 de junio
Días
Lunes

Game Hora
7:00 pm

Programa
332011

Para más información sobre materiales para el equipo
de la liga o inscripción llame al (262) 275-2117.

Esgrima para Principiantes Adultos
A Partir de 15 Años
La instructora, Sabine Harmann, enseñará el estimulante
deporte de esgrima.Se provee
todo el equipo. Traiga zapatos de deporte de suela delgada, camiseta, pantalones largos de deporte y agua.
Lugar:
Precio:

Allez Fencing Group
31 N. Wisconsin St., Darien
$50 por sesión de 4 semanas

Sesión
Ses 1
Ses 2
Ses 3

Día/Fecha
Mar 6-27 junio
Mar 11 julio-1 ago
Mar 8 - 29 agosto

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117 / 24 Hora information hotline

Hora
Programa
6:00-7:30pm 322072
6:00-7:30pm 322073
6:00-7:30pm 322074

Noche de Pintura en 10 Pin Pub
Este puede ser su pasatiempo. Cree una pintura
acrílica de 16x20 para quedársela o para regalar. Usando
utensilios profesionales, un patrón y simples pinceladas,
puede seguir los pasos exactamente o añadir su propio
toque creativo. Diseñado para todos los NIVELES
desde el principiante al avanzado. Pueden comprarse
comida y bebidas. Diviértase más jugando a los bolos
antes o después de pintar si le apetece. Min/Max: 4/20

Instructora: Jennifer Stoll - JenniferSomething.com
Lugar:
10 Pin Pub
Precio: $35/clase
Día/Hora: Jueves/6:00-9:00 pm

Carreras con Control Remoto Todas las edades
Traiga la familia a Rotary Park para una aventura RC.
Tanto si es un niño o un niño en su corazón, esto será divertido para todos. Asegúrese de traer su coche o camión
controlado a distancia u otro equipo o pilas que necesite.
Instructores:
Tonya y Dave Schultz
Lugar:
Rotary Park - Walworth
Día:
Domingos/1:00 pm
Precio:
$5 por Día
Fecha
Programa
11 junio
387011
9 julio
387012
13 agosto
387013

Club de drones

“Dragonfly Believe”
20 julio #313042

“Land That I Love”
8 junio #313041

“Neon Cafe Sign”
17 agosto #313040

Conceptos de Acuarelas
Explore texturas únicas y técnicas en
la clase de acuarelas de Jennifer. Cree
su propio diseño basado en el diseño
semanal o siga los pasos que le da
Jennifer para pintar una variedad de
diseños. Usando los utensilios que les dda, cada
d clase
l
cubrirá un tema diferente y varios tipos de texturas que
le facilitarán su creatividad personal. Min/Max: 4/20
Instructora: Jennifer Stoll - JenniferSomething.com
Lugar:
BFHS E-33
Hora:
6:30-8:30 pm
Días:
Jueves 15 junio - 6 julio (4 clases)
Precio:
$32/persona
Programa 313051

Materiales Mixtos en Canvas 16 y mayores

Si alguna vez ha pensado en jugar con decoupage, aquí tiene
su oportunidad. Haga una obra de arte a su gusto usando todo
excepto el fregadero. Seremos creativos con la tela, el papel,
botones, cintas, tinta y pintura. Sigas las instrucciones para
crear algo similar a los patrones o cree algo individualizado.
Inspírese y vístase para ensuciarse. Min/Max: 4/20
Instructora:
Jennifer Stoll of JenniferSomething.com
Día/Hora:
Jueves/6:00-9:00 pm
Precio:
$25/clase
“2 Tweet” 12x12
7 julio 313061
“No Place Like Home”11x14
24 agosto 313062

Lugar:
Día/Fechas:
Precio:
Hora

Linn Town Park
Miércoles 28 junio, 26 julio, 30 agosto
Gratis
6:00-7:00 pm
Programa 387021

Quilting

Edades 16 y mayores

Este curso cubre las técnicas básicas de quilting para
poder hacer un proyecto pequeño. El objeto de esta clase
introductoria es cubrir todas las técnicas necesarias para hacer
una colcha pequeña usando recortes, aplique, dobladillo
y técnicas de acolchado a máquina. Traiga sus propios
materiales o se los proveeremos por $15. Min/Max: 4/10
Instructora:
Barb Makovec
Fechas:
19 - 28 junio
Días/Hora:
Lun y Mier/ 9:30-11:30 (4 clases)
Lugar:
BFHS - E36
Precio:
$35 materiales $15 (si los necesita)
Programa:
313071

Visita al Valle de los Reyes
Valle de los Reyes es un santuario que da refugio a animales
abusados, abandonados o leones, tigres, lobos y otros
animales jubilados. No está abierto al público por lo que esta
es una oportunidad de aprender de cerca sobre estos animales.
Puede traer pollo crudo o pavo, manzanas y zanahorias
para darles a los animales. Esta es una granja que funciona
como tal. Lleve zapatos cómodos y ropa apropiada. Llueva
o no. Se requiere inscripción previa. Min/Max: 6/20
Lugar:
Valley of the Kings
W7593 Townhall Road, Sharon
Precio:
$15 por participante
Hora
2:30-4:30 pm
2:30-4:
Fecha
Programa
Sa, 27 mayo
385032
Sa, 24 junio
385033
Sa, 29 julio
385034
Sa, 26 agosto
385035

Registration deadline is one week prior to class unlesss noted
noted.
d After this Fecha
Fecha, a $5
$5.00
00 llate
ate P
Precio will be charged.

Educación para Adultos

“Torre Eiffel”
25 Mayo #313044

Todas las edades

¿Vuela sus propio drone solo en los fines
de semana? Esta es su oportunidad de
conectarse con otros pilotos y entusiastas
de drones. Todos los vuelos se conducen de
acuerdo con las reglas de FAA. Todos los participantes son
responsables de registrarse con FAA antes de participar en
este club. Su drone debe estar registrado para poder participar.
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Clases de Guitarra
De 7 años a adultos
Las lecciones están diseñadas desde para principiantes
hasta avanzados. Aprenderemos a leer música,
acordes y cuerdas. Aprenda canciones sencillas y
continúe hacia algo más complicado. Matt Webber
ha estado enseñando durante los últimos 12 años
en Breber Music. Nos encanta tenerlo de instructor.
Favor de traer su propia guitarra
(acústica o eléctrica).

Música

Instructor:
Lugar:
Precio:
Día:
Fechas:
Hora
4:00 pm
4:30 pm
5:00 pm
5:30 pm
6:00 pm
6:30 pm

Matt Webber
BFHS Music Rooms
$80/mes (más coste libros)
Miércoles
7 junio-23 agosto
Programa
381011
381021
381031
381041
381051
381061

Lecciones de Piano

7 años - ad
adulto
dul

Los estudiantes aprenderán técnica, teoría, lectura musical y
tocarán un repertorio de acuerdo con sus intereses personales.

Lecciones de Tambor/Percusión 7 años-adulto
Los estudiantes tienen la opción de estudiar batería,
tambores de mano o instrumentos de percusión de concierto.
Instructora:
Margaret Bergren
Bachelor’s of Music degree
Lugar:
Precio:

BFHS Music Rooms
$80/mes (más coste libros)

Días:
Fechas:

viernes o sábado
2 junio - 26 agosto

Viernes
3:30 pm
4:00 pm
4:30 pm
5:00 pm
5:30 pm
6:00 pm
6:30 pm

Programa
383021
383031
383041
383051
383061
383071
383081

Sábado
9:00 am
9:30 am
10:00 am
10:30 am
11:00 am
11:30 pm

Programa
383022
383032
383042
383052
383062
383072

En las hoja de registro, favor de indicar qué tipo
de instrumento y nivel de habilidad en el que está.
Llame si tiene preguntas.

Banda de Verano Pops Campamento
Grados 7-12
Horario de 2017
25 junio

4:00 pm

Lake Geneva Symphony

8 julio

7:30 pm

America

16 julio

4:00 pm

Preservation Jazz Band

22 julio

7:30 pm

The Tenors

23 julio

4:00 pm

Speaker Richard Louv

30 julio

4:00 pm

Berenstain Bears Live! Family Matters

5 agosto

7:30 pm

Lyle Lovett and His Large Band

12 agosto

7:30 pm

Chicago Philharmonic

13 agosto

4:00 pm

Speaker Ray LaHood

Boletos en venta el 25 abril
Puede adquirirlos llamando al 262-245-8501 o
visitando www.musicbythelake.com/tickets
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Está invitado a participar en la Banda de
Verano de Pops de las Escuelas del Area de
Big Foot anual. Esta banda está abierta a todos los estudiantes entre los grados de 7 y 12
y estará a cargo de antiguos alumnos de Big
Foot, directores de banda y maestros locales.
Escriba los cheques
q
a nombre de
Big
g Foot High
g School. Min: 25
Head Instructor:
Practice Lugar:
Concert Lugar:
Día/Fechas:
Hora:
Precio:

Neal Raskin
BFHS Band Room
Reid Park - Fontana
lunes/31 julio - viernes/4 agosto
9:00 - 11:00 am
$20 incluye camiseta

Fecha límite registro: 14 julio
Contacte a Neal Raskin para más información
(262) 394-4467 or nmraskin@bigfoot.k12.wi.us
Hoja de registro www.bigfootrecreation.org

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117 / 24 Hora information hotline

Cuidado de Niños Nivel 1
10-14 Años

Campamentos
C
ampamenttos d
de
eF
Fútbol
útboll B
Británico
riitániico
Edades de 6-12
10 julio-14 julio 9:00 am-12:00 pm
en los campos de Duck Pond, Fontana, WI
Campamento incluye balón GRATIS y camiseta
Jersey gratis en internet - caduca el 26 mayo

En este curso su hijo aprenderá lo básico
ppara cuidar de niños de forma segura y
responsable. Los temas que se cubrirán
son cómo promocionar tu propio negocio de forma segura,
juegos y disciplina apropiados a la edad, primeros auxilios
y maniobra de Heimlich, pañales y alimentación de bebés y
mucho más. Nuestro instructor usa el método Safekids 101.
Cada niño se llevará a casa un cuaderno de trabajo y una
bolsa para empezar su negocio. Min/Max: 8/20

Se distribuirá a los jugadores por edades antes del campamento.

Instructor:
Lugar:
Precio:

Dean Connley
BFHS Room E36
$30 Residente/$36 No Residente

Campamento de Rugby Edades de 6-12

Día/Fecha
Sa/17 junio

Hora
9:00 am-12:00 pm

Precio:

$134/participante

17-21 julio 9:00 am-12:00 pm
en los campos de duck pond, Fontana, WI
Deportes Challenger le proporciona a su hijo una semana estimulante con entrenadores elegidos cuidadosamente del UK, Australia y New Zealand.
Precio:

$145/participante

Apuntarse challengersports.com
~o~
Solicitudes por correo y cheques pagables a
Challenger Sports:
Ciaran Bailey
1665 Quincy Ave, Suite 111
Naperville, IL 60540
(608) 318-1320
Email: cbailey@challengersports.com

Venga a La Escuela Bíblica de
Vacaciones Pre-K a grado 8
24-28 julio

8:30 - 11:30 am

Diviértase en la Fábrica de Diversión, el tema de esta año para
la escuela bíblica de vacaciones. Hay programas divertidos
por edades para toda la semana. El registro incluye una
semana de actividades, meriendas diarias y una camiseta.
Tinker Tots:
Edades 3-4 (programa preescolar)
Maker Fun Factory: Grados K-4 (Tradicional)
Joyful Action:
Grados 5-8 (Servicio de la Comunidad)
Lugar: Faith Evan. Lutheran, Walworth
Precio: $10 por niño; $5 de descuento antes del 1 de junio
Se aprecian voluntarios. Regístrese temprano.
Contacte a Rebecca Roehl
608-728-2798 o rnroehl@gmail.com

TallerdePescaGratis Grados1-8
Ven a aprender lo básico de la pesca en el lago
o
Geneva en este divertido taller de pesca. Ell
pescador local, Tim Weiss, que es el miembroo
más joven del equipo de Johnson Outdoorss
Watercraft’s
W
atercraft’s “Aventuras en el agua” estará aquí para mostrar-nnos
os algunos trucos y darnos consejos. Se discutirán los hábitatss
nnaturales,
aturales, ecosistemas y especies diferentes de peces mientrass
ppescamos.
escamos. Todas las actividades de pesca tendrán lugar en ell
eembarcadero
mbarcadero municipal de Fontana. Favor de traer una cañaa
ddee pescar. Si necesitas una llama al Distrito de Recreo con an-ttelación
elación y te traeremos una. No se requiere licencia de pesca..
Instructor:
Tim Weiss
Lugar:
Embarcadero municipal de Fontana
(cerca de la playa)
Precio:
GRATIS
Día/Fecha
D
ía/Fecha
Hora
Programa
g
Martes/20 junio
8:00-9:00 am
342021

Juvenil

ESPACIO LIMITADO!

Programa
341011

Campamento de Agriciencia 4-8 Años
¿Alguna vez te has preguntado
cómo sería explorar el maravilloso mundo de la agricultura?
Pue, aquí tienes tu oportunidad.
El departamento de Agriciencia
y la FFA de Big Foot te ofrecen
una aventura llena de diversión.
Nuestra aventura podría llevar a llos niños
iñ a montar
t caballos (miniatura), visitas a granjas, aprender sobre seguridad con los animales y hasta explorar agricultura no tradicional. Min/Max: 10/50
Instructores:
Lisa Konkel y miembros de FFA
Lugar:
BFHS
Precio:
$30 por persona
Día/Fechas
Hora
Programa
Lun-Jue 24-27 julio
9:00-11:00 am
341091

Registration deadline is one week prior to class unless noted. After this Fecha, a $5.00 late Precio will be charged.
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Campamento Juvenil de Pickeball
Grados 3-12

Lecciones de Tenis Profesionaless
L
Jévenes y Adolescentes

Este deporte de raqueta está ideado para todas las edade
y destrezas. Con reglas sencillas y elementos de tenis,
badminton y tenis de mesa, el juego es fácil para principiantes y
estimulante para los avanzados. Cada día nos concentraremos
en un aspecto diferente del juego con un mini torneo el
jueves. Hay raquetas y pelotas disponibles. Min/Max: 6/16
Instructor:
Wally Bullard
Lugar:
BFHS Tennis Courts
Precio:
$25/Sesión
Sesión 1
lun - jue 12-15 junio
Sesión 2
lun - jue 26-29 junio

Reciba lecciones profesionales con Jeff Bernales, Profesional Certificado de Tenis UPSTA. Jeff es el encargado
en FLAC y lleva 20 años preparando a varios jóvenes
para los campeonatos en Il. jeff trae consigo un récord
de éxitos y le ayudará a su hijo a mejorar su juego.

Grado
3-5
6-12

Hora
10:15-11:15 am
11:30 am-12:30 pm

Ses 1
346091
346092

Ses 2
346093
346094

Juvenil

Hockey Sobre Ruedas Grados 1-8
Venga con nosotros para una tercera temporada
de Hockey sobre ruedas. Esta es una gran
oportunidad para aprender las técnica básicas
de Hockey y practicar el patinaje, los pases y los
tiros.
No se necesita experiencia. Se recomiendan pero no se
i
requieren guantes acolchados y espinilleras. Min/Max: 8/20
Lugar:
Fechas:
Precio:

Big Foot High School East Gym
31 julio, 2 y 4 agosto (3 días)
$10 (Incluye una botella de agua de BFRD)

Días
Lun/Mier/Vi

Hora
11:00 am-12:00 pm

Programa
342081

La pelota naranja (de 7-9 años)
La pelota naranja es un 50% más lenta que la amarilla
(regular) en una cancha más corta. Se aprenderán los
golpes y técnicas adecuados en un ambiente divertido.
La pelota verde (10-12 años)
La pelota verde es un 25% más lenta que la amarilla
en una cancha de reglamento. Los jugadores continúan
desarrollando buenas técnicas y movimientos y
empiezan a implementar la estrategia aprendida.
Tenis de Adolescentes (13-18 años)
Para jugadores que necesitan perfeccionar su juego.
Los jugadores golpean varias muchas pelotas y continúan aprendiendo los golpes correctos y el movimiento de pies necesario para un juego eficiente.
Días:
Lugar:
Precio:

Lunes, 12 junio-21 agosto
(10 clases; no el 3/7)
BFHS Tennis Courts (lluvia/calor East Gym)
$150/jugador

Program
Hora
Pelota Naranja:
9:00 -10:00 am
Pelota Verde:
10:00 - 11:00 am
Tenis Adolescentes: 11:00 - 12:00 pm

Programa
342091
342032
342093

Golf Juvenil Edades 5-18
Esgrima Principiantes Juveniles Edades6-14

Lugar:
Precio:
Sesión
Edades
Ses 1
Ses 2
Ses 3
Edades
Ses 1
Ses 2
Ses 3

1144

La instructora y propietaria Sabine
Harmann de Alle Fencing Group
Ha
en Darien te enseñará el divertido y
activo deporte de esgrima. Se provee
act
todo el equipo. Trae zapatos de
tod
deportes de suela delgada, camiseta,
dep
pantalones de gimnasia y agua.
Allez Fencing Group
31 N. Wisconsin St., Darien
$50/sesión 4 semanas
Día/Fecha
Hora
Programa
6-10
Jue/8-29 junio
6:00-7:30 pm 342032
Jue/6-27 julio
6:00-7:30 pm 342033
Jue/10-31 agosto
6:00-7:30 pm 342034
11-14
Mier/7-28 junio
6:00-7:30 pm 342036
Mier/5-26 julio
6:00-7:30 pm 342037
Mier/9-30 agosto
6:00-7:30 pm 342038

Estas lecciones son una gran oportunidad
para aprender lo fundamental y prepararse
para el curso de golf. La etiqueta apropiada
y la seguridad serán algunos de los puntos
que se enseñarán. Escoja su clases o todas.
Tenemos un suministro limitado de palos de golf que se
ofrecerán a aquellos que los necesiten. Min/Max: 5/10
Insttructor: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Instructor:
Lugar:
Lug
gar:
Abbey Springs Golf Course
Precio:
Prec
cio:
$15 Residente por sesión/$20 No resident
residente
te
$50 Residente 4 clases/$60 No Residen
Residente
nte
Día y Hora: Sábados a las 12:00 pm
Temas de Clase
Clave
Clav
ve a un mejor swing de golf

Fecha
Programa
g
17 junio 342041

(grip,
(grip
p, stance, posture, swing basics)

Fun
ndamentos de putting
Fundamentos
Jueg
go corto
Juego

24 junio 342042
1 julio 342043

(chipping,
(chip
pping, pitching, sand and approach shots)

Jugando
Jugaando con Todo

8 julio

342044

Las cuatro clases

$50

342045

www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117 / 24 Hora information hotline

Todos los grados se basan según el año escolar 2017-2018

Campamento de Lucha Libre Juvenil
Grados K-8
Aprenda lo básico de lucha libre,
libree,
equilibrio, flexibilidad, coordinación e
or
incluso nutrición. Nuestro entrenado
entrenador
le demostrará los movimientos y llaves
para el principiante al mismo tiempo quee
enseñará maniobras complejas a los má
más
ás
aavanzados.
vanzados. El campamento incluye una camiseta.
Instructores: Doug Stetzer y Tyler Heck
con la ayuda de Jake Ries
Lugar:
BFHS Uppor Gym
Día/Fecha:
Lunes, 24 julio a jueves, 27 julio
Grado
G
rado
Hora
Precio Programa
g
K-8
9:00-10:30 am
$35
346041

Campamento de Básquetbol de Big Foot
Grados 1-3

Instructor:
Lugar:
Día/Fechas:
Precio:

Mike Dowden
BFHS Varsity Entrenador de Básquetbol
BFHS Main Gym
Lun, 10 julio - Jue 13 julio
$20

Grade
G
rade
1-3

Hora
9:30-11:00 am

Programa
g
346081

Patrocinado por Big Foot Wolves
Los grados 1-8 tendrán la oportunidad de
aprender destrezas de fútbol impartidas
por Travis Frederick, los entrenadores
de fútbol de Varsity de BFHS y los
jugadores actuales de varsity. este
es un campamento divertido donde
trabajarás y jugarás duro y mejorarás
tu conocimiento de fútbol en general.
Precio: $20 incluye los dos días,
camiseta y helado los miércoles
Fechas
Hora
Lugar
Vi, 21 junio
1:00 - 3:00 pm BFHS Practice Fields
Mie, 21 junio
12:15 - 2:15 pm Sharon Grade School

Regístrese en línea en: www.bigfootwolves.com**
Favor de llevar ropa y calzado deportivos

Campamento de Fútbol Juvenil 4-9 años
Este
E
ste programa completo descompone cada posición defensivaa
y ofensiva para una mejor comprensión del juego de fútbol. See
ddestacarán
estacarán las reglas, movimientos básicos y las repeticioness
bbásicas
ásicas y divertidas. El campamento incluye una camiseta.
Instructor: Rene Perez
Lugar:
BFHS-Practice Field
Precio:
$35
Fechas:
Lun/12 junio-Jue/15 junio
Edad
E
dad
4-6 Años
7-9 Años

Ejercicio y Fuerza para Atletas
Grados 7 y 8

Hora
2:00-3:00 pm
3:15-4:45 pm

Programa
g
346011
346021

Campamento de Vóleibol
Juvenil
Grados 5-9

Ponte fuerte, más rápido y flexible al mismo tiempo que
reduces lesiones en deportes. Los entrenadores de la escuela secundaria trabajarán contigo en el salón de pesas e
instalaciones deportivas para enseñrte a usar el equipo de
forma segura mientras te preparas para los deportes.

Esta es una gran oportunidad de avanzar
tus destrezas en vóleibol a un nivel más alto. Práctica
las destrezas básicas con diversión y entusiasmo. este
campamento incluye una camiseta.

Instructores:
Días:
Precio:

Instructor:
Lugar:
Día/Fecha:

Coach Enz y Coach Dowden
Lun, Mar, Jue
$25

Día/Fecha
12-29 junio (9 clases)

Hora
8:30 - 10:00 am

Programa
345021

Youth

Este campamento de verano es una formaa
E
ddivertida de desarrollar las destrezas dee
ssu hijo en básquetbol fuera de temporada.
Este programa se centra en usar las técnicass
E
aaprendidas en repeticiones y usarlas en ell
jjuego.
uego.
u
El campamento incluye una camiseta.

Big Foot Chiefs Campamento de
Verano de Fútbol Americano

Grado
8-9
5-7

Caitlin Dowden
BFHS Main/East Gym
Lunes/17 julio - Jue/ 20 julio
Hora
8:00-9:30 am
9:30-11:00 am

Precio
$35
$35

Programa
346061
346071

Registration deadline is one week prior to class unless noted. After this Fecha, a $5.00 late Precio will be charged.
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Taller de Pintura de Tablas
Grados 3-8
De lijar a pintar hay un proceso de 6
pasos que se sigue para pintar madera sin
faltas. Usando un patrón le permitirá a su
hijo crear una obra maestra sin importar
su nivel de competencia artística. Elija
uno de los diseños opcionales en clase. Habrá más de
30 colores para escoger en la clase y ayudarle a pintar
algo verdaderamente único. Las tablas medirán 9.5x9.5
y serán adaptables. Min/Max: 6/25
Instructora: Lindsey Elaine (The Creative Social)
Lugar:
BFHS E-33
Precio:
$25/clase
Fecha
18 julio
15 agosto

Hora
2:00-4:00 pm
4:30-6:30 pm

Programa
343031
343032

Youth

Jóvenes Picassos ¡En el parque!
Grados 1-8
Inspírate al llevar la clase de arte a un
hermoso lugar al aire libre. El pabellón
de Duck Pond provee un paisaje
pintoresco con un arroyo que recorre
el parque. Este curso sacará a la luz los
talentos escondidos de su hijo/a. El período de clase se
utilizará para explorar varias formas de expresión a través
de la pintura, el dibujo y la escultura. Min/Max: 5/20
Instructores:
Dean Connley y Brooke Friess
Precio:
$20
Días:
lun/mier/vier
Lugar:
Duck Pond Pavilion -Fontana
Fechas
Hora
Programa
24, 26 y 28 julio
10:00-11:00 am
343081

Program
Prescolar
Cada miércoles

Taller de Casa de Pájaros

Clase de Cohetes
Grados 5-8
Construye tu propio cohete y lánzalo. Estos son cohetes de verdad y no
de agua. En esta clase los participantes construirán cohetes pequeños
usando tubos, motores, aletas, conos
y paracaídas. La clase tomará dos
días y uno más de lanzamiento. Min/Max: 5/15
Instructor: Dean Connley
Días:
Lun/Mier/Vi
Precio:
$20 Residente/$25 No-Residente
Lugar
Fecha
Hora
Programa
BFHS
26, 28 y 30 junio 2:00-3:00 pm 345011

Tiro con Arco

Clases Padres-Niños
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8 y mayores

Arcos, flechas y dianas y diversión. Venga con nosotros
para este programa divertido que enseña lo básico del
tiro con arco en un ambiente seguro y controlado. Los
participantes terminará cada sesión con práctica de tiro.
Instructores:
Chuck Thiesenhusen y Dean Connley
Lugar:
BFHS-Practice Field (detrás de la escuela)
Hora:
9:00-10:00 am
Precio:
$15 Residente/$20 No-Residente
Sesión
Fechas
Programa
Sesión 1
June 19, 21 y 23
343021
Sesión 2
August 7, 9 y 11
343022

Deje la suciedad fuera de su
u
casa. Su hijo pequeño se divertiráá
un montón con manualidades,
búsqueda del tesoro, experimentos de Einstein pequeño,
creando disfraces de superhéroes y mucho más. Venga con
nosotros cada miércoles para un programa divertido para
usted y su pequeño. Asegúrese de llevar algo cómodo y
prepárese para ensuciarse un poco.

Instructora:
Lugar:
Precio:
Hora:
Día
Miércoles

Grados 2-8

Construya su propia casa de pájaros desde cero. En este taller los participantes
aprenderán a construir su propia casa de
pájaros usando herramientas básicas.
Instructor: Dean Connley
Lugar:
BFHS Room E-14
Fecha:
3 agosto
Precio:
$10 por persona
Día
Hora
Programa
Jueves
10:00-11:00 am 341021

Brooke Friess
Big Foot High School - Studio Room
$2 (favor de registrarse por adelantado)
11:00 am - 12:00 pm
Fechas ((no class 7/5))
Programa
g
7 junio - 30 agosto
353011
www.bigfootrecreation.org / (262) 275-2117 / 24 Hora information hotline

Cómo Inscribirse Para Los Programas
En Línea
www.bigfootrecreation.org
Apriete botón “Register Online”
en nuestra página

Por Correo
Envíe la inscripción completa
con su pago a:
Big Foot Recreation District
P.O. Box 99, Walworth, WI 53184

Buzón de
24 Horas
Localizado en el círculo de entrada de la
Escuela de Big Foot
401 Devils Lane, Walworth, WI

Se dará prioridad a los residentes de BFHS que se inscriban antes del 2 de junio.

Residentes, esta su MEJOR oportunidad de entrar en una clase o programa.

Para inscribirse en persona nuestra oficina está en:
Big Foot High School
401 Devils Lane
Walworth, WI 53184
Para más información
llame al la Oficina de Recreo al (262) 275-2117

Horas de oficina durante el curso escolar
8:00 am - 4:00 pm lunes-viernes

Horas de Oficina de Verano
8:00 am - 3:00 pm, lunes-jueves
8:00 am - 12:00 pm, viernes

Sentimos no poder aceptar inscripciones por teléfono

Get all the latest program upFechas on our facebook
page Big Foot Recreation District

Residencia

¡No espere hasta el último minuto! Inscríbase temprano!

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
(Consulte su declaración de impuestos). El personal de Recreación
se reserva el derecho de pedirle prueba de residencia. Siempre serán
bienvenidos los no residentes del distrito aunque pagando cuotas de
no residente. Por favor, recuerde que no se le considera residente
simplemente porque recibe esta publicación.

Si no hay suficientes participantes para una clase, se cancelará antes de que comience. Si la clase alcanza su máximo, la
inscripción no se aceptará o se pondrá en una lista de espera.

Descuento para Ancianos
Las personas con derecho al “descuento para ancianos” en el distrito
deben ser residentes del Distrito de BFHS y tener 60 años de edad
o mayores. Se requiere verificación de edad. Este descuento sólo
se aplica a programas que se anuncian con el precio para ancianos.

Cuidado de Niños
Desgraciadamente no podemos hacernos cargo de niños en ningún
programa de adultos. Los hermanos y otras personas que no están
inscritas no podrán asistir.

Díganos su Correo Electrónico
Dénos su correo electrónico para poder recibir lo último en noticias
y avisos de futuros programas. Es política del Distrito de Recreo el
no compartir o vender su dirección a otros.

Para mantener nuestros programa bien organizados, todas las
inscripciones deben recibirse con una semana de antelación a
menos que se anuncie lo contrario.

Información para Inscribirse

Después de esta fecha, la inscripción será según el orden de inscripción tanto para residentes como ppara no residentes ppara los pprogramas
g
donde todavía hay
y espacio.
p

Se aplicará un sobrecargo de $5.00 por programa
para inscribirse tarde.
Después de inscribirse
Por favor, recuerde que la inscripción es sólo el primer paso
para participar en los programas y no le garantiza una plaza en
el programa. Sin embargo, si no tiene noticias nuestras después
de inscribirse es porque tiene su lugar en el programa. Nos
pondremos en contacto con usted si tenemos dificultades al
procesar su inscripción o si la clase está llena, o el pago no es
correcto o no podemos confirmar su residencia, etc.

Registration deadline is one week prior to class unless noted. After this Fecha, a $5.00 late Precio will be charged.
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La inscripción por internet para muchos de los programas está disponible en www.bigfootrecreation.org
Inscripción Adulto o Padre/Tutor ___________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico ____________________________________________________________________________
Domicilio______________________________________________ Ciudad__________________ Código Postal____________
Indique su teléfono de preferencia:
Casa _____________________________

Trabajo ___________________________

Móvil ______________________

Contacto de Urgencia________________________________________________ Teléfono_____________________________
(En caso de no estar disponibles los padres/tutor)

FAVOR DE ESCRIBIR SOLO UN NOMBRE POR LÍNEA

Registration Form

Nombre Participante

Apellidos Participante

Sexo

Fec. de
Nac.

Grado

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.”

Talla
Nombre Programa
Camiseta

Método de Pago:
Efectivo____________
Cheque Nº__________
(Pagable a Big Foot Recreation)

Programa

Precio

Precio Total
Credits/Disc

Total
Amount

Tarjeta de Crédito (marque uno)
Nº Tarjeta:________________________________
Fecha de Expiración: ___________ CVC:_______
Nombre del Titular: __________________________
Firma: ____________________________________

“He leído y entiendo completamente el formulario de autorización y renuncia que precede.”

PARA OFICINA
(Processed)

POLÍTICA DE 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 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.

Initials:__________

Date: __________

Requisitos especiales o Comentarios: ________________________________________________________________________
He leído cuidadosamente la dispensa del seguro y entiendo que se requiere una firma del participante o del padre/tutor si el
participante es menor de 18 años.
Firma_____________________________________________________

Fecha____________________________________

Entregar o enviar a: Big Foot Recreation District / P.O. Box 99 / Walworth, WI 53184
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7

Biblioteca
B
iblioteca Brigham
Briiggh
ham Memorial
Memoriiall
131 Plain St. / Sharon, WI 53585
Horas:

lu - ju 10:00 am-6:00 pm
vi 10:00 am - 5:00 pm
sa 10:00 am - 2:00 pm

Teléfono:

(262) 736-4249

Club de Niños
lunes a las 3:30 pm

P
Programa
de Lectura
de Verano

Tiempo de Pequeños
jueves a kas 11:00 am

jueves a las 10:00 am

Lo niñ
Los
iños pueden
d ellegir
i li
lib
bros y manttener una
a
lista de lo leído. Compruebe con su biblioteca

•
•
•
•
•

22 junio
29 junio
13 julio
20 julio
27 julio

Circus Boy
Perros Mágicos de Michelle
Descubrimiento de Serpientes
El Show de Burbujas de Ben
Juego de Niños - Teatro Interactivo

p ra det
pa
etal
alle
les.
s. Em
Empi
p ez
pi
eza
a 3 ju
j ni
nio.
o.

Biblioteca
B
iblioteca Walworth
Wallworth
h Memorial
Memoriiall
525 Kenosha St., Suite L / Walworth, WI 53184

Síganos en Facebook para una lista de los próximo
eventos para adultos, niños y familias:
https://www.facebook.com/brighammemoriallibrary/

lun y mier 10:00 am-8:00 pm
ma, ju, vi, sa 10:00 am-5:00 pm
(262) 275-6322
Bobbi Sorrentino

Teléfono:
Director:

Fontana
F
ontana Public
Pub
blic L
Library
ibraryy

Venta anual de libros: Sábado 5 agosto

166 2nd Ave. / P.O. Box 437
Fontana, WI 53125

Vagón de Cuentos de Verano

Horas:
Teléfono:
Website:

Mon - Fri 9:00 am-5:00 pm
Sat 9:00 am-1:00 pm
(262) 275-5107
www.villageoffontana.com/library
g
y

Director:

Walter Burkhalter

Summer Storywagon
•
•
•
•
•

Horas:

20 junio
27 junio
11 julio
18 julio
25 julio

TuesDías at 10:00 am
Circus Boy
Perros Mágicos de Michelle
Descubrimiento de Serpientes
El Show de Burbujas de Ben
Juego de Niños - Teatro Interactivo

Zentangle:
g Lunes 10-12 Edades 10-adulto
Es un experimento
p
de forma artística de meditación conn
figguras, sombras, dibujo
j libre y coloreado. Se provee laa
libreta con lápices de colores disponibles.
Día de Juegos: Miércoles 1-3 pm Edades 8-adulto
Una variedad de juegos de mesa disponibles.
Colorear para adultos: jueves 1-3pm
Hojas para colorear, lápices y ceras disponibles.
Artesanías para Niños: Viernes 10-12 edades 2-5
Creen un proyecto sencillo para llevar a casa. Se proveen
los materiales.

•
•
•
•
•

12 junio
19 junio
26 junio
10 julio
17 julio

lunes 10:00 am
Circus Boy
Perros Mágicos de Michelle
Descubrimiento de Serpientes
El Show de Burbujas de Ben
Juego de Niños - Teatro Interactivo

Tiempo
p de Cuentos

Todas las clases incluyen historias, un trabajo manual y
merienda. No se necesita una pre-inscripción.
Hasta los tres años:
viernes/10:00-10:45 am
Pre-K - Cuarto grado: miercoles/3:30-4:30 pm

Información de Bibliotecas

Vagón de Cuentos de Verano

Libros A La Carta
Los amigos de la biblioteca ofrecen llevar libros a las casaa
para las personas que no pueden salir en el área de Walworth y
Fontana. Contacte a Bobbi Sorrentino para más información.

Adult Book Club
Se reúne el tercer sábado del mes

9:30 am

Vagón de Historias
El sistema de bibliotecas de
programas en las tres bibliotecas
Una variedad de artistas entretienen
las edades y a sus padres. No se
previa. Pregunte en su biblioteca

Lakeshore presenta
locales este verano.
a los niños de todas
requiere inscripción
para más detalles.

Registration deadline is one week prior to class unless noted. After this Fecha, a $5.00 late Precio will be charged.
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Postal Customer
Organizaciones Deportivas Juveniles Independientes

Big Foot Wolves Jr Tackle Football

All separate organizations provide structured sport
opportunities for our community. Although the Recreation
District works closely with these groups and knows basic
schedules and other general information, please contact
the group directly for specific information. All separate
youth sports organizations are required to take their own
registration with payment payable to their organization.

Contacto:
Dave Freymiller
Teléfono:
(262) 812-6290
Página Web:
www.bigfootwolves.com
El Big Foot Wolves Jr Tackle Football es parte de la Liga
de Fútbol Americano de Illinois (NIFC) y sigue las reglas
establecidas por esa organización. El programa enseña lo
básico del fútbol americano, el espíritu deportivo y de equipo
y desarrolla una sensación de logro en cada participante.
Este equipo viaja a otros lugares y anima a sus participantes
a destacar en los aspectos académicos y sociales.

Little Chiefs Youth Basketball
Dean Gosse.............................................(262) 745-6644
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsLittleChiefs.html
Rick Schoenbeck (Girls).............................(262) 909-5023
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsLittleChiefs.html

Big Foot Ball y 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
Sharon Youth Baseball y Softball
Kevin Día..............................................(262) 749-4642
Geneva Lake Sailing School
Marek Valasek ..........................................(262) 275-8489
www.glss.org

La fecha de inscripción cumple el 23 de julio 2017 cuando
se distribuye el equipo.
Se requiere un cheque como depósito de $100. No se le
cobrará el cheque y se le devolverá si devuelve el equipo.
Temporada julio-octubre
Precio:
$120 - primer niño
$90 - Segundo/misma familia
$80 -Tercero/misma familia
Liga de Fútbol Juvenil de Rock Valley
Grados 5 y 6 para el año escolar 2017-18
*No hay peso máximo *Peso persona con el balón 120
*Práctica empieza 14 agosto, 2017
Conferencia de Fútbol de Northern Illinois
Grados 7 y 8 para el año escolar 2017-18
No
* puede cumplir 15 antes de 1 septiembre
*No hay peso máximo
*No hay peso para persona con la pelota
*Práctica empieza 31 julio 2017

Big Foot Wolves Cheerleading
Club de Fútbol (soccer) Geneva Lake United
Contacto:
Teléfono:
Página Web:

E.J. Tuchscherer
(262) 237-8683
www.genevalakeunited.org

El Club de Fútbol Geneva Lake United ofrece competiciones
de fútbol en varios lugares para niños y niñas de 7 años o
mayores. hay una liga “en casa” para niños de 5 a 6 años.
Inscríbete en línea a partir del 16 mayo para la temporada
de otoño 2017-Primavera 2018 en cualquier momento antes
del 1 de junio, 2017. El precio es de $95 por el año más el
uniforme ($60) si lo necesitas. Se ofrecen becas.

Contact:
Teléfono:
Página Web:
Precio:

Becki Yttri
(608) 921-8142
www.bigfootwolves.com
$90

Big Foot Wolves Cheerleading está compuesto de tres grupos
que comienzan los grados 5-8 (en el otoño de 2017). Venga
y anime al equipo de Wolves Youth Football. Aprenda cantos, saltos, bailes de gradas, volteretas, pirámides y rutinas
maravillosas. Nuestras animadoras tienen la oportunidad de
asistir a campamentos de verano, participar en el desfile de
homecoming de BFHS, animar y bailar en los partidos de los
Wolves y más. El campamento tendrá lugar el 31 julio, 1-2
agosto. La práctica empieza el 9 de agosto. Inscríbete antes
del 23 de julio para recibir el uniforme completo.

