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Atentamente,

Chuck Thiesenhusen

Actualización de Lista de Correos
RESIDENTES:
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.

No Residentes y Residentes Temporales:
Enviaremos nuestro folleto informativo a los no residentes o 
residentes temporales a su domicilio principal si lo solicitan.
Cualquiera interesado en tener su nombre en nuestra lista de 
correo (fuera del Distrito de la Escuela de Big Foot) debe 
comunicarse con la ofi cina 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 confi rmen su continuado interés en 
recibir esta guía. Esta confi rmación anual se debe a nuestro 
intento de controlar gastos de distribución que indirectamente  
mantiene bajos los precios de nuestros programas para todos.

Los Residentes Hispanos
La traducción al 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.

Becas
Somos una buena fuente de programas de calidad, baratos 
y gratis o prácticamente gratis. Ofrecemos becas destinadas 
a hacer el precio de nuestros programas más asequibles. 
Por favor, no duden en contactarnos si necesitan una beca.

Actualizacion de Correos Electronicos
Dénos su dirección de correo electrónico y podrá recibir las últimas 
noticias de nuestro departamento así como avisos sobre los eventos 
que se avecinan en www.bigfootrecreation.org. Es la política del de-
partamento de recreo el no compartir o vender su dirección a nadie.

 Find Big Foot Recreation
 on Facebook!

Photo credit:
Victoria McHugh

Fontana, WI

El Rincón del Director:
El fantasma del Invierno Pasado
Si usted es como yo, seguro que siente una cierta paranoia acerca 
del invierno que se avecina. Miedo de que se repita lo del año 
pasado, un ataque de frío que hiela hasta la médula  y que pareció 
durar demasiado tiempo.  Esto casi no se puede aguantar. El 
Fantasma del Invierno pasado quiere que me atrinchere dentro 
de casa y mire el salvapantallas que tiene fotos de palmeras y 
espere a que me anime una bandada de petirrojos para ponerme a 
arrancar el cortacésped de nuevo.

Pero somos de Wisconsin. Tanto trasplantados como nacidos 
aquí como yo, la realidad es que el invierno ocupa una gran parte 
del año así que mejor lo disfrutamos. Nos encontramos en una 
gran parte del estado donde hay mucho que  hacer tanto dentro 
como fuera. No es necesario pensar mucho para encontrar algo 
que hacer, cualquier cosa que le guste. Para la persona que le 
gusta el aire libre ofrecemos esquí y snowboard por un descuento 
en Grand Geneva, patinaje sobre hielo y lecciones de hockey en 
Rotary Park, día para caminar con raquetas de nieve, torneo de  
broomball e incluso un reto con trineos de cartón. Estas son solo 
las actividades al aire libre que NOSOTROS OFRECEMOS.

Hemos conjurado un montón de programas nuevos para quedar-
se dentro otra vez. No quiero mencionarlas todas aquí pero hay 
ofertas para que tanto el adulto activo como la familia y jóvenes 
participen.

Además de las actividades recreativas, ofrecemos un buen núme-
ro de clases de enriquecimiento como aprender historia local, fi -
nanzas familiares e incluso queso. Tenemos clases de conducir 
para la seguridad  de AARP e incluso clases de computadoras 
para mejorar sus habilidades. 

Para mantenerse en forma, además del us del fi tness center gra-
tis, también ofrecemos clases de fi tness como pickleball, fútbol e 
incluso esgrima.

Aparte de como sea este invierno, habrá mucho que hacer. No 
deje que el Invierno del Invierno Pasado lo vidite.

Hasta el próximo programa
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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 ofi cina al menos una semana antes de 
comenzar. Si piensa que ha sido víctima de discriminación, 
llame al Director de Recreación al (262) 275-2117.

Comité Asesor de Recreación

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

Chuck Thiesenhusen.................................(262) 275-2117
Director de Recreación

Wes Courier ....................................... Delavan Township

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

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

Chris Romenesko ..................................Sharon Township

Cami Behrens ....................................... Village of Sharon

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

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

Darwin Logterman ........................... Village of Walworth

Gretchen McCarthy ..... Representante de la Junta Escolar de BF

Comunidad Educativa y  Fondo de Recreo
El Distrito de Recreación de Big Foot es una entidad del 
Distrito Escolar de Big Foot que utiliza los mismos parámetros 
e infraestructura y que está patrocinada por los contribuyentes 
del Distrito de BFHS. El Distrito de Recreación  está fi nanciado 
por el Fund 80 de la Comunidad Educativa y de Recreación y 
opera independientemente de los fondos generales de la escuela.

Ubicación de la Ofi cina
Escuela de Big Foot

(Al sur del edifi cio de la escuela en la 
entrada del Fitness Cente)

401 Devils Ln/PO Box 99
Walworth, WI 53184

www.bigfootrecreation.org

Línea de Asistencia Automatizada de Recreación
Informes del Tiempo

Programa de Información Actualizada 

(262) 275-2117

Llame al teléfono del Dept. de Recreación (de 4:00pm a 
8:00 am) y durante los fi nes de semana (24 horas al día) 
para enterarse de los próximos programas o eventos del 
distrito, las condiciones de los campos de juego y para 
cancelaciones o cambios. Para dejar un mensaje a nuestro 
personal, siga las instrucciones provistas al fi nal del mensaje. 
Para los programas que tienen lugar en las instalaciones 
escolares,  el Dept. de Recreación cancelará clases cuando 
las escuelas cierren por mal tiempo u otras circunstancias.

Horas de Ofi cina 
De lunes a viernes
8:00 am - 4:00 pm

Personal del Distrito de Recreo
 Chuck Thiesenhusen
 Director de Recreación
 cathiesenhusen@bigfoot.k12.wi.us

Dean Connley
Coordinador de Programas
dconnley@bigfoot.k12.wi.us

  Penny Skerhutt
  Gerente de la Ofi cina
  plskerhutt@bigfoot.k12.wi.us

Kate Berg
Ayudante del Coordinador de Programas
kjberg@bigfoot.k12.wi.us
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 Sesión de Maquillaje para el Baile de Padre e Hija
¡Princesas! Ofrecemos maquillaje profesional y pelu-
quería para el Baile. Es una oportunidad de arreglarse y 
acicalarse con profesionales del maquillaje y peluquería.  
Llame a Sparks Salon & Spa para hacer una cita. Espacio 
limitado. Haga su reserva hoy mismo. 
Min/Max: 8/16

Sparks Salon & Spa
 (262) 275-2867

Friday, February 6
  Horas de cita: Entre  
 4 y 5 pm

$20 por maquillaje y 
peinado.

Juego de Pistola Láser
Grados 2-8 

Sienta la emoción del juego 
de pistola láser sin salir 
de la ciudad porque The 
Siege viene a Big Foot. Localizado en Mukwonago, 
The Siege trae todo el equipo y las estructuras infl ables 
para presentar un día divertido de pistola láser aquí en la 
escuela secundaria. Inscríbase pronto porque cerramos la 
inscripción cuando se alcance el máximo de participantes.
La fecha límite es miércoles: 28 de enero a las 4:00 pm
Min/Max: 30/50
Precio: $15/participante 
Hora: 12:00 pm - 3:00 pm
Lugar: BFHS East Gym
Día Fecha Programa
Miércoles 4 febrero 275021

Sexto BaileSexto Baile

Anual: Padre / HijaAnual: Padre / Hija

The Abbey Resort
Harbor Ballroom

 

Inscríbase para 23 de enero
Espacio disponible limitado

$25 por persona
(Favor de inscribir a cada persona por separado)

Programa #: 285011

¡Disfrute de una velada 
especial para usted y su 
hija con una cena, baile 

y diversión!

Venga y absorba este 
momento mágico con 

su(s) hija(s)

* Paquetes de retratos a precio 
adicional

Viernes, 6  febrero de 2015
6:00-9:00 pm

Clase de cocina para Madres e 
Hijos y Cita Nocturna

Madres e Hijos, pasen una velada aprendiendo cosas 
nuevas en la cocina. Después siéntense para una cena 
elegante y disfruten de los resultados de su trabajo. A 
cada familia se le proveerá con todo lo necesario para 
cocinar una cena de maravilla. Min/Max: 2/10 familias
Instructores: Michele Vara & Tyler Vara
Lugar:  BFHS E-35
Precio:  $20 - cubre suministros
  (additional children $10 each)

Día/Fecha  Hora Programa
Jueves, abril 30  4:30-6:30 pm 213011
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Clases Mixtas de Broomball         16 y mayores
Unase a la diversión invernal jugando en el Big Foot Broomball 
Classic. Equipos de 5-10 personas puede inscribirse para este 
torneo de un día de duración. Esto equipos deben ser mixtos. 
No se necesitan patines ni experiencia para participar. Todos los 
participantes deben traer sus propios cascos y cualquier otro tipo 
adicional de seguridad que prefi eran. Se proveerán las escobas.
Para las reglas y más detalles visite:  
www.bigfootrecreation.org/Pages/BroomballClassic.html
Los equipos deben inscribirse para el miércoles,  21 de enero.
Lugar: Rotary Park Ice Rink - Walworth
Precio: $50 por equipo 
Hora: Los juegos empiezan a las 10:00 am 
Día Fecha Programa
Sábado 24 enero 275011

Día alternativo 31 de enero en caso de mal 
tiempo o malas condiciones del hielo.



Movie Dates & Locations

Una experiencia asequible para la familia por $1.00. Se vende comida.

Big Foot High School 10 enero, 14 marzo

Escuela Sharon 10 enero, 20 febrero, 20 marzo, 24 abril, 15 mayo

Escuela Reek 13 febrero, 17 abril

Cine de la Comunidad

Visita a Valley Of Th e Kings       Todas las edades
Venga para una visita a este santuario privado que cuida 
animales de todos los tamaños. VOTK proporciona refugio 
para los leones, tigres, lobos, y otros animales abusados o 
abandonados. No está abierto al público. Esta es una oportunidad 
para aprender sobre estos magnífi cos animales de cerca.
Puede traer pollo o pavo frescos, manzanas y zanahorias 

para dar de comer a los ani-
males. Esto es una granja así que 
asegúrese de llevar zapatos có-
modos y ropa adecuada. Con sol 
y lluvia. Se requiere inscripción 
por adelantado.  Min/Max: 6/20

Lugar:  Valley of the Kings
 W7593 Townhall Road, Sharon
Precio: $12/participante
Día        Hora      Programa
Sab. 25 abril 2:30-4:30 pm 285031
Sab. 30 mayo 2:30-4:30 pm 285032

Noche para Natación Libre en el Abbey  
Todas las edades
Sacúdase el hielo y venga a zambullirse en el Abbey. El 
Abbey abre su piscina para una velada divertida. Póngase 
su traje de baño y agarre una toalla para venir con nosotros.

Lugar: The Abbey, piscina del hotel

Precio: GRATIS

Fecha: Miércoles 21 enero

Hora: 5:00-8:00 pm

A la Caza del Huevo 
de Pascua

Sábado
4 abril 10:00 am

Duck Pond  Fontana, WI
Ya es tiempo de celebrar la primavera con una búsqueda 
tradicional de los huevos para los niños del área de 
Big Foot. Este programa GRATIS es un esfuerzo de 
cooperación entre la Villa de Fontana y el Departamento 
de Recreo de Big Foot y otras empresas locales.

Pistas para una buena búsqueda de huevos
· Llegue temprano al parque para encontrar su 

área por edades.
· La búsqueda empieza a la 10:00 am en punto.

· Estarán disponibles café y leche.
· No se olvide de traer su cesta

· Reciclamos los huevos. Vacíelos antes de 
marcharse.

¡Llueva, 
nieve o 

haga sol!

Día Familiar en 
Moose Mountain Falls

Vengan a nadar, chapotear y deslizarse en el parque acuático 
cubierto de Timber Ridge: Moose 
Mountain Falls. Con toboganes 
bañeras calientes, piscinas infantiles y 
más, es diversión para toda la familia. 
Inscripción por adelantado para el 
miércoles 4 de marzo a las 4:00 pm. El 
acceso al local y vestuarios empieza 
a las 12:00 pm. *Traiga su propia toalla. Min/Max: 50/75
Lugar: Timber Ridge Lodge and Waterpark
 Lake Geneva, WI
Precio: $15/participante
Día Hora Programa
Domingo, 8 marzo 1:00-8:00 pm 285041

Eventos Especiales

5
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¡No espere hasta el último minuto! Inscríbase temprano!
Si no hay sufi cientes participantes para una clase, se cancel-
ará antes de que comience. Si la clase alcanza su máximo, la 
inscripción no se aceptará o se pondrá en una lista de espera.

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

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 difi cultades al 
procesar su inscripción o si la clase está llena, o el pago no es 
correcto o no podemos confi rmar su residencia, etc.

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 (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.

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 verifi cación 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.

Horas de ofi cina durante el  
curso escolar

8:00 am - 4:00 pm
Lunes-Viernes

Ofi cina cerrada
24 diciembre -  1 enero 2015

25 mayo 2015

Para inscribirse en persona nuestra ofi cina está en:
Big Foot High School

401 Devils Lane
Walworth, WI 53184

Para más información llame al al                                  
Ofi cina de Recreo al (262) 275-2117

Sentimos no poder aceptar inscripciones por teléfono

 Consiga lo último en sus programas en nuestra 
página de Facebook

 Big Foot Recreation District

Cómo Inscribirse Para Los Programas

Por correo

Envíe la inscripción 
completa con su pago a:

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

www.bigfootrecreation.org
Apriete botón  “Register Online” 

en nuestra página.

En línea Buzón de 24 
Horas

Localizado en el círculo de entrada 
de la Escuela de Big Foot

Big Foot High School
401 Devils Lane, Walworth, WI

Se dará prioridad a los residentes de BFHS que se inscriban antes del 16 de enero
Residentes, esta su MEJOR oportunidad de entrar en una clase o programa

Después de esta fecha, la inscripción será según el orden de inscripción tanto para         
residentes como para no residentes para los programas donde todavía hay espacio.
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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

Nombre Participante Apellidos Participante Sexo Fec. de 
Nac. Grado Talla 

Camiseta
Nombre  

Programa
Nº 

Programa Precio

 

Precio Total

Credits/Desc

Cantidad 
Total

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 resul-
tado de la participación en su programa.”
“Por la presente exonero completamente y libero de toda responsabilidad a Big Foot Recre-
ation 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  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 pro-
gramas, se lo notifi caremos 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 auto-
bús. Ciertas situaciones requieren excepciones que se revisarán individualmente.

Tarjeta de Crédito (selec. uno) 

Nº  Tarjeta: _______________________________

Fecha de Expiración: ____________ CVC:______

Nombre del Titular: _________________________

Firma: ___________________________________

Método de Pago:
 Efectivo_____________
 Cheque Nº___________
 (Pagable a Big Foot Recreation)

OFFICE USE ONLY
(Processed)

 Initials:__________ Date: __________

Requisitos especiales/Comentarios: __________________________________________________________________________
He leído cuidadosamente la dispensa del seguro y entiendo que se requiere una fi rma 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



Contacte su biblioteca local
 para información detallada.

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

Tel: (262) 275-5107   Director:   Nancy Krei
www.villageoffontana.com/library.html

Horas: Lu/Mier/Ju/Vi: 9:00 am-5:00 pm
Ma:  9:00 am-8:00 pm     Sa:  9:00 am-1:00 pm 

Club de Lectura para Adultos
Club Mensual/Día Hora
Feliz de Estar Aquí Tercer Jueves 1:00 pm
Club de Tarde Tercer Jueves 6:30 pm
(A veces se reúne en otro sitio)

Conferenciantes para el Invierno de 2015
Cada tema tendrá un líder. Se servirán refrescos.

Lun / 16 feb 1:00pm Las plantas de interior pueden ser fáciles y divertidas
Lun / 23 feb 1:00pm Pájaros de invierno en el área de Fontana
Mar/3 marzo 6:30 pm Campamentos antiguos y acampar en el área de Fontana
Mar/10 marzo  6:30 pm  Historia e historias de Fontana

* detalles de la serie de conferenciantes se encuentran en la p. 13
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Biblioteca  Brigham Memorial
131 Plain Street, Sharon, WI 53585

Tel: (262) 736-4249  Director:  Liz Fraser
www.sharon.lib.wi.us

Horas: Lun y Ju: 10:00 am-6:00 pm
 Mar: 12:00 pm-8:00 pm
 Mier y Vi:   9:00 am-5:00 pm
 Sa:   9:00 am-mediodía

Tiempo de Cuentos
Los niños escucharán cuentos, disfrutarán de una 
merienda y harán manualidades cada semana.

Día: Hora
Miércoles 10:00-11:00 am

Los Clubes de Lectura para 
adultos se reúnen a las horas 
publicadas. El libro de turno 
lo provee la biblioteca. Se 
admiten nuevos miembros

Clubes de Lec-

tura para Adultos

tura para Adultos

¡Lugar 
Nuevo!



Clases de Seguridad en Navegación
La Patrulla de Seguridad en el Agua va a 
impartir 5 clases de seguridad en navegación  
de DNR este verano. Las clases se dan en tres 
días. Al completarlas, los participantes recibirán 

una tarjeta acreditativa de  haber terminado el curso de seguridad 
de navegación. Cualquiera nacido después del 1 de enero de 
1989 debe haber completado una clase de seguridad en el agua 
para operar un barco con motor. El horario de clases y los detalles 
deberán publicarse para febrero en www.watersafetypatrol.org.

Un poco de Historia - Mostrar y Compartir
Presume de las fotos de tu familia, álbum de recortes, an-
tigüedades o historias. Cuéntenos sobre sus antepasados 
originarios de cualquier parte del mundo o sobre la historia 
de este área con una historia o una foto. Al grupo le encanta 
ver antigüedades, ropa antigua, herramientas y otros arte-
factos. Son sus 5 minutos de fama durante el programa de 
Mostrar y Compartir. Una reunión anual breve tendrá lugar 
con informes y una elección. Abierto al público y gratis.
Lugar: Golden Years Retirement Village, Lower Level
Precio:  Free
Fecha: Thursday, January 22
Hora:  7:00 pm

Presentación Cena: 
Laura Ingalls Wilder

Se discutirá la  presentación de 
Laura Ingalls enfocada en los 
años de Wisconsin y después con 
conexiones con familias locales. 
Jennifer Van Haaften, Director 
Asociado de Programas y Fuentes 
del Viejo Mundo de Wisconsin 
presentará a esta mujer maravillosa. 
Lugar: Lake Lawn Resort, Great Hall
Precio: $35
Fecha: Jueves, 23 abril
Hora: 6:00 Social; 6:30 Cena; 7:30 Presentación
 Fecha límite par REserva: 15 abril

Para reservas/información contacte:
Richard Rasmussen (262) 275-5482 
or Nancy Lehman (262) 275-2426

Curso de Tiro con Arco    Todas las Edades
Los Arqueros de Big Foot ofrecerán una clase de tiro GRA-
TIS. Viejos o jóvenes esta es una gran oportunidad para pro-
bar algo nuevo y aprender por experiencia la euforia de dar 
en el banco. Hay equipo disponible en el club o puede traer 
el suyo propio. No se necesita inscripción por adelantado.
Lugar:  Big Foot Archers Club
 N960 Hillside Rd, Lake Geneva
 (262) 275-3889
Fechas:  Dom, 8 ó 22 febrero, 11:00 am-1:00 pm

Program
as Fam

iliares

9Fecha límite Inscripción es una semana antes de la clase a menos que se note lo contrario. Después de esa fecha habrá un recargo de $5.00.

Reto de Trineo Reciclable      Todas las Edades
¿Tienes lo necesario para 
crear to propio trineo? El 
reto es sencillo: haz un 
trineo desde cero y procura 
que pueda llegar al pie de la 
colina de Sharon Sledding 
Hill en el parque de Ray-
Mar. Todos los trineos 

deben construirse usando cartón, cinta y cuerda (no se 
permite metal, madera, plástico o herramientas). El fondo 
puede cubrirse con cera o jabón. Se darán premios a los 
Materiales Más Imaginativos, Distancia más Larga, y el 
Trineo más Original. Los participantes deben asistir a la 
reunión para poder participar en el Día del Trineo. Se 
dará cartón durante la reunión.              Min/Max: 4/20
Instructora:   Angela Forlizzi
Lugar de la clase:  Big Foot High School Room W-24
Lugar para el trineo: Ray-Mar Park Pavilion, 
Sharon WI
Precio:  GRATIS
Programa  285051
Fecha Hora       Actividad
Martes, 10 feb       4:00-5:00 pm Reunión
Sábado, 21 feb       1:00-2:00 pm Sledding

Zapatos de nieve   Todas las Edades
¿Nunca ha probado los zapatos par la 
nieve? Aquí tiene la oportunidad de 
probarlo. Vístase usando capas de ropa (es 
buen ejercicio), botas fuertes y un deseo de 
aventura. Le daremos un par de raquetas 
y lo pondremos en camino para que los 
pruebe. Es una forma fenomenal para que 

toda la familia vea un invierno de Wisconsin. Las tallas de 
raquetas disponibles van de 1 para arriba.
Lugar: Big Foot Recreation Offi ce
Fecha: 7 febrero
Precio: GRATIS
Día                               Hora     Programa
Sábado   10:00 am - 12:00pm 285021



Clase de Ejercicios 
             18 años y mayores
Esta clase ofrece ejercicios aeróbico de 
bajo impacto y de  step con énfasis en 
estiramiento y entrenamiento de pesas. 
También incluye Yoga y ejercicios de 
Pilates. Pesas libres, bandas de resistencia 

y colchonetas estarán disponibles para su uso pero siéntase 
libre de traer la suya propia.  Se recomienda traer una toalla 
grande. Pague por mes o por clase. Las clases son continuas.

Instructora: Gail Connelly
Lugar: Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Precio: $4/ día (pagar en clase) o $30/ mes
Session: Lu, Mier, Vi 8:45-9:45 am

y collllllchhhhhhonetttatass eses

Reto de Fitness 860
Venga con John Palmer y participe en el Reto 860, un 
reto de 860 millas , basado en buen estado físico,  de 
50 días de duración donde usted puede ganar “millas” 
según las siguientes 6 disciplinas: acondicionamiento 
cardiovascular, pesas, fl exibilidad, hidratación, nutrición 
y recuperación. Los participantes deben elegir la opción 
gratis o aprovecharse de las opciones con precio.

 *17 enero Pesar y seminario
  Big Foot HS Auditorium
 *8 marzo  Pesar – Big Foot HS Auditorium
Inscripción: Visite www.Challenge860.com para detalles

Campo de Entrenamiento para Mujeres
Las participantes completarán la rutina requerida para 
cada día y participará en ejercicios adicionales para 
asegurarse que termina una rutina completa para todo 
el cuerpo. Las participantes tendrán conocimiento de 
más de 30 ejercicios que pueden incorporarse en rutinas 
de ejercicio individuales. Cada clase está diseñada para 
desafi ar todas las edades y habilidades. Mínimo: 10
Instructor: John Palmer 
Lugar:  Reek Grade School
Precio:  $120
Fechas:   Sábados, 14 marzo-16 mayo (10 semanas)
Clase Hora Programa
Mujeres 7:00 am 222022
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Zumba fusiona los ritmos latinos 
y movimientos fáciles de seguir 
para crear una fi esta de buena 
forma física.  Las rutinas presentan 

el método de intervalos de ritmos 
rápidos y lentos para conseguir quemar más calorías 
Cualquiera de 13 años para arriba puede hacerlo, no se 
necesita experiencia en baile. Se darán bastoncitos de 
toning para aquellos que quieran quemar más calorías. 
Unase para un ejercicio divertido antes de que se dé 
cuenta su nivel de energía está por las nubes. Es fácil de 
hacer, efectiva y muy estimulante.
Instructora: Tonya Schultz
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $50/10 clases con Tarjeta perforada
 $6 por clase  $3 por clase Estudiante

· Pague a la instructora en clase.
· Por favor, llegue 10 minutos antes de la clase.

· Todas las clases empiezan puntualmente.
Día Hora
Lunes 5:45-6:45 pm
Miércoles  6:00-7:00 pm

Zumba fusiona los ritmos latinoss 
y movimientos fáciles de seguirr 
para crear una fi esta de buenaa 
forma física.  Las rutinas presentann 

el método de intervalos de ritmoss 
rrrápidos y lentos para conseguir quemar más caloríass 
CCualquiera de 13 años para arriba puede hacerlo, no see 
nnnecesita experiencia en baile. Se darán bastoncitos dee 
ttot ning para aquellos que quieran quemar más calorías..
UUUnase para un ejercicio divertido antes de que se déé 
ccuenta su nivel de energía está por las nubes. Es fácil dee 
hhhacer, efectiva y muy estimulante.
Instructora: Tonya Schultz
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $50/10 clases con Tarjeta perforada
 $6 por clase  $3 por clase Estudiante

· Pague a la instructora en clase.
· Por favor, llegue 10 minutos antes de la clase.

· Todas las clases empiezan puntualmente.
Día Hora
Lunes 5:45-6:45 pm
Miércoles  6:00-7:00 pm

Demostración gratis el martes 6 de enero a 
las 6:00pm. ¡Venga para una clase gratis!

Yoga ofrece una práctica Yoga ofrece una práctica 
curativa, segura y efectiva curativa, segura y efectiva 

para todo el que quiera para todo el que quiera 
mejorar su postura, mejorar su postura, 
fl exibilidad, fuerza, fl exibilidad, fuerza, 

equilibrio, dejar el estrés y 
relajarse.relajarse.

Yoga suave
Es una clase de yoga hatha vigorizante. Ofrece ejercicios de 
respiración, un precalentamiento suave, asanas básicas, estira-
mientos ligeros, imaginería sanadora, ajustes suaves del cuer-
po y relajación guiada. Se proveen utensilios y/o sillas sin son 
necesarios para asegurarse de una práctica segura y efectiva.

Yoga Nivel Mixto
Esta clase de yoga de fl ujo hatha/vinyasa hace honor tanto a 
sus límites como a sus fuerzas creando una práctica para cual-
quiera a cualquier nivel. Se ofrecen ejercicios de respiración, 
un precalentamiento más bien largo, saludos al sol, asanas de 
nivel mixto, estiramiento consciente y una relajación guiada
Instructora: Aislinn Krause - Certifi ed YogaFit Level 5
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Precio: $55/10 clases Tarjeta perforada   $7 por clase

· Pague a la instructora en clase.
· Por favor, llegue 10 minutos antes de la clase.
· Todas las clases empiezan puntualmente.

Nivel Día  Hora 
Nivel Mixto Mar /Jue 8:45-9:45 am
 Jueves 6:00-7:00 pm
 Sábado 9:00-10:00 am
Gentle Yoga Martes 10:00-11:00 am

YOGA con Aislinn Krause



Clases de Natación para Adultos    18 y Mayores
¿Es usted la persona que se queda fuera mientras los 
hijos o nietos juegan en el agua? ¿Desea sentirse más 
cómodo en el agua pero no sabe nadar? Si es así, venga 
a aprender y aumentar su nivel de confi anza en el agua al 
mismo tiempo que adquiere conocimiento sobre su se-
guridad en el agua, destrezas básicas y tipos de brazadas.
Instructor: Gert Suhajda, Amer. Red Cross WSI
Lugar: The Abbey Resort
Precio:  $45 Residentes/$55 No residentes
Día/Hora: Martes 6:30-715pm          6 Clases
Session Fechas Programa
     1 27 enero- 3 marzo 221011
     2 7 abril-14 mayo 221012

Centro de Fitness
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 ofi cina  del Departamento de Recreo. Cuesta 
$5. Se  requerirá que todos los usuarios actuales presenten 
prueba 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 y el Centro de Ejercicios (Fitness Center) 
tienen calendarios disponibles. Las horas están sujetas a cambio y 
se anuncian en la línea telefónica directa (262)275-2117.

Para el Distrito de BFHS: Gratis
No residentes:  $20 al mes / 200 al año
   Familia - $50 al mes/500 al año Salud y Ejercicio

11Fecha límite Inscripción es una semana antes de la clase a menos que se note lo contrario. Después de esa fecha habrá un recargo de $5.00.

Esgrima para Principiantes Adultos     15 y mayores
La Propietaria/instructora, Sabine Harmann, del Grupo 
Allez Fencing en Darien, enseñará el estimulante deporte de 
esgrima. La esgrima agudiza sus refl ejos y su mente a medi-
da que aprende las técnicas y estrategias de este deporte. No 
se dará cuenta de que está sudando mientras se divierte en la 
clase. Se provee todo el equipo. Traiga zapatos de deporte de 
suela delgada, camiseta, pantalones largos de deporte y agua.

Lugar: Allez Fencing Group
 31 N. Wisconsin St., Darien
Precio: $60 por sesión
Session Día/Fecha Hora Programa
Ses 1 Mier,  7 enero-11 feb 7:30-9:00 pm  222071
Ses 2 Mier 18 feb-25 mar 7:30-9:00 pm  222072
Ses 3 Mier 1 abril-6 mayo 7:30-9:00 pm  222073
Ses 4 Mier 13 mayo-17 junio 7:30-9:00 pm  222074

Pickleball Gratis
Edades de 16 para arriba
 Un juego para las edades 
de 16 años para arriba que 
combina elementos de tenis, 
ping-pong y badminton. Se 

juega en una cancha como la de tenis pareo la mitad más 
pequeña, con una pelota de wiffl eball y raquetas. Pickleball 
es muy divertido y fácil de aprender. Bienvenidos todos 
los principiantes.

Lugar: BFHS East Gym
Precio: GRATIS

 Day Hora
 Miércoles 6:00-8:00 pm

Para la entrada se necesita una Identifi cación del Fitness 
Center or una de “Solo PIckleball”  para los No residentes.
* Hay un precio de $5 pagable solo una vez para adquirir 
una identifi cación del Fitness Center o “Solo Pickleball”.

Golf para Adultos          19 y Mayores
Conviértase en un buen golfi sta con una clase de precio 
asequible. Se hará hincapié en las bases fundamentales po-
niendo a prueba a cada estudiante mientras siguen su pro-
pio paso. Tenemos un número limitado de palos de golf 
para aquellos que lo necesiten. Toma una o las cuatro clases 
dependiendo del área que quiera mejorar Min/Max: 4/10

Instructor: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar: Abbey Springs Golf Course
Precio: Por sesión $15 residente; $20 no residente
 Todas las 4: $50 residente; $60 no residente
Día y Hora: Sábados 1:15 pm
Class Topic Fecha Programa
Clave para Mejorar su Swing April 18 222051
(grip, stance, posture, swing basics) 
Bases del Putting April 25 222052
Juego corto May 2 222053
(chipping, pitching, sand and approach shots) 
Jugando con Todo May 9 222054
Tome las cuatro clases por un bajo precio $50 222055



Primeros Auxilios en la 
Comunidad y CPR con 

AED  16 y mayores
Esta clase les enseñará a 
reconocer y responder en caso 
de urgencia de asfi xia y prob-
lemas cardíacos con primeros auxilios para adultos, niños 
y bebés. Esta clase  práctica durará dos tardes y explicará 
cómo responder de manera segura a urgencias con primer-
os auxilios así como reconocer los síntomas de difi cultades 
respiratorias y cardíacas y su procedimiento incluyendo el 
uso de un Desfi brilador Automático Externo (AED en sus 
siglas en inglés). Después de haber aprendido estas destre-
zas, los participantes recibirán una tarjeta de certifi cación 
distribuida por la Cruz Roja. Min/Max: 6/12
Instructor: Darrell Hessenthaler
Lugar:  BFHS Room E36
Precio:  $55/participant
Fechas:  6 y  8  abril 2 clases
Día Hora Programa
Lunes y miércoles 6:00-9:00 pm 211071
Disponible para su venta:   Mascarilla de Primeros   
 Auxilios $12

Recertifi cación de CPR  - 16 años y mayores
La certifi cación CPR vale por dos años y debe ren-
ovarse cada dos año. Puede tomar esta clase si 
su tarjeta expira o ha caducado ya. Para recerti-
fi carse necesitar pasar un test práctico y escrito.
Instructor:  Darrell Hessenthaler
Lugar:  BFHS Room E36
Precio:  $25/participant

Día/Fecha Hora Programa
Lunes 6 abril 5:15-6:00 pm 211072
Mier 8 abril 5:15-6:00 pm 211073
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Degustación de Quesos    
A partir de 18 años

Venga para una velada de degustación y aprendizaje. 
Discutiremos las siete categorías de queso,  cómo se hacen 
y cuándo servirlos. Después de degustar varias categorías 
veremos cómo se usan para crear una variedad de de 
quesos para servir y para usar de regalos para anfi triones 
o simplemente para su propio disfrute. Min/Max: 5/15

Instructores: Denise & Terry Woods (Highfi eld Farm Owners)
Lugar: BFHS Room E35 (Foods Room)
Día/Hora: Martes / 7:00-9:00 pm
Precio: $20 / persona
Sesión Fecha Programa

1 3 febrero 211031
2 17 marzo 211032

Serie de Seminarios de Finanzas 
- GRATIS

El Dinero Habla - Guía de los Padres para 
sus Hijos

Este seminario está diseñado para padres con hijos entre 
las edades de Kinder y Preparatoria. Aprenda cómo 
ayudar a sus hijos a tener una mejor comprensión de la 
importancia de tomar decisiones fi nancieras inteligentes. 
También incluye trucos para comenzar una conversación 
con sus hijos. Se incluye un cuaderno de trabajo gratis. 
Fecha límite para inscribirse es el 23 de febrero.

Fecha:  Mier, 25 febrero de 6:30 a 7:30 pm
Programa 211041

Todo sobre Seguro de Vida
Este seminario está lleno de información sobre qué es un 
seguro de vida y por qué es importante, cómo debe usarse, 
tipos diferentes disponibles y los pasos que se deben tomar 
para avanzar. Por último, el seguro de vida puede ayudarle a 
mantener promesas fi nancieras si le ocurriera algo a usted. 
Venga con preguntas. Fecha límite de inscripción el 9 de marzo.

Fecha:  Mier 11 de marzo de 6:30 a 7:30 pm
Programa 211051

Mujeres in Finanzas:
Crear Independencia Financiera

Aprovéchese de su seguridad fi nanciera. Este seminario le 
ayudará con su estatus fi nanciero actual así como con sus 
necesidades fi nancieras del futuro y para permitirle que haga 
decisiones fi nancieras informadas. Todos los participantes 
recibirán un cuaderno de trabajo gratis. Venga con sus 
preguntas. Fecha límite de inscripción es el 23 de marzo.
Fecha:  Mier, 25 marzo de 6:30-7:30
Programa 211061
La presentadora, Marisa Nor, es una Profesional de 
Servicios Financieros para New York Life. Estos semi-
narios gratis están diseñados para darle unas herra-
mientas fi nancieras e ideas.  Estos seminarios no prom-
ueven servicios o los productos.  Marisa está disponible 

después de clase después de clase si es necesario.



Taller de Alfarería 15 y mayores
Disfrute del arte de alfarería y cree proyectos funcionales 
y decorativos usando arcilla. Podrán experimentar con 
las manos o usando el torno según su nivel e interés. 
Se requiere que cada participante compre su propia 
arcilla que vende la instructora. Hay un mínimo de 
gasto de 25 libras de arcilla por $10.00. Min/Max: 5/12
Instructora: Becky Hookham
Lugar: BFHS Art Room E-32    5 Classes/Session
Precio: $50  Residente/$45 Res Anciano/$60 No-res
Sesión Día/Fecha Hora Programa
Ses 1 Lun 12 ener-9 feb 4:30-7:00 pm  211021
Ses 2 Lun 16 feb-16 mar 4:30-7:00 pm  211022
Ses 3 Lun 13 abr-11 mayo 4:30-7:00 pm  211023

Curso de Repaso del Conductor Mayor AARP
Aprenda las reglas nuevas de la carretera 
y cómo conducir su vehículo de forma 
segura en un tráfi co cada vez más 
complicado. También recibirá consejos 
sobre cómo ajustarse a los cambios de 
visión, oído y de refl ejos que vienen con la 
edad. Al terminar el curso, todos los participantes recibirán 
un certifi cado de conductor seguro de AARP. Muchas 
compañas de seguro ofrecen un descuento. Min/Max: 4/20  

Se ofrecerán donuts y café.
Lugar: BFHS Room W6
Instructor: Jan Hackman
Día/Fecha: Sa 7 marzo
Hora: 9:00 am-1:00 pm
 Precio Programa   
 $15 AARP miembros 261010
 $20 AARP no miembros

Program
as para Adultos

13Fecha límite Inscripción es una semana antes de la clase a menos que se note lo contrario. Después de esa fecha habrá un recargo de $5.00.

Clases de Computadoras     Adultos/Ancianos
¿Es usted nuevo con las computadoras? 
Quizás tenga experiencia pero le 
gustaría saber más sobe el sofware 
de su computadora. Explore con 
Jan Hackman los pormenores 
de Microsoft  Word, Powerpoint 
y Excel. Puede apuntarse  a 
clases específi cas o a las tres. Min/Max:4/10 
Instructor: Jan Hackman
Lugar: BFHS – Room W-6
Día/Fecha Lunes de 5:00 a 6:00 pm
Precio: $30 por sesión
Clase Fechas Programa
Microsoft Word       Feb 9-23 111031
Microsoft Excel       Mar 9-23 111032
Microsoft PowerPoint     Abr 13-27 111033

Serie de Conferencias de Invierno
Patrocinado por la biblioteca de Fontana 

Estas charlas divertidas e informativas Gratis están 
abierta a todos dádole la oportunidad de compartir.

Plantas de Interior pueden ser Divertidas y Fáciles
Presentadora: Brenda Williams

16 febrero a la 1:00 pm
Una charla  sobre plantas de interior 
que pueden cultivarse fácilmente y 
que le durarán muchas temporadas. 
Se discutirán plantas con fl ores y 
otras especiales: Vengan con sus 
preguntas.

Pájaros de invierno en el área de Fontana
Presentador: Wayne Rhode

16 febrero a la 1:00 pm
Qué pájaros aparece en nuestros comederos y cómo 
identifi carlos. Esta una charla sobre pájaros locales y 
otros visitantes más exóticos. Wayne compartirá algunas 
fotos fenomenales e incluso presentará  algunos gorjeos. 
Traiga sus preguntas e ideas para compartir.  

Acampadas Tempranas 
alrededor de Lake Geneva

Presentadora: Jill Westberg
3 marzo a las 6:30 pm

Quedará maravillado de saber cuántos campamentos hay en 
Lake Geneva, Jill les dará detalles 
sobre los años dorados de los 
campamentos a principios del Siglo 
XX y lo que le ocurrió a estos lugares. 
Esta es también una oportunidad de 
compartir las historias de su familia 
sobre camping en Lake Geneva.

Historia de Fontana - Los años 50 y 60 
Presentador: Frank Breneisen

10 marzo a las 6:30 pm
Esta es una charla en desarrollo 
sobre la historia de Fontana. 
Frank contará la historias e 
historias sobre esta área. Esta es 
también una buena oportunidad 
de compartir sus recuerdos 
sobre el área.  

Mii //M 4//10



Jóvenes  Picassos Grados 1-8
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. Los estudiantes crearán obras maestras de colores 
y las llevarán a casa para mostrarlas a toda la familia.
Min/Max: 5/20
Instructor: Kate Berg 
Precio: $10 Residentes/$15 No residentes
Lugar Day/Fecha Hora Programa
Sharon Mier 11-25 feb 3:05-4:00 pm 243021
BFHS  Lun 9-23 feb 4:00-5:00 pm 243022

Cuidado De Niños        Edades  10-14
En este curso se aprenderá lo básico de ser una niñera 
responsable y segura. Nuestra instructora usa el temario 
de Safekids 101 y cada niño regresará a casa con un 
cuaderno de actividades, tarjeta de haberlo completado y 
una bolsa para empezar su propio negocio. Min/Max: 4/20
Instructor: Jan Hackman
Lugar:  BFHS Room E36
Precio:  $30 residente/$36 no residente
Date Hora Programa
Sábado, 21 marzo 9:00-11:30 am 241011

Club de Ajedrez 
10 y Mayores

Tanto si eres un 
principiante que necesita 
saber cómo mover las 
piezas en el tablero o un 
jugador avanzado que bisca juegos estimulantes, este club 
es para ti.  Los participantes tienen la oportunidad e mejorar 
su juego compititendo con una variedad de jugadores 
en un ambiente social. Se enseñará el juego y sus reglas 
durante la primera parte de la clase seguida de una sesión 
de juego estructurada. Ven y conoce a otros jugadores 
que disfrutan del desafío que ofrece el ajedrez. Por favor, 
trae tu propio tablero si tienes uno.  Min/Max: 6/20 
Lugar:         Biblioteca de Big Foot High School
Fechas: Ene 15-29
Precio: GRATIS (favor de inscribirse por adelantado)
Día Hora     Programa
Jueves       4:00 - 5:00 pm 247011
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Clase de Escultura Grados 1-8
Esta clase de arte tridimensional sacará a relucir su 
creatividad modelando, construyendo y esculpiendo con 
una variedad de materiales. Los proyectos incluirán paper 
mache, arcilla, palos de paletas y más. Venga para una 
clase práctica divertida. Min/Max: 4/15
Instructora: Kate Berg 
Precio: $15 Residente/$20 No residente
Lugar Day/Fecha Hora Programa
Sharon Mier/15-29 abril 3:05-4:00 pm 243041
BFHS Lun 13-27 abril 4:00-5:00 pm 243042

Clase de Guitarra
Todas las edades

Aprenda a tocar la guitarra 
e impresiones a todo sus 
amigos. Esta clase está 
diseñada para principiantes. 
Aprenderemos las los acordes 
básicos nos familiarizamos 
con el  rasgueo y punteo. 

También nos concentraremos en aprender canciones 
divertidas desde el primer día de clase. Estas 
son clases individuales o de grupos pequeños. 
Llame a la Ofi cina de Recreo para disponibilidad. 

Traiga su guitarra (eléctrica o acústica).
Instructor: Dean Connley
Día:/Lugar Martes/BFHS MIDI Lab
Sesión 1: 13 ene-17 feb
Sesión 2: 14 abril-19 mayo
Precio:   $60 Residente/$70 No residente
Hora           Sesión 1 Sesión 2
4:00-4:30 pm           281011 281012
4:30-5:00 pm           281021 281022
5:00-5:30 pm           281031 281032
5:30-6:00 pm           281041 281042
6:00-6:30 pm           281051 281052
6:30-7:00 pm           281061 281062



LEGO Manía Grados 1-8
Si le encantan los LEGOS no se pierda esta clase. Ahora tenemos 
diferentes juegos de LEGO que esperan ser construidos por ust-
edes. Trabaje individualmente o con un compañero para crear un 
proyecto de LEGO del que estar orgulloso.  Min/Max 5/15
Instructor: Dean Connley y Kate Berg 
Precio: $15 Residente/$20 No residente
Lugar Día/Fecha Hora Programa
Sharon Mar/3-17 marzo 3:05-4:00 pm 243051
BFHS Mie/4-18 marzo 4:00-5:00 pm 243052

Programa de Hockey para 
jóvenes             Grados 1-8
Agarra tus patines y encuéntranos 
en la pista de patinaje sobre hielo 
de Rotary Park para una gran 
oportunidad de aprender técnicas 
de hockey básicas. Los patinadores 
deben traer su propio equipo (patines, 
casco, guantes, espinilleras, rodilleras y coderas) Todos los 
patinadores deben llevar el casco en el hielo. Los horarios del 
programa dependen del hielo y del tiempo. Si no hay hielo este 
año podemos adaptarlo a hockey sobre ruedas. El precio de 
inscripción incluye un jersey de hockey. Para saber cómo está el 
hielo llame a al Rec. Hotline al (262) 275-2117.  Min/Max: 8/20 
Instructores: Tom Judd y Rick Marshall 
Lugar:  Rotary Park Ice Rink - Walworth
Precio:  $45 por participante
Fechas:  5-21 de enero
Día Hora Programa
lun/Mier 5:00-6:00 pm 242011

* La práctica empieza el 5 de enero si el hielo está listo

Patinaje sobre Hielo          6 años y mayores
Nuestro instructor cubre todos los niveles desde lo básico 
a movimientos más técnicos. Los horarios dependen de 
las condiciones del hielo y del tiempo. Los participantes 
tendrán que llevar ropa apropiada para el tiempo y traer 
sus propios patines. Para las condiciones del hielo llame 
al Rec. Hotline al (262) 275-2117.  Min/Max: 4/20
Instructor:  Beth Clark
Lugar:  Rotary Park Ice Rink - Walworth
Precio:  $50 Residente $60 No residente  
Fecha:  5-21 enero          6 Clases
Día Hora Programa
Lu/Mie 4:00-4:45 pm 242021

Gimnasio Abierto - Sharon           Grados 5-8
Este programa continúa este invierno con más 
juegos y actividades  divertidos que antes. Habrá 
actividades estructuradas y también tiempo libre. 
Acompáñenos cada mes y no se pierda la diversión.
Lugar:    Gimnasio de la Comunidad de la Escuela de Sharon
Precio:    $3 por visita
Hora:    6:00-8:00 pm
Fechas:  9 enero, 13 marzo, 10 abril, 8 mayo

Gimnasio Abierto-BFHS            Grados 1-8
¿Nada que hacer  en tu día libre? Entonces, ven con nosotros 
para juegos de gimnasio, escalada de pared, pizza y limonada. 
Pasa tu día libre de forma divertida. Min/Max:  10/50
Supervisores: Dean Connley & Kate Berg 
Lugar: BFHS East Gym
Precio: $3 por día
Hora: 11:00 am-1:00 pm
Fechas: Jueves y Martes 31 marzo y 2 abril

Esgrima para Principiantes Juveniles      6-14 años
La propietaria/instruc-
tora, Sabine Harmann, del 
Grupo Allez Fencing en 
Darien, enseñará el estim-
ulante deporte de esgrima. 
La esgrima agudiza tus 
refl ejos y tu mente a me-
dida que aprendes las téc-
nicas y estrategias de este 

deporte. La clase consiste en juegos de precalentamiento, 
estiramiento de los pies, repeticiones y luchas de práctica 
con otros – todo ello mientras te diviertes. Se proporciona 
todo el equipo. Trae: zapatos de deportes nuevos de suela  
delgada, camiseta, pantalones largos de deporte y agua.
Lugar: Allez Fencing Group
 31 N. Wisconsin St., Darien
Precio: $70 por sesión
Sesión Fechas Hora Programa 
Edades 6-10
Ses #1 Jue /8-12 febrero 6:00-7:30 pm 242031
Ses #2 Jue/ 19 feb a 28 mar 6:00-7:30 pm 242032
Ses #3 Jue/2 abril-7 mayo 6:00-7:30 pm 242033
Ses #4 Jue/14 mayo-18 junio 6:00-7:30 pm 242034
Edades 11-14
Ses #1 Mie/7 enero-11 feb 6:00-7:30 pm 242035
Ses #2 Mie/18 feb-25 mar 6:00-7:30 pm 242036
Ses #3 Mie/1 abril-6 mayo 6:00-7:30 pm 242037 
Ses #4 Mie/13 mayo-17 junio 6:00-7:30 pm 242038
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Program
as Juveniles

15Fecha límite Inscripción es una semana antes de la clase a menos que se note lo contrario. Después de esa fecha habrá un recargo de $5.00.

Bolos para Jóvenes                A partir 4 años
No más bolas en la canaleta otra 
vez.  Las barreras mantienen las 
bolas en el carril para que los 
niños disfruten derrumbando todos 
los bolos en cada tirada. Todas 
las semanas su hijo boleará un 
juego completo con un instructor. 

El precio incluye los zapatos, la bola y el juego. 
Lugar: Walworth Lanes, 121 Kenosha, Walworth
Precio: $30 residente/$36 no residente
Sesión: 7-28 febrero       4 Clases
Día Hora Programa
Sábado 12:00 - 1:00 pm 242101
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Fundamentos 
de Básquetbol      

Grados 1-2
A su hijo/a le va a encantar esta introducción al bás-
quetbol. Cada semana vamos a presentar varias destre-
zas y actividades relacionadas con el juego. Los fun-
damentos básicos que aprendan aquí crearán una base 
fuerte para sus habilidades y les encantará jugar. El 
precio del programa incluye una camiseta y un balón. 

Mini Chiefs          Grados 2-3
Mini Chiefs  acercará a su hijo/a un poco más al 
Programa de Básquet de Little Chiefs. Se enseñará 
lo básico de básquetbol con énfasis en la formación 
de destrezas y estrategias semanales para entender el 
juego. El desarrollo como jugador se hará aplicando lo 
aprendido en la instrucción a situaciones de juego reales 
Si participó en el programa de otoño de 2014 y no 
quiere la misma camiseta y balón puede descon-
tar $5 del precio del programa Min/Max: 12/32
Lugar: Big Foot High School – Main Gym
    (14 febrero en Walworth Elementary)
Precio: $35 residente/$50 no residente
Sesión: Sab. 31 ene-14 marzo (excepto 28/2) 6 clases
Class Hora Programa
FUNdamentals 9:00-10:00 am 242081
Mini Chiefs 10:00-11:00 am 242091

Campamento de Conexión con Béisbol 
Grados 2-8

La temporada de béisbol 
está a la vuelta de la esquina. 
Este campamento de 3 día 
ofrecerá sesiones de batear 
y lanzar. Cada campamento 
enseñará de lo básico a lo más 
avanzado en el área de batear 
y lanzar dependiendo de la 
edad de cada participante 

y de su habilidad. El precio incluye una camiseta.
Min/Max: 20/50

Instructores: BFHS Coaches Steve Bochat
 Rob Piedot y Paul Phillips
Lugar: BFHS - Gimnasio Principal y de arriba
Precio: $45 per session/$75 for both sessions
Fechas: Lu, Mier y Vi  30 marzo, 1, 2 abril
Sessions Hora Programa
Hitting 9:00-10:00 am 246011
Pitching & Catching 10:15-11:15 am 246012
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Golf para Jóvenes 15-18 Años
Big Foot Recreation y el Campo de 
Golf de Abbey Resort se han unido para 
ofrecer a los chicos una gran oportuni-
dad de aprender lo básico y prepararlos 
para traer su juego al campo de golf. 
Etiqueta y seguridad serán algunos 
de los puntos que se enseñarán. Elije 
una clase o todas. Tenemos un número 
limitado de palos de golf para aquellos 
que los necesiten. Min/Max: 5/10
Instructores: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar: Abbey Springs Golf Course
Precio: $15 residente por sesión/$20 no residente/
 $50 residente por todos los 4/$60 no residente
Día y Hora: Sábados 12:00pm
Tema de la Clase Fecha Programa
The Key to a Better Golf Swing Abril 18 242041
(grip, stance, posture, swing basics) 
Putting Fundamentals Abril 25 242042
Short Game Mayo 2 242043
(chipping, pitching, sand and approach shots) 
Playing the Game (putting it together) Mayo 9 242044
Todos por un precio único $50 242045
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Clases de Padres-Niños
Aventuras de Movimiento

Ven a divertirte creando tus propios instrumentos 
musicales, artesanías festivas, juegos y actividades al aire 
libre. Cada día tiene su propio tema y mucha diversión. 
Estas manualidades, juegos y actividades están pensadas 
para desarrollar la creatividad y para darle la oportunidad 
a su hijo de mezclarse con niños de su edad. Asegúrense 
de llevar ropa cómoda y estén listos para ensuciarse.
Lugar:                Fontana Park House
Precio:               $5 (favor de inscribirse por adelantado)
Día/Hora:         Martes 9:30-10:30 am

Fecha               Actividad                               Programa
13 enero          Manualidad Invierno               253051
10 febrero       Manualidad S. Valentín            253052
10 marzo         Niños Superhéroes                   253053
7 abril              Manualidad y Pintura Primavera   253054
5 mayo            Juegos Paracaídas                     253055

Programa de Fútbol Juvenil
4-6 Años

Este programa se enfoca en los fundamentos del 
fútbol. El método de nuestro instructor enfatiza 
las reglas, los movimientos básicos y repeticiones 
elementales y divertidas. Este programa bien 
desarrollado se concentra en el control del balón 
y la comprensión del juego de fútbol. Todos los 
participantes recibirán una camiseta. Min/Max: 10/50 
Instructor: Keith Blakeman
Lugar: Campo de Práctica de BFHS
Precio:  $35 Residente/$50 No residente
Session: 15 abril- 13 mayo      5 Clases
Day Hora Programa
Miércoles 5:00-6:00 pm 252031

Program
as Juveniles y Preescolares

17Fecha límite Inscripción es una semana antes de la clase a menos que se note lo contrario. Después de esa fecha habrá un recargo de $5.00.

Yoguis Pequeños
Edades 6-12

Una forma creativa y 
divertida para los niños. 
Estiramiento consciente y 
poses animadas que se usan 

de forma segura para aumentar la fuerza y fl exibilidad. 
Los niños incrementarán el amor propio, gratitud y respeto 
por los demás a través de juegos  y actividades alegres. Se 
compartirán ejercicios de respiración e historias pacífi cas 
para ayudar a los pequeños a relajar su cuerpo y mente.
Instructora: Aislinn Krause - Certifi ed YogaFit Level 5
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $25/Session
Hora: 4:15-5:00 pm  4 clases por sesión
Sesión Fecha Programa
    1 Lunes 5-26 ene 242051
    2 Lunes 2-23 feb 242052
    3 Lunes 2-23 mar 242053
    4 Lunes 6-27 abril 242054

Intro a la Danza/
Jazz y Hip Hop     

Grados 1-8
Para la primavera se han 
combinado las dos clases.

A los bailarines se les enseñarán técnicas de baile básicas 
al mismo tiempo que desarrollan coordinación, confi anza, 
fl exibilidad y más. Hip Hop es un baile popular que com-
bina movimientos aislados del cuerpo y música. En clase 
aprenderás las técnicas y coreografía fundamentales para 
Jazz y Hip Hop Los bailarines deben llevar cualquier tipo 
de ropa de baile o deportiva que facilite el movimiento y sea 
cómoda como leotardos, sudaderas, etc.   Min/Max: 5/20
Instructora: Amy Lami
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $60 Residente/$70 No residente
Hora: 5:00-6:00 pm   6 Clases

No hay clases durante las vacaciones de primavera
Día Fechas Programa
Martes 10 mar-21 abril 143011



Lugar: The Abbey Resort
 269 Fontana Blvd.
 Fontana, WI 53125
Precio: $50 Residente/ $65 No residente
Instructores: Gert Suhajda, Amer. Red Cross WSI - Martes 
 Mary King, Amer. Red Cross WSI - Jue y dom

Todas las clases acuáticas siguen las normas de la Cruz Roja Estadounidense. Hay siete niveles de cursos comprensivos que enseñan 
a  nadar a los alumnos hábilmente y con seguridad. El prerrequisito de cada nivel es la demostración de que conoce bien las destrezas 
del nivel anterior. La única excepción es el nivel 1 cuyo requisito es sólo la edad del alumno. Nos reservamos el derecho de cambiar 
o adaptar el nivel del participante en todo momento, Las horas de clases pueden cambiar de acuerdo con la demanda. Min/Max: 3/8     

Todas las clases acuáticas siguen las normas de la Cruz Roja Estadounidense. Hay siete niveles de cursos comprensivos que enseñan 
a  nadar a los alumnos hábilmente y con seguridad. El prerrequisito de cada nivel es la demostración de que conoce bien las destrezas
del nivel anterior. La única excepción es el nivel 1 cuyo requisito es sólo la edad del alumno. Nos reservamos el derecho de cambiar 
o adaptar el nivel del participante en todo momento, Las horas de clases pueden cambiar de acuerdo con la demanda. Min/Max: 3/8     

Día: Martes/Jueves
Sesión 1: 27 ene-5 mar 6 lecciones 
Sesión 2: 7 abril-14 mayo 6 lecciones 
 
Día: Sunday
Sesión: 25 ene-8 mar (Exc. 15 febrero)    
 6 lecciones

Nivel Sesión Dates Día Hora Programa

Padres/Hijo (6m-4 años) 1 27 ene - 3 mar Mar 4:00-4:30 pm 294011

Lactantes y Preescolares desarrollarán un nivel cómodo dentro y 
cerca del agua y aprenderán destrezas de seguridad en el agua. Los 
padres ayudan al niño en el agua y a prenden a orientarlo en ella.

2 7 abr - 12 mayo Mar 4:00-4:30 pm 294012

Dom 25 ene - 8 mar Dom 3:00-3:30 pm 294013

Nivel 1- Introducción a las Destrezas en el Agua( a partir 4 años) 1 27 ene - 3 mar Mar 4:30-5:15 pm 294031

Los niños se sienten más cómodos en el agua y aprenden algunas 
técnicas como poner la cara debajo del agua, hacer burbujas, 
fl otar y usar chaleco salvavidas.

2 7 abr - 12 mayo Mar 4:30-5:15 pm 294032

Dom 25 ene - 8 mar Dom 3:30-4:15 pm 294033

 Nivel 2- Destrezas Acuáticas Fundamentales (a partir 4 años) 1 27 ene - 3 mar Mar 5:20-6:05 pm 294051

Los niños aprenden a nadar de lado, mantenerse a fl ote 
verticalmente, tirarse al agua, agarrar un objeto sumergido y 
deslizarse en el agua boca abajo y de espaldas.

2 7 abr - 12 mayo Mar 5:20-6:05 pm 294052

Dom 25 ene - 8 mar Dom 4:15-5:00 pm 294053

Nivel 3 – Desarrollo de Brazada (a partir 5 años) 1 29 ene - 5 mar Jue 4:00-4:45 pm 294071

Tirarse al agua en la parte profunda, balancearse en el agua con 
la cabeza sumergida, fl ote de supervivencia, usos rotativos de la 
respiración, brazada de espalda y boca abajo, deslizamiento en el 
agua, uso de las piernas y el cuerpo en mariposa.

2 9 abr - 14 mayo Jue 4:00-4:45 pm 294072

Dom 25 ene - 8 mar Dom 5:15-6:00 pm 294073

Nivel 4 – Mejora de la Brazada (a partir de 5 años) 1 29 ene - 5 mar Jue 4:55-5:40 pm 294091

Los niños se sienten más confi ados con sus destrezas en el agua. 
Otras habilidades que se les enseñarán incluyen lo básico de es-
palda, braza, mariposa y  nadar usando las piernas en tijereta.

2 9 abr - 14 mayo Jue 4:55-5:40 pm 294092

Dom 25 ene - 8 mar Dom 6:00-6:45 pm 294093

Nivel 5/6 – Refi namiento y Perfeccionamiento de Natación  
(a partir de 5 años) 1 29 ene - 5 mar Jue 5:50-6:35 pm 294111

Estos niveles incluyen los giros y vueltas de espalda, técnicas para entrar 
en la superfi cie del agua, giro y vueltas boca abajo y perfeccionamiento 
de todas las brazadas para facilitar efi ciencia, potencia y suavidad.

2 9 abr - 14 mayo Jue 5:50-6:35 pm 294112

Dom 25 ene - 8 mar Dom 6:45-7:30 pm 294113

Nivel Sesión Dates Día Hora Programa

Padres/Hijo (6m-4 años) 1 27 ene - 3 mar Mar 4:00-4:30 pm 294011

Lactantes y Preescolares desarrollarán un nivel cómodo dentro y
cerca del agua y aprenderán destrezas de seguridad en el agua. Los 
padres ayudan al niño en el agua y a prenden a orientarlo en ella.

2 7 abr - 12 mayo Mar 4:00-4:30 pm 294012

Dom 25 ene - 8 mar Dom 3:00-3:30 pm 294013

Nivel 1- Introducción a las Destrezas en el Agua( a partir 4 años) 1 27 ene - 3 mar Mar 4:30-5:15 pm 294031

Los niños se sienten más cómodos en el agua y aprenden algunas 
técnicas como poner la cara debajo del agua, hacer burbujas, 
fl otar y usar chaleco salvavidas.

2 7 abr - 12 mayo Mar 4:30-5:15 pm 294032

Dom 25 ene - 8 mar Dom 3:30-4:15 pm 294033

Nivel 2- Destrezas Acuáticas Fundamentales (a partir 4 años) 1 27 ene - 3 mar Mar 5:20-6:05 pm 294051

Los niños aprenden a nadar de lado, mantenerse a fl ote 
verticalmente, tirarse al agua, agarrar un objeto sumergido y 
deslizarse en el agua boca abajo y de espaldas.

2 7 abr - 12 mayo Mar 5:20-6:05 pm 294052

Dom 25 ene - 8 mar Dom 4:15-5:00 pm 294053

Nivel 3 – Desarrollo de Brazada (a partir 5 años) 1 29 ene - 5 mar Jue 4:00-4:45 pm 294071

Tirarse al agua en la parte profunda, balancearse en el agua con 
la cabeza sumergida, fl ote de supervivencia, usos rotativos de la 
respiración, brazada de espalda y boca abajo, deslizamiento en el
agua, uso de las piernas y el cuerpo en mariposa.

2 9 abr - 14 mayo Jue 4:00-4:45 pm 294072

Dom 25 ene - 8 mar Dom 5:15-6:00 pm 294073

Nivel 4 – Mejora de la Brazada (a partir de 5 años) 1 29 ene - 5 mar Jue 4:55-5:40 pm 294091

Los niños se sienten más confi ados con sus destrezas en el agua. 
Otras habilidades que se les enseñarán incluyen lo básico de es-
palda, braza, mariposa y  nadar usando las piernas en tijereta.

2 9 abr - 14 mayo Jue 4:55-5:40 pm 294092

Dom 25 ene - 8 mar Dom 6:00-6:45 pm 294093

Nivel 5/6 – Refi namiento y Perfeccionamiento de Natación 
(a partir de 5 años) 1 29 ene - 5 mar Jue 5:50-6:35 pm 294111

Estos niveles incluyen los giros y vueltas de espalda, técnicas para entrar 
en la superfi cie del agua, giro y vueltas boca abajo y perfeccionamiento 
de todas las brazadas para facilitar efi ciencia, potencia y suavidad.

2 9 abr - 14 mayo Jue 5:50-6:35 pm 294112

Dom 25 ene - 8 mar Dom 6:45-7:30 pm 294113
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Para inscribirse CANNOT usarse 
las hojas del Dept. de Recreo de 
BF. Escriba el cheque a nombre 

de Big Foot Ball & Glove

Las hojas de inscripción Las hojas de inscripción 
pueden encontrarse enpueden encontrarse en

www.bigfootrecreation.org/www.bigfootrecreation.org/
Pages/SportsBallGlove.htmlPages/SportsBallGlove.html  

o en la oficina de BFRD.o en la oficina de BFRD.

 Guante y Pelota de Big Foot
 Béisbol y Soft ball 
 Juvenil Verano
La asociación de Guante y Pelota de Big Foot is 
una organización comunitaria sin ánimo de lucro 
diseñada para promover el béisbol juvenil dentro de 
los límites del distrito de Big Foot. Está compuesta 
de la Junta Directiva y un comité de voluntarios 
administrativo que ayudan a gobernar la organización.
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsBallGlove.html
Contacto: Tony Greco  (262) 745-8137
Email: tgreco18@gmail.com

Soft ball Chicas     9-14 Años
Precio:   $50/jugadora, incluye camiseta, visera y calcetines.  
 Los pantalones grises deben comprarse por separado.
Temporada: Finales de abril-fi nales julio
Partidos:  Los martes y jueves en su mayoría 
Niveles: 9/10 y menores
 12 y menores (los de 10 años pueden probar)
 14 y menores

Liga de Béisbol para chicos        8-12 Años
Precio: $50/jugador (8U $30) incluye camiseta y gorra.  
 Pantalones grises se compran por separado
Temporada: Finales abril-fi nales julio 
Niveles: 8 U     Partidos: Martes/Jueves

9/10U    Partidos: Lunes/Miércoles
11/12U   (Los de 10 años pueden jugar)

  Partidos: Martes/Jueves

Liga de Béisbol Pony para niños     13-14 Años
Precio:  $75/jugador, incluye un uniforme retornable
Temporada: Finales mayo – fi nales julio
Partidos: la mayoría los lunes y miércoles noche

Boys Legion    15-18 Años
Precio: $125/jugador, incluye uniforme retornable
Temporada: Finales mayo-mediados agosto
Partido:  Días y fechas variarán

    Fecha límite para los cumpleaños
Béisbol chicos: 1 mayo

 Softball chicas: 1 agosto

Big Foot Ball &Glove busca árbitros para béisbol y 
softball. Si está interesado, contacte Troy Hummel en 
troyhummel@charter.net o BFRD en (262) 275-2117.

Inscripción para Béisbol y Soft ball
12 enero-27 marzo, 2015

Un recargo de $25 por cada inscripción 
recibida después del 27 marzo.

Esta fecha límite es necesaria para establ-
ecer los equipos, crear y distribuir horari-
os y prepararse bien para la temporada. 

El costo máximo por familia no será más 
de $125 (exc. Legion y recargos).

ENTRENADORES
El personal técnico de BFBG  comprende voluntarios en todos 
los niveles de T-Ball y Legion. A cada equipo se le asigna un 
entrenador jefe por equipo. El entrenador jefe elegirá a sus 
asistentes de la lista de jugadores a mediados de abril. Si desea 
entrenar (entrenador jefe o asistente) para la temporada de 2013, 
contacte a Tony Greco o complete la solicitud de entrenador en
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsBallGlove.html 
y envíela a PO Box 127, Walworth, WI 53184

12 abril, 2015-BFHS
Fecha de evaluación de los jugadores: 

Hora se anunciará
BFBG Reunión anual: 3:30 pm

BFBG Reunión entrenadores: 4:00 pm

  

T-Ball para Chicos/as (5-6 años)
Coach Pitch (6, 7 & 8 años)
Inscripción 12 enero-15 mayo

Todas las inscripciones después del 15 de mayo serán 
aceptadas si hay vacantes pero con un recargo de $15.
Temporada: Principios junio-mediados julio
Práctica/Partidos: Martes/Jueves 
Hora/lugar: 6:00-7:00 pm - Big Foot High School
Precio: $30 por jugador (incluye camiseta y gorra)
Los jugadores deben tener su propio guante. Todos los 
jugadores pasarán por todas las posiciones durante las 
cinco semanas y todos batearán cada inning. T-Ball se 
concentra en lo básico de lanzar, cachear, golpear, correr 
a las base y posiciones, Coach Pitch empieza con lo 
básico y pasa a fundamentos más avanzados del juego 
como que el outfi eld casi nunca lanza, cuando estirar 
una base y convertirla en un hitting doble y direccional.

 Inform
ación de Béisbol y Softball para Jóvenes

19Fecha límite Inscripción es una semana antes de la clase a menos que se note lo contrario. Después de esa fecha habrá un recargo de $5.00.



  Organizaciones    
Deportivas Juveniles

Todas las organizaciones independientes ofrecen a nuestra co-
munidad la oportunidad de practicar un deporte estructurado. 
Aunque el Departamento de Recreo colabora estrechamente 
con estos grupos y sabe sus horarios y otra información gen-
eral, debe ponerse en contacto directamente con el grupo  para  
información específi ca. Se requiere que  todas las organizacio-
nes independientes de deportes hagan su propia inscripción 
con su pago correspondiente a nombre de su organización.

Little Chiefs Youth Basketball Club
Dean Gosse  .............................................. (262) 745-6644
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsLittleChiefs.html

Big Foot Wrestling Club    
Jake Ries.................................................(262) 325-0702
www.bigfootrecreation.org/Pages/SportsWrestling.html

Big Foot Attack Youth Volleyball 
Caitlin Dowden.......................................(262) 325-1148

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

Sharon Youth Baseball & Softball   
Kevin Day...............................................(262) 749-4642

Geneva Lake United Soccer Club
Tammy Martin........................................(262) 237-8683
www.genevalakeunited.org

Big Foot Wolves Junior Tackle Football  
Dave Freymiller......................................(262) 812-6290
www.bigfootwolves.org

Big Foot Wolves Cheerleading   
Becky Yttri.............................................(608) 921-8142
www.bigfootwolves.org

Postal Customer

BF Recreation District
401 Devils Lane

P.O. Box 99
Walworth, WI 53184
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Big Foot Attack Youth Volleyball
Grados 5-8

El programa de Big Foot Attack ofrece a las chicas 
atletas la oportunidad de jugar vóleibol competitivo. Las 
participantes desarrollan las habilidades individuales y de 
equipo necesarias para tener éxito en el juego de vólibol. 
Los equipos agrupados por grado juegan contra otros 
equipos de las comunidades de alrededor. Es obligatorio 
comprometerse a viajar y poner tiempo para los torneos y  
prácticas. La temporada va de marzo a mayo con prática 
una o dos veces a la semana y torneos los fi nes de semana. 
Panfl etos de Big Foot Attack serán enviados a todas la 
escuelas del área de Big Foot a fi nales de febrero. Si tiene 
preguntas relacionadas con este programa llame a caitlin 
Dowden at (262) 325-1148.

12 Jornada Anual del Día de Inscripción 
para Deportes Juveniles del Área de Big Foot
Lugar: Big Foot High School
Día/Fecha: Domingo 8 marzo
Hora:  Mediodía-3:00pm

El Distrito de Recreo de Big Foot patrocinará un 
día para las organizaciones de deportes juveniles 
in esta área. La inscripción e información 
está disponible para los siguientes grupos:

*  Big Foot Ball & Glove (baseball & softball)

*  Big Foot Wolves Junior Tackle Football Program

*  Big Foot Wolves Cheerleading

*  Little Chiefs Youth Basketball Club

*  Geneva Lake United Soccer Club

*  Big Foot Wrestling Club

*  Big Foot Attack Youth Volleyball Club

*  Baseball Connection Spring Break Camp

*  Boy Scouts & Girl Scouts

*  Allez Fencing Group


