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Estamos en esto Juntos
Primero me gustaría decir que espero que usted, su familia y amigos se hayan mantenido 
sanos (y cuerdos) durante esta pandemia. Ha sido todo un reto y puede que  haya 
experimentado estrés, ansiedad, aislamiento y frustración ... .déle un nombre (yo lo he 
hecho). 

Por supuesto una de las formas de combatir el peso del brote es mantenerse activo mental y 
físicamente.
En el Distrito de Recreo de Big Foot, hemos trabajado mucho para traerle los programas 
populares y las nuevas actividades divertidas por las que se nos conoce con un gran énfasis 
en la seguridad. Verá que muchos de nuestros programas se han trasladado afuera mientras 
que los programas en el interior usan áreas espaciosas para mantener la distancia. También 
notará que algunos de nuestros programas tienen la alternativa de “en casa”.

Independientemente de la actividad, tendremos una detección mejorada como parte del 
esfuerzo de mantener a todos sanos y divirtiéndose. También le pedimos que ponga de su 
parte y lleve una mascarilla cuando se encuentre en el interior hasta el próximo aviso. Es 
una señal de respeto hacia su instructor, supervisor y otros participantes (además es la regla 
en la escuela). 
Estamos en esto juntos y pasaremos por ello como una comunidad más fuerte.
Mis mejores deseos y espero verlos en nuestro próximo programa,
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¡Síganos!

Manténgase al día 
con las últimas noticias

Chuck Thiesenhusen
Director de Recreación   
cathiesenhusen@bigfoot.k12.wi.us 

Cambios de Horario y Reembolso debidos a Covid 19
Planeamos las actividades de esta guía de otoño en el verano con la esperanza de que podamos llevar a cabo los programas 
fijados. Muchos de nuestros programas están diseñados para convertirse en virtuales si surge la necesidad.

En caso de que un programa no pueda llevarse a cabo en la fecha fijada intentaremos ponerlo en otra fecha. De no poder ser así 
le daremos un reembolso. Anticipamos dificultades a medida que volvemos a la normalidad y haremos lo mejor que podamos 
para mantenerle informado. Favor de consultar nuestro sitio web y Facebook para novedades. Si tiene preguntas o problemas, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros.
 
Limpieza
Su seguridad es muy importante para nosotros. Nuestro personal continuará tomando todas las precauciones necesarias para 
mantenerlo a usted y a su familia a salvo de un posible contagio. 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:

 Protección de la salud del personal y del cliente
 Nuestros empleados han sido entrenados en la mejora de las precauciones y medidas de seguridad. Todos los   
                empleados usarán equipo protector en todas las instalaciones  para minimizar el riesgo.

 Lavado de manos y desinfección regular
 Se han adoptado normas de mejora de la higiene, limpieza y saneamiento para asegurarnos de un control apropiado de      
             la infección. 

 Señalizaciones
 Se han puesto carteles con señalizaciones por toda la instalación escolar para dejarle saber los protocolos a seguir.  
 Favor de obedecer todas las señales
 Para información actualizada favor de consultar el sitio web y nuestras redes sociales

Llame a nuestra línea de atención (262)275-2117 (24 horas 
al día) para enterarse de nuestros próximos programas y 
eventos, condiciones de campo y cambios o cancelaciones 
vigentes. Para los programas que tienen lugar en las 
instalaciones escolares Big Foot Recreation cancelará 
clases cuando la escuela cierre debido a mal tiempo u otras 
circunstancias. 



Declaración de ADA
El  Distrito de Recreación de Big Foot cumplirá con 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA en sus siglas en inglés) que prohíbe 

la discriminación por discapacidad. Proporcionaremos 
adaptaciones razonables de las instalaciones y servicios 
para facilitar la participación de las personas con 
discapacidades. Para las adaptaciones, comuníquese 
con nuestro personal de oficina al menos 72 horas antes 
de un acto público y una semana antes de un programa.

Comité Asesor de 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, Director................................... (262) 275-2117
Brandon Hart ........................................................  Village of Sharon
Frank Breneisen ................................................... Village of Fontana
John Palmer........................................................... Linn Township
Rich Rasmussen .............................................  Walworth Township
Annie Isham  .................................................. Walworth Township
Margaret  Labus .................................  BF School Board Representative
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Dean Connley
Coordinador de Programa
dconnley@bigfoot.k12.wi.us

Briana Sindahl
Ayudante del Coordinador de Programas
bsindahl@bigfoot.k12.wi.us 

Vicky Hinchey
Aistente Administrativo
vhinchey@bigfoot.k12.wi.us

Big Foot High School 
(Entrada del Fitness Center)
401 Devils Ln/PO Box 99

Walworth, WI 53184
HORAS DE OFICINA

Lunes a Viernes    8:00 AM - 4:00 PM

¡Manténgase Sano!
Lleve mascarilla
Se requiere mascarilla de tela  para todos los 
mayores de 5 años dentro del edificio.

Mantenga la distancia social
Mantenga siempre 6 pies de distancia.

Lávese las manos a menudo
Lávese las manos al menos durante 20 
segundos. Use el gel desinfectante con al 
menos 60% de alcohol cuando no pueda 
lavarse.

Quédese en casa si tiene síntomas
Los síntomas incluyen fiebre, tos, escalofríos, 
dolores musculares, dolor de cabeza y una 
pérdida nueva de los sentidos del gusto y 
olfato.

¡Recuerde que estamos en esto juntos!
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Fiesta de Estrellas Gratis -Todas las edades
Celebre el equinoccio otoñal con Educación GLAS. 
Durante esta velada gratis de observación astronómica, 
podrá ver Júpiter, Saturno y otros objetos celestiales a través 
de telescopios, aprenda sobre el equinoccio y explore de 
forma segura actividades relacionadas con la astronomía y 
el cielo nocturno. Venga con preguntas para los voluntarios 
y científicos!
Fecha: Viernes, 25 Septiembre
Hora: 8:00-10:30 PM
Lugar: Biblioteca, Elm Park en Lake Geneva
Precio: Gratis

Nuestro Baile de Papá e Hija tendrá 
lugar el 12 de febrero de 2021

Fije la Fecha

La Fundación de Bellas Artes de la Comunidad de Big Foot
Intermedio

 Cada año estamos deseando conectar con nuestra comunidad durante la temporada de Bellas Artes. Pero dadas las 
preocupaciones alrededor de COVID-19 hemos tomado la difícil decisión de posponerla. Fue una decisión realmente difícil, 
pero nuestro foco sigue centrado en el bienestar de nuestros aficionados, personal, artistas, socios y todos los involucrados.

Una temporada sin Bellas Artes de Big Foot es difícil de entender pero tenemos todas las intenciones de volver en 2021.
Gracias por su apoyo. No podemos esperar hasta poder estar juntos de nuevo cuando es seguro.

Becky Merwin, Presidente
Fundación de Bellas Artes de Big Foot

Favor de consultar nuestro sitio web y Facebook para posibles cambios de los programas.  www.bigfootrecreation.org

Organizaciones Independientes de 
Deportes Juveniles

Todas las organizaciones independientes proporcionan a 
nuestra comunidad oportunidades estructuradas para un 
deporte. Aunque el Distrito de Recreo colabora con estos 
grupos y conoce los horarios básicos y otra información 
general, favor de contactar al grupo directamente para 
obtener información más detallada. Todas las organizaciones 
deportivas juveniles tienen  que hacer su propia inscripción 
con pagos a nombre de su organización.

Geneva Lake United Soccer Club
Sarah Lobdell ......................................(262) 237-8683
www.genevalakeunited.org

Wolves Junior Tackle Football
Dave Freymiller....................................(262) 812-6290
www.bigfootwolves.com

Wolves Cheerleading
Becky Melson......................................(262) 215-0054
www.bigfootwolves.com

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

Big Foot Attack Youth Volleyball Club
Caitlin Dowden....................(262) 275-2116 ext. 5717

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

Little Chiefs Youth Basketball 
Se anunciará más información sobre la inscripción. 
Favor de consultar nuestro sitio web.

 Contacto para chicos: Hunter Price (262) 275-2116
  hcprice@bigfoot.k12.wi.us 
 Contacto para chicas: Mike Dowden (262) 325-4533
  mddowden@bigfoot.k12.wi.us

Oportunidades de Patrocinio
Patrocine un evento o programa especial: 
Películas bajo las Estrellas, Campamento 

Diurno de Verano. Camine alrededor del Lago, 
Toque un Camión, Club de Bienestar, Baile de 
Papá e Hija 2021 o elija un programa que vaya 

de acuerdo con su negocio.



Eventos Especiales / Com
unidad
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Club del Remo Social      Edades  16+ 
Venga con nosotros al club de remo para dultos. Se garantiza 
una buena diversión. Ninguno de los remos excede el tipo II 
de rápidos y son + 2 horas.
Precio:  $10/remo 
Alquiler: Solo $15 o Pareja $25
Dom, Sept. 13 4:00 PM: Eagle Springs Lake/Lulu Lake
Lun, Sept 21 2:00 PM: Mystery River Paddle  
Dom, Sept. 27 8:30 AM: Turtle Creek  Section 5 
Dom, Oct. 11 1:00 PM: Geneva Lake - Fall Colors

Toque un Camion
Se ha demorado
Hasta el año próximo.

Paseo por la Casa de 
Black Point 

Fecha: Octubre 1
Día: Jueves
Hora: 5:30 - 7:30 PM
Precio: $20/persona

Cosecha de Semillas      Todas las Edades
La cosecha de semillas es una buena forma de pasar tiempo 
en la naturaleza. Los días son soleados y frescos y además 
cosechamos por la tarde cuando el sol está más bajo en el 
horizonte. Esta es una forma maravillosa de ver la gran 
variedad de semillas que existen en más de 80 acres de 
pradera en la Preservación  Natural de Kishwauketoe.
Guía: Harold Friestad
Días: Martes y Jueves 
Fechas: Sept 8 - Oct 22
Hora: 4:30 - 6:00 PM
Lugar: Kishwauketoe Nature Conservancy -    
   Encuéntrense en el pabellón de entrada en    
  Hwy 67
Precio: GRATIS

Fecha límite de inscripción es una semana antes del evento. Después de esta fecha se cobrará un cargo por demora de $5.

Kayaking 101                                Edades  16+
Antes de entrar en el agua asegúrese de aprender lo 
básico. En tierra discutiremos seguridad con el remo, 
equipo y técnicas de remo. En el agua aprenderemos a ser 
eficientes con el remado, a navegar obstáculos y entender 
la estabilidad del bote. La clase incluye todo el equipo pero 
usted puede traer su porpio kayak. Min/Max 5/10
Instructor: Chuck Thiesenhusen
Fecha y Hora: Domingo, Sept 20, 10:00 - 11:30 AM
Precio: $30 - incluye el alquiler del kayak
Lugar: Comus Lake, N. Terrance St., Delavan
Program #: 127021
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Esculpir Calabazas en Pearce
Venga con su familia al puesto de la Granja de Pearce 
para nuestro Décimo Festival Fantasmagórico de Jack-
O-Lantern. Nosotros ponemos las calabazas y las 
herramientas. Sumérjase en la atmósfera otoñal esculpiendo 
su propia calabaza y luego disfrute de un paseo en carro de 
heno por la Granja de Pearce. Quédense para el Festival 
de la Granja hasta las 5:30 y atraviese el laberinto de maíz 
de 13 acres y la actuación de Gravity of Youth con sidra 
caliente y sus famosos roscos de sidra. 
Precio: $7/Calabaza
Lugar: Pearce Farms, W5740 N. Walworth Rd.
 Venir al pabellón
Día Hora  Programa #
Sábado 10 octubre 12 - 2 PM  185021
*Se requiere inscripción previa

Cajuela o Premio
Traiga sus propios duendecitos para un evento en el exterior y con 
distancia social para ir a pedir dulces. Negocios y familias locales 
participarán en este evento comunitario de “cajuela o premio”. Vote por 
la mejor cajuela y ellos ganarán un premio. ¿Quiere decorar una cajuela? 
Llámenos al 262-275-2117.

Fecha: Sábado 24 Octubre
Lugar: Estacionamiento Este de BFHS
Hora: 4:00 - 6:00 PM
Precio: Gratis

Eventos Fantasmagóricos

Hacer un Monstruo Amigable  Grados 2-8
Haga su propio monstruo mascota. Aprenda lo básico 
de coser creando un amigo único en esta divertida clase 
de costura. Se aceptan padres o adultos ayudantes. Se 
provee el material. Min/Max 5/12 
* Tenemos materiales para llevar a casa
Fecha: Lunes 26 Octubre
Hora: 4:30 - 6:00 PM 
Lugar: Salon #36 de BFHS
Precio: $12 residente / $15 no residente
Programa#: 143092

Halloween en el Bosque
Halloween en el Bosque combina la diversión de miedo de 
Halloween con la belleza natural para crear un evento que 
es divertido para toda la familia. El bosque se convierte en 
un lugar fantástico que incluye una lechuza que habla, un 
zorrillo miedoso, una araña que canta y otras criaturas del 
bosque. Las caminatas empiezan cada 10 minutos siendo la 
última a las 8:30pm. Cada grupo de menos de 10 personas 
tendrá su turno. Se requieren mascarillas y distancia social. 
Sidra, palomitas y manualidades incluidas. Todas las 
actividades serán en el exterior llueva o no. Se requiere 
inscripción previa.
Fecha: Domingo 11 Octubre   
Hora: 3:30 - 8:00 PM
Lugar: House In The Wood, Lake Delavan
Precio: $8 por persona (Inscripción previa)
Programa #: 185061

Hazlo tú:  Bombas de Baño Jack Skellington 
Edad 8+
¿Le encanta “The nightmare before Christmas”? Venga a 
hacer bombas de baño en el Día1. En el Día 2 pintaremos en 
la cara de Jack y lo empaquetaremos para regalos. Min/Max 
4/10.  *Tenemos materiales para llevar a casa
Instructora: Vicky Hinchey
Lugar: BFHS E35
Precio:   $20/persona

Fechas Hora  Programa #
6 & 13 Oct 5:00 - 6:00 PM 113041

Hazlo tú: Bolas de ojos de jabón  
Edades 8+
¿Obsesionados con Halloween? Venga a hacer un par 
de bolas de  ojos de jabón para entrar en el espíritu. Es 
divertido hacerlo con o sin niños y es una manera de que 
los niños se laven las manos. Min/Max 4/10
*Tenemos materiales para llevar a casa
Instructora: Vicky Hinchey
Lugar: BFHS E35
Precio:   $15/persona

Fecha Hora  Programa #
21 Oct 5:00 - 6:00 PM 113051

Película de Halloween en la Playa  
Todas las edades
Traiga su cobija, sillas y merienda. Es hora de película. Ex-
tendemos nuestras películas en la playa al ofrecer una noche 
de película de Halloween en octubre.
Película: Hotel Transylvania
Fecha: Viernes 23 Octubre
Hora: 6:30 PM
Lugar: Fontana Beach
Precio: $1 por persona

NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!
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Degustación familiar de Zarzaparrilla
Aprenda a hacer su propia zarzaparrilla. Padres e hijos 
hará 2 galones de zarzaparrilla, diseñarán sus etiquetas 
y le darán nombre a su producto. La semana siguiente lo 
probaremos y lo disfrutaremos con helado antes de que se 
los lleven a casa. Traigan sus propias botellas (tenemos 
tapones) o se las vendemos por caja. Se proporciona el 
resto. Min/ Max 6/10 familias  
Fecha límite de inscripción es 7 octubre.
Instructor: Chuck Thiesenhusen
Lugar:  BFHS E35    (2 Clases)
Precio: $25 / tanda y $18/por caja de botellas (si se  
     necesita)
Fechas Hora Programa #
Lun 12 y 19 Oct 5:00 - 6:00 PM  185051

Parrillada de Otoño para familias       
Venga con su familia para un paseo por la naturaleza alre-
dedor de Kishwauketoe. Después del paseo haremos hot 
dogs y salchichas en una fogata y contaremos historias de 
miedo. Por supuesto no hay comida completa sin un pastel 
de postre. Se proporcionan todos los materiales. Los partici-
pantes traen sus propias bebidas. Min/Max 5/15
Fecha:   Jueves 22 Octubre 
Hora:   5:00 - 7:00 PM                      
Lugar:   Kishwauketoe, Williams Bay 
Precio:   $12 /persona, gratis menores de 8
Instructor:  Matthew Menning 
Programa#:  111011

Día en Familia en las Cascadas de Moose 
Mountain
Venga a nadar y disfrutar de los toboganes del parque 
acuático interior de Timber Ridge: Las Cascadas de 
Moose Mountain. Toboganes, bañeras de hidromasaje, 
piscinas para niños y más para toda la familia. Se requiere 
inscripción previa. Vestuarios y edificio se abren a las 
12:00 pm. *Traiga su propia tolla. Min/Max 50/75
Lugar: Timber Ridge Lodge and Waterpark 
 Lake Geneva, WI
Precio: $15/persona
Fechas Hora Programa #
Domingo 8 Nov 1:00 - 8:00 PM 185011
Domingo 6 Dic 1:00 - 8:00 PM 185012

D
iversión fam

iliar

Juego de Búsqueda para familias  
Todas las edades
¿Quiere resolver rompecabezas y adivinanzas?  Estos juegos 
de búsqueda le llevarán por toda la comunidad de Big Foot 
buscando las pistas. Sáquele una foto a cada objeto que en-
cuentre y corra para ser el primero en completar la búsqueda. 
El objetivo se distribuirá el viernes por la tarde. Tiene el fin 
de semana para explorar!
Precio: GRATIS
Fecha: Tema: Programa #
19 Septiembre Vuelta a clase 185081
24 Octubre El otoño llegó 185082

NUEVO!

Favor de consultar nuestro sitio web y Facebook para cambios 
de horario en los programas www.bigfootrecreation.org

Creaciones de Casas de Jengibre

Paquete de Horneado para las Fiestas para 
llevar a casa
Hornee sus propias galletas con este paquete listo para 
llevar a casa. Cada paquete incluye 18 galletas, glaseado, 
grageas, consejos y trucos para decorarlas. Sirve para 
recaudar fondos para el club de FCCLA de la Escuela de 
Big Foot. Max 30 paquetes
Coordinadora: Katie Meyers, BFHS Foods   
 Maestra y consejera de FCCLA
Precio: $20 por paquete
Fecha límite: 4 Dic
Recogida de paquete:  Viernes 11 Dic  
Programa #: 185041
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Batalla de Nerf                                Grados 1-8
¡Listos para disparar! El niño/a DEBE tener protección para los 
ojos para participar. Traiga sus propios rifles Nerf y nosotros le 
daremos la munición.
Supervisor: Dean Connley
Lugar: Campo de soccer o Upper Gym de BFHS
Precio: $10/persona
Fecha Hora Programa #
Nov. 18 4:00 - 5:00 PM 147031
Dec. 2 4:00 - 5:00 PM 147032
Dec. 16 4:00 - 5:00 PM 147033

Taller Comedero para Pájaros    Grados 1-8
Es hora de ensuciarse las manos. En esta clase práctica 
aprenderemos sobre los pájaros de Wisconsin y lo que 
comen durante los meses de invierno. Incluso construirás 
comederos para pájaros con mantequilla de cacahuate, 
piñas y sebo para llevar a casa. Min/Max 4/15 
Instructora: Briana Sindahl
Fecha: Miércoles, 30 Septiembre
Lugar: Duck Pond, Fontana
Precio: $10
Hora: 4:00 - 5:00 PM
Programa#: 141021
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Favor de consultar nuestro sitio de web y Facebook para cambio de horario en nuestros programas.

Películas de Animación              Grados 1-8
La clase de hacer películas tiene un giro nuevo este año. Vamos 
a usar animación cuadro por cuadro usando juguetes y figuras de 
acción para darles vida a nuestras historias. No dudes en apuntarte; 
esta clase puede adaptarse y  reunirse por internet si es necesario.
Instructor: Dean Connley
Lugar: Biblioteca de BFHS 
Precio: $20
Session:  1 - 15 Dic.
Día Hora Programa #
Martes 4:00 - 5:00 PM 143082

NUEVO!

Club de Aventuras de Little Foot                                              Caminar- 6 años 
¡Apúntate! Cada día tendremos un tema/evento diferente. Se recomienda que los padres se queden con sus hijos pero solo 
necesitan participar dependiendo de las necesidades del niño. Nos divertiremos dentro y fuera así que lleven zapatos deportivos 
según el tiempo. Las clases presentarán deportes, artes, tiempo de cuentos, baile, música, teatro, manualidades, equipos y mucho 
más. Lo más importante es que haremos amistades y nos divertiremos.
Lugar: Big Foot High School - Studio Room
Instructora: Lynette Vyhnanek 
Precio: $35/sesión 
Día/Hora: Martes /10:00 AM
Sesión  1: 8 Septiembre-20 Octubre
Sesión  2: 27 Octubre- 22 Diciembre
 (no hay clase 11 oct y 17 nov)

Comienzo Inteligente del Desarrollo de Deportes         
años  3-5
Start Smart es un programa nacional que se ofrece a través de 
National Alliance for Youth Sports. Es un programa de introduc-
ción a los deportes que prepara a los niños de 3 a 5 años para 
deportes organizados. Los padres trabajan con los hijos, los 
instructores y otros niños en un ambiente deportivo y sin peligro 
para aprender lo básico de lanzar, cachar, patear y batear. Tanto 
padres como hijos deben vestirse para jugar. Min/Max 4/15
Instructores: Dean Connley & Briana Sindahl
Lugar: BFHS Soccer Field & Upper Gym
Fechas: Lun/ 14 - 28 Sept.
Hora: 10:00 - 11:00 AM  
Precio:  $25 
Programa#: 152021

Hora de Barro   Grados 1-8
Solo por lo pegajoso de la diversión vamos a hacer barro 
esponjoso, crujiente y más. Cada niño se llevará a casa el barro 
que hagan al final de la clase. Min/Max 4/12 
Instructora: Briana Sindahl
Precio: $35 residente / $40 No residente 
Lugar Fecha Hora Programa #
BFHS jueves, Dec 3 - 17 4:00 - 5:15 PM 143022

Cocinando con Lynnette Todas las edades
Venga a  cocinar con Lynnette. Es una buena forma de salir 
de la casa y divertirse con los niños. Min/Max 4/10
Instructor: Lynette Vyhnanek
Día: Sábados
Hora: 10:00 AM
Precio: $8/clase
Clase Fecha Programa #
Crujiente de manzana 19 Sept 146051
Postre espeluznante 17 Oct 146052
Dulces festivos de arroz 21 Nov 146053
Galletas para las Fiestas 19 Dic 146054



Clase de Repostería para Chefs jóvenes 
Grados 1-8
Aprenda lo básico mientras prepara dulces deliciosos. 
Elabora técnicas de cocina seguras aprendiendo a medir, 
preparar, servir y limpieza. Llévese a casa sus dulces y 
compártela con amigos y familia. Se incluye un libro de 
cocina para niños. Min/Max 5/15

Instructora: Ms. Meyers Maestra de Comidas de 
BFHS
Lugar: BFHS Room E35
Precio: $30 Residente/$35 No Residente
Fechas: 20, 27 Oct. & 3 Nov.     (3 Clases)
Día Hora Programa #
Martes 4:00 - 5:15 PM 141061

Constructores con LEGO            Grados 1-8
Cada semana empieza con un montón de LEGOS y termina 
con un modelo completo.  Los modelos incluyen camiones, 
aviones, barcos, tractores, motocicletas y más. Empieza un 
proyecto nuevo cada semana. Todos los proyectos se quedan 
con el instructor pero recibirás un juego completo para llevar 
a casa el último día. Min/Max 5/15
Instructor: Dean Connley
Precio: $15 Residente/$20 No Residente
Lugar: Biblioteca de BFHS
Día Fecha Hora  Programa #
Lunes 9-23 Nov. 4:00 - 5:00 PM  143031

Detectives Junior   Grados 1-8
¿Te gusta resolver rompecabezas y seguir pistas? Exploraremos 
técnicas diferentes que se usan para resolver crímenes como leer 
mensajes secretos, comprobar huellas digitales y juntar todas las 
pistas para pillar al culpable. Min/Max 5/15
Instructores: Dean Connley & Briana Sindahl
Lugar: Entrada principal de BFHS
Precio: $10 Residente/$15 no residente
Fecha Hora  Programa #
Jueves 29 0ct 4:00 - 5:00 PM 145011

Cuidado de niños 101 Edades  10-14
Su hijo/a aprenderá lo básico para ser una niñera segura y 
responsable. Se hablará de cómo publicar tus servicios de 
forma segura, juegos adecuados a la edad y disciplina. La 
maniobra de Heimlich y primeros auxilios, poner pañales 
y dar de comer a bebés y MÁS. Cada niño se llevará a casa 
un cuaderno de trabajo y una bolsa para empezar a trabajar. 
Min/Max 8/15

Instructora: Briana Sindahl
Lugar: BFHS Room E36
Precio: $30 Resident/$36 Non-Resident 
Fecha/Hora: Sábado,  7Nov.  / 9 AM - 12 PM 
Programa #: 141011

Picassos Junior   Grados 1-8
Los picasso Juniors sacarán los talentos escondidos de sus 
hijos explorando varias formas de expresión a través de la 
pintura, dibujo y escultura. Min/Max 5/15
Instructor: Dean Connley
Día: Tuesdays
Precio: $15 Resident/$20 Non-Resident
Lugar Fecha Hora Programa #
BFHS 10-24 Nov. 4:00 - 5:00 PM 143023

La fecha límite de inscripción es una semana antes de la fecha dada. Después de esa fecha se cobra una sobrecarga de $5.00 9

Tiro con arco       Edades  8+
iArcos, flechas, dianas y diversión. Aprenda lo básico de tiro 
con arco en un ambiente seguro y controlado. Min/Max 5/20

Instructors: Chuck Thiesenhusen  &  Dean Connley  
Lugar: Campo de práctica de BFHS (detrás de la escuela)
Hora:  4:00 - 5:00 PM
Precio:  $15 Residente/$20 No Residente
Sesión  Fechas Programa #
Sesión  1 15, 17, 22 Sept. 142051
Sesión  2 29 Sept., 1, 6 Oct. 142052

Clase de Cohetes                                Grados 5-8
Construye tu propio cohete y lánzalo. Estos son cohetes DE 
VERDAD no chetes de agua. En esta clase se construirán un 
cohete pequeño usando tubos, motores,  estabilizadores, conos y 
paracaídas. La clase consistirá de dos días de construcción y uno 
para el lanzamiento  Min/Max 5/15

Instructor: Dean Connley 
Día: Lunes
Precio: $30
Lugar Fecha Hora Programa #
BFHS E-32 October 5-19 4:00-5:00 PM 142041

Esports: Rocket League                     Grados 5-8
Los Esports (deportes electrónicos) han llegado a Big Foot. 
Empezamos la temporada de otoño con la Liga Cohete (Rocket 
League). Este juego combina la emoción de los juegos de 
conducir con la estrategia de equipo del fútbol para disfrutar de 
una carrera de coches futbolera. Min/Max 6/12
Instructor: Dean Connley
Lugar: Biblioteca BFHS 
Precio: $20 Residente/$25 no residente
Temporada: 7 Octubre-11 Noviembre
Día Hora Programa #
Miércoles 4:00 - 5:00 PM 142011

NUEVO!



Favor de consultar nuestro sitio web y Facebook para posibles cambios en los 
programas.  www.bigfootrecreation.org

Fútbol Americano de Banderín Juvenil           
Grados 2-8
Este programa mixto se centra en lo fundamental del 
fútbol americano con banderines. No es competitivo, con 
6 jugadores por equipo y posiciones que rotan. Le darán a 
los participantes una idea completa de cómo jugar el fútbol 
americano con banderines. Por favor, llega cinco minutos 
antes y con uno de tus padres presente. Min/Max 20/36
Instructor: Coach Mike Welden
Lugar: BFHS Football Field
Precio: $35 Residente/$45 No Residente
Session: 17 Sept. - 22  Oct.     
Día/Hora: Jueves / 5:00 - 6:00 PM
Programa#: 142061

Programa de Fútbol Juvenil       Edades 4-6 
Nuestros instructores se concentran en lo fundamental 
del fútbol poniendo hincapié en las reglas, movimientos, 
y rutinas divertidas. Inscríbete para el 10 de agosto para 
recibir una camiseta. Min/Max 10/50 
Instructor: Keith Blakeman & BFHS Soccer Players 
Lugar: Campo de fútbol de BFHS
Precio: $35 Residente/$45 No Residente
Fechas: 16 Septiembre - 14 Octubre        
Día Hora Programa #
Miércoles 5:00 - 6:00 PM 152011

Program de Básquetbol Juvenil
Mini Chiefs             Grados 1-4 
Programa mixto dirigido por los entrenadores y jugadores de 
BFHS con énfasis en el desarrollo de técnicas y estrategias para 
que los jugadores entiendan el juego y apliquen lo aprendido en 
los partidos. Min / Max 12/32
Día Hora Programa #
Miércoless 5:00 - 6:00 PM 142021

Karate para niños      Edades 6+
Martial Art Studios de South Beloit tiene 
un programa de artes marciales aquí. Es 
una forma segura, divertida y fascinante 
de mejorar la calidad de vida a través de lo 
aprendido en esta clase. Min 10. Se requiere 

una dispensa suplementaria para la primera 
clase. Las clases son continuas. Aquellos 

matriculados en el otoño de 2020 se inscribirán 
automáticamente para la sesión siguiente Los 

pagos con tarjeta de crédito se tramitarán el primer día 
laborable de cada mes. Para cancelar contacte la Recreation Office 7 días 
antes del comienzo de la sesión nueva.
Instructores: Master Ben Pedrick, Maestro  Instructor certificado,  
8º grado de cinturón negro, Dueño de Star Martial Arts Studios
Lugar: BFHS Studio Room
Días:   Sábados - cada sesión dura 4 semanas.
Horas: Principiantes y Cinturón Dorado 9:30-10:00 am
 Inter/Avanzado 10:00 - 10:30 AM 
Precio: $40/sesión  Sesión 4 es $30
Uniforme  $30 - solo una vez
†Se puede requerir otros gastos para torneos, 
avance de cinturón y gastos fortuitos.

Sesión Fechas Programa# 
 1 12 Sept.- 3 Oct. 143061 
 2 10 Oct. - 31 Oct. 143071
 3 7 Nov. - 28 Nov. 143081
 4 5 Dic. - 19 Dic. 143091

Lecciones de tenis profesionales 
Adam Westhauser es un jugador de tenis 
profesional certificado de PTR y entrenador jefe 
del equipo de BFHS. Adam tiene 10 años de 
experiencia en la enseñanza y entrenamiento.
Red Ball    (5-6 años)
Pelota Roja es un 75% más lento que el estándar 
y la cancha es más pequeña para irles mejor. Los 
principiantes aprenden lo básico mientras se divierten.
Orange  Ball (7-9 años)
La Pelota Naranja es un 50% más lenta que la 
amarilla y con cancha más pequeña. Se aprenderán 
las técnicas adecuadas en un ambiente divertido.
Green Ball (10-12 años)
La Pelota Verde es un 25% más lenta que la amarilla 
con una cancha de reglamento. Los jugadores continúan 
mejorando sus técnicas y movimientos y comienzan 
a implementar las reglas del juego y su estrategia. 
Tenis para adolescentes (13-18 años)
Para jugadores que necesitan refinar su estilo. 
Los jugadores aprenderán a mejorar sus golpes y 
juego de pies para unas jugadas más eficientes.
Días:     Domingos, 6 Sept - 25 oct. 
Lugar:   Canchas de tenis de BFHS (Gimnasio si llueve) 
Precio:  $120/jugador

Programa Hora Programa # 
Red Ball: 1:00 - 2:00 PM 142071
Orange Ball: 2:00 - 3:00 PM 142072 
Green Ball: 3:00 - 4:00 PM 142073 
Teen Tennis: 4:00 - 5:00 PM 142074

Instructor: Mike Dowden
Lugar: BFHS Main Gym
Precio: $30 Resident/$40 Non-Resident
Sesión: 14 Octubre-18 Noviembre

Little Chiefs Campamento de Pre-temporada   
Grados 4-8 
Este campamento mixto te prepara para Little League Chiefs 
Basketball con énfasis en el desarrollo de técnica y estrategia 
que ayuden a los jugadores a entender el juego. Min/Max 12/32
Día Hora Programa #
Sábados 9:00 - 11:00 AM 142031
Instructor: Hunter Price
Lugar: BFHS Main Gym
Precio: $30 / sesión o $10 / día
Session: 19 Septiembre - 10 Octubre
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Danza 
   Juvenil

La instructora, Lynnette Vyhnanek, está entrenada en Ballet  (trabajo de punta menor), Tap, Jazz, Hip-Hop, 
lírica y Contemporánea. Lynnette ha coreografiado muchos solos, dúos y grupos que obtuvieron el primer 

lugar en títulos nacionales.

Teatro Musical*                   Edades 5-13
Bailar, Cantar y Actuar.. Todo en una clase. Esta clase se 
centrará en el estilo de Broadway y en la técnica de baile de 
Jazz. Los bailarines aprenderán lo básico de actuar y ganar 
confianza. Min/Max 4/18
Hora: 6:00 - 6:45 PM Program # 143044
Precio: $60/session
*Añade Tap a tus lecciones de 5:45-6:00 por un pago extra 
de $20.

Lunes en el Salón Estudio de BFHS

Mini Campamento Diurno de Danza                    
Edades 2-6
Todos los bailarines comenzarán la clase con estiramientos y 
aprendiendo lo básico del ballet y jazz. Después de movernos 
con música divertida, leeremos una historia relacionada con el 
ballet y veremos un video corto. Mientras leemos, proveeremos 
una merienda. Después de la historia terminaremos con un 
dibujo y una manualidad. Se recomiendan zapatillas de baile. 
Favor de vestirse cómodamente y traer una botella de agua. 
Se pide a los padres que se queden en el edificio si su hijo no 
puede ir al baño por sí solo. Min/Max 4/15
Hora: 9:40 AM - 10:50 AM
Precio: $10/ clase
Fecha(s): 18 Sept  16 Oct 20 Nov 18 Dic
Programa #: 146011 146021 146031 146041

Sesión 1: 14 Sept - 19 Oct
Sesión 2: 26 Oct - 7 Dic

(no hay clase 16 nov)

Noche de rebajas en danza y conocer a la 
maestra

Venga a conocer a su maestra de danza, Srta. Lynnette y 
compre todos sus zapatos y ropa para su clase de danza

Sábado, 29 Agosto  10-11 AM
todos los zapatos y trajes de danza.

Válido hasta el 29 agosto sólo

-10% Un regalo 
para ti

  

Pre-Ballet. Movimiento de niños*
Edades 3-6
Prepárate para el Ballet aprendiendo el lenguaje, desarrollando 
autoestima y estructura y divirtiéndote. Min/Max 4/12
Hora: 4:15 - 4:45 PM Programa # 143042
Precio: $50/sesión
*Añade Tap a tus lecciones de 4:45-5:00 por un pago extra 
de $20.

Ballet*                                            Edades  7-13
Los niños se divertirán expresándose a través del arte de la 
danza en esta clase divertida e interactiva. Los bailarines 
aprenderán lo básico del ballet. Se enseñará barra de ballet y 
su terminología en esta clase. Min/Max 4/18
Hora: 5:00 - 5:45 PM Programa # 143043
Precio: $60/sesión
*Añade Tap a tus lecciones de 5:45-6:00 por un pago extra 
de $20.

Minicampamento de Educación de Danza            
Edades 7-13
Todos los participantes aprenderán acerca de la danza 
y su historia. Cada clase se centrará en un estilo o tema 
diferentes. Leeremos libros, miraremos partes de videos, 
haremos manualidades o una hora de trabajo y danzaremos. 
Se recomiendan zapatos de danza. Favor de vestirse 
cómodamente y traer una botella de agua. Se proveerá una 
merienda pequeña. Min/Max 4/15
Hora: 10:50 AM - 12:00 PM
Precio: $10/clase
Fecha(s): 18 Sept  16 Oct 20 Nov 18 Dic
Programa #: 146012 146022 146032 146042

La fecha límite de inscripción es una semana antes de la fecha dada. Después de esa fecha se cobra una sobrecarga de $5.00



12 Please watch our website and Facebook pages for possible upFechas to programs. www.bigfootrecreation.org

In the registration notes, please indicate what 
type of instrument & ability level you are at.  

Please call if you have questions. Lecciones de piano con Sarah Bell       
Edades 6+
Sarah ha enseñado piano durante 15 años. Los 
estudiantes aprenderán técnica, teoría, lectura 
de notas y tocarán un repertorio ajustado a sus 
intereses personales.

Instructor: Sarah Bell
 Bachiller en Música
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 / mes más el coste de los libros
Día: Viernes
Fechas: 4 Sept - 18 Dic

Hora Programa# Hora Programa #
4:30 PM 184011 6:00 PM 184041
5:00 PM 184021 6:30 PM 184051
5:30 PM 184031

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

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

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

Instructora: Margaret Bergren 
 Bachiller en Música 
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80 /mes (más el coste de los libros)
Días: Viernes or Sábado
Fechas: 4 septiembre - 19 diciembre
 (no hay clase el 30 ó 31 octubre)

Viernes Programa #
4:00 PM 183031
4:30 PM 183041
5:00 PM 183051
5:30 PM 183061
6:00 PM 183071

Sábado Programa #
9:00 AM 183032
9:30 AM 183042
10:00 AM 183052
10:30 AM 183062
11:00 AM 183072

Lecciones de guitarra          
Edades 7 - Adulto
Las lecciones están diseñadas de principiante 
a nivel de guitarra avanzado. Aprenderá a leer 
música, tablatura y acordes. Aprenda a tocar 
canciones sencillas y avanzar a un material más 

difícil. Matt Webber ha estado enseñando  durante los últimos 
15 años en Breber Music y en Big Foot Recreation. (Acústica y 
eléctrica)
Instructor: Matt Webber
Lugar: BFHS Music Rooms
Precio:   $80/mes más el coste de los libros
Día: Miércoles
Fechas: 9 Sept - 16 Dic

Hora Programa #
4:00 PM 181011
4:30 PM 181021
5:00 PM 181031

Hora Program #
5:30 PM 181041a
6:00 PM 181051
6:30 PM 181061

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

usted. Llame si tiene preguntas.. 

¿Quieres tocar?

Mire para más información sobre “The 
Mountain Top” de Grand Geneva

Pases para Esquí los Viernes por Seis 
Semanas por llegar en invierno/primavera

Contacte la Oficina de Recreo o inscríbase para lecciones de música en el 262-275-2117
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Taller de cerámica  Edades 15+

Taller de Dibujo      Adulto
Tanto si es usted un artista en ciernes como si tiene técnicas 
avanzadas de dibujo, Frank le ayudará a desarrollar su 
creatividad y estilo personales. La clase explorará una 
variedad de técnicas usando lápices y otros medios.    
Instructor: Frank Breneisen
Lugar: BFHS E33 (Art Room)
Hora: 7:00 - 8:30 PM   
Fechas: Jueves 22 Oct - 10 Nov
Precio: $40 - incluye materiales
Programa #:   113061

Frank Breneisen es profesor universitario jubilado de la 
Universidad Morningside y tiene grandes aptitudes  en 
varios medios artísticos. 

Taller de Balneario Casero    
Adulto    
Aprenderá a hacer tres cosas básicas lujosas con materia-
les de calidad orgánicos.
El primero es súper sencillo; derrita y vierta en una es-
ponja una barra de jabón. Perfecto para un principiante. 
El segundo es un exfoliante de azúcar delicioso. Por últi-
mo, haremos un bálsamo de labios que sabe bien. Mímese 
con lo que ha hecho o déselos a alguien especial.
 Min /Max 4/15
Instructor: Vicky Hinchey
Lugar: BFHS E35
Precio:   $30/persona
Fecha: 5 Nov
Hora: 5:00 - 6:30 PM
Programa#: 142091

NUEVO!

Tejer con sus brazos  Adulto    
No se necesita conocimiento previo de tejer para esta clase. 
Venga para aprender a dejar a un lado las agujas y tejer con 
sus brazos. Hará una cobija pequeña, una alfombra de juego 
o una bufanda, lo que quiera. Se requiere inscripción previa 
para acceder a todos los materiales y color de lana. Min/
Max 4/15
Instructor: Briana Sindahl
Lugar: BFHS E35
Precio:   $65/persona
Fecha: 20 Nov
Hora: 5:30 - 7:30 PM
Programa#: 142081

Program
as de Adultos

¿Tiene una idea? ¿Tiene un talento?
Siempre buscamos instructores que enseñen 

programa nuevos y siempre 
nos agradan ideas nuevas 

para programas en 
su “lista de deseos”

Contáctenos                 en:

Club de Lectura de Big Foot Rec     
Adulto    
Venga al Club de Lectura de Big Foot Rec y lea algo 
nuevo mientras conecta con su comunidad. Nos reuni-
remos via zoom cada pocas semanas. El primer libro es 
“The River” de peter Heller. Léalo para el jueves 8 oct 
si quiere participar en la primera discusión.
Instructor: Jill Connley
Precio:   Gratis
Fecha: 8 Oct
Hora: 5:30 - 6:30 PM
Programa#: 183071

Vertido de Pintura   Adulta
No se necesita pincel, usaremos la gravedad y algunas técnicas 
divertidas para crear diseños según su opción de un lienzos de 
11x14 o de 12x12. Se incluyen materiales de grado profesional. 
Se proveen guantes y delantales pero VÍSTASE PARA 
ENSUCIARSE,  Min/Max 4 /15
Instructor: Jennifer Stoll de JenniferSomething.com
Día: 16 Oct
Hora: 6:00 - 8:00 PM
Lugar: BFHS Art Room E33
Precio: $25/persona  hágalo doble con dos lienzos por $45!
Programa #: 113071

bigfootrecreation@bigfoot.k12.wi.us

NUEVO!
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Yoga Corporal Saludable      Edades 12+
Mejore su fuerza y flexibilidad, pierda un poco de 
peso, ayude a sanar su espalda o simplemente disfrute 
de un poco de cuidado personal. Esta clase para todo 
el cuerpo está diseñada para todos los niveles y hará 
que su sangre fluya y que concentre su atención.
Instructora: Karen Johnson, Certified Yoga Instructor
Lugar: BFHS Studio Room
Precio: $20/mes o $5 diario
Fecha: 19 Sept - 19 Dic
Día: Sábados
Hora: 8:15 - 9:00 AM

ELEVE 

BigFootRecFitness

Club de Caminatas de Adultos - GRATIS
Disfrute de la compañía de otros mientras camina al aire 
libre en la comunidad de Walworth. Reciba los beneficios de 
caminar, mejore su circulación, baje el colesterol y la tensión 
de la sangre y alargue su longevidad. El grupo se reúne en el 
Studio Room. Inscríbase de antemano. Min/Max 4/15
Fechas: Martes/ 8 Sept - 13 Oct.
Hora: 8:30 - 9:30 AM 
Instructora: Annette McNamara 
Programa #: 122011

Pickleball             Edades  16+ 
Venga a jugar con el grupo de Pickleball. Es muy divertido 
y fácil de aprender. Se aceptan principiantes siempre. Traiga 
su raqueta o usa las nuestras.
Lugar: Canchas de tenis de BFHS si el tiempo lo   
 permite  
Días: Miércoles  a partir del 2 sept y domingos*
Hora: 6:00 - 8:00 PM      
* Consulte el calendario de actividades para días cancelados
Para participar debe tener una ID del Big Foot Fitness Center o 
una ID de Pickleball Only para no residentes 
 
Hay un pago único de $5 para adquirir una ID de REsident 
Fitness Center o de Pickleball Only.  
Favor de visitar la oficina del Big Foot Recreation durante la 
horas regulares de trabajooffice hours. 
Lun-Vier de 8:00 a 4:00
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Club de Ciclismo de Big Foot
Todas las edades

Precio:  $10  / adulto, niños gratis 
 (incluye el gasto del sendero))
Hora: Viajes empiezan a las 9:00 am
Trail: White River Bike Trail (3 secciones)

Fecha: Ida / Vuelta  Destino
Sab 5 Sept Elkhorn Trailhead Pedal & Cup 
Sab 19 Sept Pedal & Cup  Burlington Trailhead 
Sab 3 Oct Burlington Trailhead Kansasville Trailhead

Favor de consultar nuestro sitio web y Facebook para posibles cambios en los programas www.bigfootrecreation.org



Aptitud Física para Adultos

WERQ         Edades  16+ 
Una clase de baile de cardio adictiva que es lo último en la 
música de hip hop. El ejercicio no para y tiene movimientos 
atlético repetitivos y pasos de baile frescos para que sudes 
mejor. Cada semana se introducirán un par de rutinas nuevas 
para que puedas hacer un WERQ con las rutinas que sabes e 
intentar las nuevas que aprendas. Min/Max 4/12
Instructora: Lauren Mueller, Certificada en WERQ
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $50 / 10 clases  $8 / día
* Primera clases GRATIS
Fechas:   10 Sept. - 17 Dic. 
Día/Hora Programa #
Jueves/5:15 - 6:00 PM 122091
 

Clase de Aptitud Física                   Edades 16+ 
Ejercicios de bajo impacto y de step aeróbico con estira-
mientos y entrenamiento de resistencia. Tenemos  pesas 
libres, bandas de resistencia y esterillas. Se aceptan todos los 
niveles. Las clases son continuas. Inscríbase con la instruc-
tora.
Instructora: Gail Connelly
Lugar: Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Precio: $4 diario 
 $30 al mes
Meets: Lun, Mier, Vier 
 8:45 - 9:45 AM
Programa#: 122061

Fecha límite de inscripción es una semana antes de la clase a menos que se clarifique algo. Después de esa fecha se cobraré $5 extra.

Guía del Gimnasio para Principiantes
¿Se abruma cuando entra en un gimnasio o centro 
de aptitud física? ¿Quizás no está seguro de cómo 
usar el equipo? Venga con la entrenadora de BFHD, 
Alison Krick, para una introducción práctica al 
equipo.
Día/Hora: Tuesday/3:30 - 4:30 PM
Lugar: BFHS - Fitness Center
Precio: $10 día
Fechas     Programa #
8 Sept  172011
 6 Oct      172021
10 Nov      172031
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Edades 16+
Esta clase de circuito hará que su sangre 
se mueva cuando vaya de estación a 
estación balanceando las pesas, saltando 
levantando pesas y más. Min/Max 6/15
Instructora: Kathy Nisius, Health Coach & PT
Lugar: BFHS East Gym
Fechas: 2 Sept. - 21 Dic
Día/Hora: Lunes/5:00 - 5:45 PM
 Miércoless/6:00 - 6:45 AM
 Sábados/7:00-7:45 AM
Precio:   Elija su día, Lun, Mier, o Vier por  
   $30 al mes o apúntese a los tres  
  días for $80 al mes

Centro de Fitness       Edades 14+
Todos los participantes en el centro de Fitness y 
gimnasio deben presentar una tarjeta de membresía 
en la puerta. Las tarjetas de membresía pueden 
obtenerse a través de la Oficina de Recreo. El coste 
es de $5.
Debe tener al menos 14 años de edad y estar entrando 
en el noveno grado para recibir la tarjeta.

**$5  por un Pase del Día si no trae la tarjeta.**

Distrito de BFHS:   Gratis
No residente $20 al mes / 200 anual
Familia: $50 mensual / $500 anual

Danza Ori Tahiti (Zoom)      Edades  16+
Aprenda lo básico de las danzas polinesias mientras contonea 
sus caderas con el ritmo vibrante de los tambores y cancio-
nes modernas, todo desde la comodidad de su propia casa. 
Este es un buen ejercicio de cardio que tonifica los músculos 
centrales y fortifica las piernas. Min/Max 5/20
Instructora: Yessica Gonzalez 
Lugar: Zoom (recibe el código al registrarse) 
Día/Hora: Lunes/6:30-7:15 PM
Precio: $30 /persona 
Sesión Fechas Programa #
 1 7-28 Sept. 144031
 2 5-26 Oct. 144032 
 3 2-23 Nov. 144033

Información para los participantes: El Centro de 
Fitness y el East Gymnasium abren a la comunidad 
durante horas establecidas a través del año. Todas 
las actividades relacionadas con la escuela y las 
reservas ya hechas del gimnasio tienen prioridad 
sobre cualquier otro acceso abierto. Los calendarios 
mensuales se encuentran en www.bigfootrecreation.
org y en el Centro de Fitness. Las horas pueden 
cambiar.

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

Fechas: 6 septiembre - 25 octubre
Días/Horas: Domingos de 5:00 a 6:00 pm 
Lugar: Canchas de tenis de BFHS  (si llueve East   
       Gym)
Precio: $120          Programa#:  142075
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Primeros Auxilios y CPR     Edades 14+
En esta clase se aprenderá a reconocer y actuar con prim-
eros auxilios en casos de ahogo y problemas cardíacos con 
adultos, niños y bebés. Esta clase de tipo práctico cubrirá 
cómo dar primeros auxilios e identificar los síntomas de 
problemas respiratorios y cardíacos y los procedimientos a 
seguir  incluyendo el uso de un AED. Una vez demostrado 
que se han aprendido las destrezas, los participantes 
recibirán una tarjeta de certificación expedida por la Cruz 
Roja Estadounidense. Min/Max 6/12
Instructor: Kaelean Brunow, 
 Instructor de la Cruz Roja Estadounidense
Lugar: BFHS Room E25
Precio: $65 Residente / $75 No residente
Fecha: Lunes, 28 Sept.
Hora: 5:00 - 8:00 PM
Programa#: 111071
Disponible para su compra:  Mascarilla  CPR $12 
Recertificación disponible de 7:00 a 8:00 pm
Precio $65 residente $75 no residente 
Programa #: 111072

Pr
og

ra
m

as
 p

ar
a 

Ad
ul

to
s

NUEVO!

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

iPad/iPhone. Consejos, Trucos y Técnicas 
Esta clase práctica es  especial para Apple iPhone, tabletas de 
iPad y servicios de iPad mini. Aprenda trucos y técnicas para 
navegar, organizar, guardar y añadir aplicaciones útiles a su 
iPhone, iPad o iPad mini. Min/Max 6/15 
 
La Cámara de su Teléfono  
Es una cámara, es un álbum de fotos, es una televisión - es un 
teléfono.  
Aprenda sobre aplicaciones, trucos y limitaciones para fotos y 
vídeos en teléfonos y tabletas de iPhone y Android. Esta clase 
tratará de la cámara de su aparato, y las opciones de guardar en 
casa o en la nube, imprimir y más .Min/Max 6/15 

Organización de Fotos Digitales   
Usted tiene fotos en su cámara ¿Y ahora qué?
Tenemos cientos si no miles de fotos en nuestras cámaras, 
teléfonos y computadoras. ¿Y ahora qué? Esta clase de dos horas 
enseña técnicas para guardar y organizar las fotos de sus cámaras 
y teléfonos a su computadora, a un  USB externo, a la “nube”. 
Min/Max 6/15

Lugar:  BFHS W8
Precio:  $25/persona/clase
Inscríbase en las 4 clases y ahora un 10% 
Instructor:  C.T. Kruger  
*Estas clases pueden tener lugar en línea si es necesario.
Class/ Fecha Hora 
Programa # 
Cortar el Cable Jueves, 17 Sept. 6:30 - 8:30 PM  
111021 
iPad/iPhone Jueves,   24 Sept. 6:30 - 8:30 PM  
111022 
Cámara de Teléfon Jueves, 1 Oct 6:30 - 8:30 PM 
111023 
Organización de Fotos Digitales 
111024 Jueves, 8 Oct. 6:30 - 8:30 PM  

Consulte  nuestro sitio web y Facebook para posibles cambios 
en el horario de los programas www.bigfootrecreation.org

Teléfono  Inteligente Android                 Adult
Aprenda a sacarle partido a su teléfono inteligente. Cubriremos 
lo básico incluyendo aspectos como mensajes, organización de 
contactos, ajustes de cámara, acceso y uso de internet. Favor de traer 
su teléfono. Min/Max 6/12
Lugar:  BFHS Room E28
Precio:  $30/persona
Instructora: Briana Sindahl   
Fechas: Hora: Programa#
Lunes,  14 - 28 Sept 5:00 - 6:30 PM  113082   

Clase de Nociones Básicas Financieras Gratis
Medicare Fácil
Un seguro de salud durante su jubilación es una decisión 
importante. Las decisiones sobre Medicare no son fáciles 
y hay muchas opciones. Aprenda las diferencias entre 
el suplemento de Medicare y los planes de ventaja de 
Medicare, planes de medicamentos de Parte D, y el proceso 
para solicitar los beneficios.

Entienda la Seguridad Social
La Seguridad Social es la base salarial de todo jubilado, 
pero ¿Cuándo es el momento adecuado para empezar a 
cobrarla? Aprenda a sacarle partido a los beneficios y el 
momento adecuado para su familia

Optimice su Estrategia de Impuestos
Controle sus Impuestos en su Jubilación
A nadie le gusta pagar impuestos pero estos  no 
desaparecen en su jubilación. De hecho puede que suban. 
Hay herramientas y estrategias para reducir su obligación 
de pagar pero debe planear con antelación, Cuanto antes lo 
haga más opciones tendrá.
Lugar:   BFHS  W8
Instructor:  Jim Pfeil, FIC, RICP, MBA. 
 Sierra Financial Services, Elkhorn WI
*Estas clases pueden ponerse en líne si es necesario.

Medicare Fácil 29 Sept 6:00 - 7:15 PM
Entienda la Seguridad Social 9 Nov  6:00 - 7:15 PM
Optimice su Estrategia de Impuestos
 1 Dic. 6:00 - 7:15 PM
Los servicios sobre seguros y asesoría se ofrecen a través de Carlton & Associates 
Inc. Miembro de FINRA & SIPC. 2701 N. Rocky point Drive, Suite 1000. Tampa 
FL33607. 813-264-0440. Carlton & Associates y Sierra Financial Services son 
dos entidades separadas.
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Se dará prioridad a los residentes del distrito de BFHS que se inscriban en los programas para el 4 de 
septiembre.

Residentes, esta es la MEJOR oportunidad para acceder a una clase o programa
Después de esta fecha, se aceptará  la inscripción en el orden en que se hagan tanto para los 

residentes como para los no residentes para los programas donde hay vacantes. 

Cómo Inscribirse en los Programas

Por 
correo

Complete la hoja de inscripción, in-
cluya su pago, envíela por correo a:

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

www.bigfootrecreation.org 
Oprima el  botón de “Register On-

line” en la página principal.

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

Horas de Oficina
8:00 AM - 4:00 PM 

Lunes - Viernes

Oficina cerrada
7 septiembre 

26-27 noviembre 
24 diciembre-1 enero, 2021

Para inscribirse en persona nuestra oficina está en:
Big Foot High School

401 Devils Lane
Walworth, WI 53184

Para más Información Llame a Oficina de Recreo al

 (262) 275-2117
Sentimos no poder aceptar inscripciones por teléfono!

Vea lo último en nuestra página de Facebook en 
Big Foot Recreation District

NO ESPERE HASTA ÚLTIMA 
HORA PARA INSCRIBIRSE
Si no hay suficientes participantes 
para una clase, se cancelará antes 
de que comience.  Si una clase 
alcanza su máximo, no se aceptará 
la inscripción o se le pondrá en 

una lista de espera. Si la inscripción 
no llega a tiempo, todos los pedidos 

de camisetas se concederán o no se 
cumplimentarán.  Para poder mantener todos los 

programas organizados, las inscripciones deben hacerse al menos 
una semana antes de que comiencen las clases amenos que haya 
excepciones.
    Una  recarga de  $5.00 por programa por 
inscripción tardía.

Después de Haberse Inscrito  Por favor, recuerde que la 
inscripción es sólo el primer paso para participar en los programas 
y no le garantiza un espacio en la clase. Sin embargo, si no tiene 
noticias nuestras es porque tiene un espacio en la clase. Sólo 
nos comunicaremos en caso de que haya un problema (un pago 
defectuoso, programa lleno, cancelaciones)

Residencia:  La residencia se basa en el lugar donde vive 
y en si tiene o vive en una propiedad dentro de los límites 
del Distrito de BFHS. El personal de Recreación se reserva el 
derecho de pedirle prueba de residencia.

Becas: Somos un gran recurso de programas baratos 
de calidad, muchos son gratis o casi gratis. Tenemos 
becas para ofrecerles un descuento en los precios de los 
programas. No dude en ponerse en contacto con nosotros si 
necesita una beca. Hay reglas de limitación y restricciones.

Cuidado de Niños: Desgraciadamente no podemos 
acomodar a niños en ninguno de nuestros programas de 
adultos. Hermanos y amigos que no están registrados para el 
programa no podrán asistir.

Descuento a Mayores: 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 mayores.

Dénos su correo electrónico!  Así podrá recibir 
lo último en nuestro departamento y recordatorios de 
los programas que se acercan. Es la política del Distrito 
de Recreo no compartir o vender su dirección a otros.
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Nombre del Interesado o Padre/Tutor _______________________________________________________________________
E-Mail _______________________________________________________________________________________________
Dirección postal_________________________________________________ Ciudad______________ Zip________________
Por favor, marque el número de teléfono preferido:
    Casa ____________________________       Trabajo __________________________        Móvil______________________
Contacto de urgencia__________________________________________________ Teléfono___________________________
                                        (en caso de no encontrar a Padres o Tutor)
PFAVOR DE ESCRIBIR SOLO UN NOMBRE POR LÍNEA

La inscripción por internet para muchos de los programas :www.bigfootrecreation.org

Nombre del Interesado Apellidos Sexo Fecha 
Nacimiento Grado

Talla
Camise-

ta

Program 
Nombre

Programa 
# Precio

 

Precio 
Toptal
Crédito/
Descuento

Total

Tarjeta de Crédito 
(Visa, Mastercard o Discove sólo) 

Nº  Tarjeta:_____________________________

Exp. Fecha: __________________  CVC#:_______

Nombre del Titular: ________________________

Firma: ________________________________

Método de pago:
 Efectivo_____________
 Cheque#___________
 (Payable to Big Foot Recreation)

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

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

PARA USO DE OFICINA SOLO  
(Processed)

 Initials:__________ Date: __________

Requisitos especiales/Comentarios:__________________________________________________________________________
He leído detenidamente la renuncia al seguro que sigue más abajo y entiendo que se requiere la firma del participante o de uno de 
los padres o tutor si se trata de un menor de edad. Signature_____________________________________________________   
                  Fecha_____________________________________
Tráigalo and envíelo a:    Big Foot Recreation District / P.O. Box 99 / Walworth, WI 53184
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Nombre del Interesado Apellidos Sexo Fecha 
Nacimiento Grado

Talla
Camise-

ta

Program 
Nombre

Programa 
# Precio

 

Precio 
Toptal
Crédito/
Descuento

Total

Apúntese a los Arqueros de Big Foot!   Sportsmen ‘s 
Archery Club es un negocio familiar con campos de tiro interiores y 
exteriores. 
Apúntese en cualquier momento. Contacte Dean Connley en 
(847)624-0754 
o visite   www.bigfootarchers.com.   
N960 Hillside Road, Lake Geneva (262) 275-3889

Clases de Educación de Caza y Cazador con  
Arco en Wisconsin
Educación de Caza
Los cazadores que tengan al 
menos 12 años de edad o los 
nacidos el 1 de enero de 1973 o 
después deben haber completado 
un curso de educación de caza.
Opciones de clase

1. En persona, Inscribirse en 
https://gowild.wi.gov/customers/safetyedclass
2. Curso de Educación de Caza por Internet + Día de 
Campo (No hay mínimo de edad)*
3. Examen en Internet para no tener que tomar la clase (Edades 
de 18+)

*Después de pasar el examen en línea, haga cita para su 
día en el campo llamando al DNR
Vea la lista de clases en línea a continuación
• www.hunteredcourse.com/
• www.hunter-ed.com/wisconsin/
• www.huntercourse.com/usa/wisconsin/

Educación Caza para Cazador con Arco
Cualquiera nacido el uno de enero de 1973 o después deben 
poseer un certificado de seguridad de caza O un certificado de 
educación de caza con arco para poder ir de caza con arco en 
Wisconsin. Aunque Wisconsin permite la opción mencionada 
anteriormente, otros estados y ciertas propiedades federales 
sí requieren un certificado de educación de caza con arco 
después de seguir un curso aprobado por NBEF para poder 
cazar con arco. 

Opciones de clase
1. En persona. Inscríbase en: 
https://gowild.wi.gov/customers/safetyedclass
2. En línea: http://www.bowhunter-ed.com/ 

Seguridad en Motonieve          Edades 12+
Si naciste el 1 de enero de 1985 o después y tienes al menos 12 
años, debes completar un curso de certificación de seguridad 
en motonieve para poder manejarla en las áreas y senderos 
públicos para motonieve en Wisconsin. Wisconsin tiene 
más de 25,000 millas de senderos cuidados cada invierno, 
lo cual hace de la seguridad una parte importante Los que 
cumplan con los requisitos del curso recibirán un certificado 
de educación en seguridad.
Instructores:Troy Hummel & Dan Knop
Lugar: A+ Power Sports 
 622 E. Court Street (HWY 11), Elkhorn
Precio:  $10 / persona pagable en línia a DNR de WI
Inscripción: http://dnr.wi.gov/topic/snowmobile/
 (sbusque las clases para Walworth County y  
 elija la apropiada)
Normalmente se ofrecen dos clases que consisten en 
una tarde del viernes y una mañana de sábado. Favor de 
consultar en el sitio web de DNR para disponibilidad de 
clases. 

Actualmente ofrecemos entrega en la acera 6 días a la 
semana; buscar libros dentro sólo con cita previa. Favor 

de consultar nuestro sitio web para cambios: wwww.
walworth.lib.wi.us y nuestro Facebook para ver cambios 

en ora de apertura y programas.

Walworth Memorial Library
525 Kenosha Street/Walworth, WI 53184

Phone:  (262) 275-6322    Director:  Bobbi Sorrentino

Brigham Memorial Library
131 Plain St./Sharon, WI 53585

Entrega en la acera y acceso a la biblioteca solo con cita 
previa.

Quédate en casa: Hora de Cuentos (virtual via Facebook: 
https://www.facebook.com/brighammemoriallibrary) 
Lunes 10:30-11:00 AM   empezando el 13 de septiembre
Ideal para Preescolar
Libros, rimas y actividades para contar.

Haz y llévate juegos de manualidades 
Todos los materiales necesarios para hacer una manualidad 
creativa y divertida en casa!
CLos Juegos de manualidades están hechos para varias edades: 
Preescolar, K-2 grado, 3e - 5to grados.
Pide el tuyo hoy llamando o escribiendo a la biblioteca. Favor 
de indicar en qué grupo se encuentra su hijo/a. Disponible para 
entrega en la acera a partir del 14 de septiembre.

Phone: (262) 736-4249   Director: Mollie Hein 
www.sharon.lib.wi.us

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

Phone:  (262) 275-5107       Director: Walter Burkhalter
www.fontana.lib.wi.us

Disponible entrega en la acera
Contacte la biblioteca por teléfono, sitio web o Facebook 

para más información.

Recursos Gratis en Línea  
(con la tarjeta de la biblioteca) 
Ancestry.com  -  http://ancestrylibrary.proquest.com
Creativebug.com -   https://www.creativebug.com/lib/
lakeshoreslib
Libby Digital books, audio books and magazines - 
overdrive.com
Lynda Learning Library - http://.lynda.com/portal/
sip?org=lakeshores.lib.wi.us)
DuoLingo - https://www.duolingo.com/register

Apoye su

biblioteca

local
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NUEVO!
El Juego de ( los no tan)
    Recién Casados

PROGRAMAS V IRTUALES
Ciencia Casera            
Todas las edades
¿Necesita un descanso de su rutina diaria?Tenemos 
algo perfecto para llevárselo a casa y crear proyectos 
científicos chidos. Nuestro paquete de ciencia contiene 
lo que necesitas para convertirte en un científico pronto. 
Cada clase durará 45 minutos. La fecha límite de 
inscripción es el 26 de octubre. 
Entrega de kit:     2 Nov.
Instrucción en Zoom  5, 12, and 19 Nov.
Start Hora:     5:00 PM
Precio:     $20
Programa#:     181071

Kit de Manualidades Misteriosas          
 Todas las Edades
¿Está preparado para un proyecto misterioso? Únase a 
nosotros virtualmente para una clase de manualidades 
divertida. Cada clase consistirá en una manualidad 
misteriosa diferente que usted creará en la comodidad de 
su propia casa. La fecha límite de inscripción es el 23 de 
noviembre.
Entrega del kit       30 Nov.
Instrucción de Zoom:   2, 9, and 16 Dic.
Hora:       5:00 PM
Precio:      $20
Programa#:      181072

NUEVO!

NUEVO!

HORAS DE OFICINA
Lunes-Viernes     8:00 AM - 4:00 PM 

Big Foot High School 
(Fitness Center Entrance)
401 Devils Ln/PO Box 99

Walworth, WI 53184

www.bigfootrecreation.org
(262) 275-2117

Para información actualizada favor de consul-
tar el sitio web y nuestra red social

Noches Virtuales de Trivialidades          
Todas las Edades
Únase a nosotros via Zoom y kahoot para probar su 
conocimiento de temas populares. El ganador se llevará 
un certificado de regalo de $5 para Big Foot Recreation. 
JUEGO GRATIS!
Tema Fecha: Hora:
Friends 24 Sept 7:00 PM
Mean Girls 7 Oct 7:00 PM
Star Wars  20 Oct 7:00 PM
Big Bang Theory 3 Nov 7:00 PM
Harry Potter 16 Nov 7:00 PM
Nightmare Before Xmas 16 Dic 7:00 PM

Lleve a su pareja a una cita que no olvidará. No es 
sólo para recién casados, se anima a todas las parejas. 
Compita por premios contestando preguntas sobre su 
relación en este juego reinventado. Participarán via 
Zoom y necesitarán una libreta y bolígrafo. Prepárense 
para una noche de risa al mismo tiempo que se llegan a 
conocer bastante bien y lo comparten con los demás. Min 
2 parejas. 
Fechas: 15 Oct.
Hora: 7:00 PM
Precio: $5/pareja
Programa#: 181073


