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Rincón del Director
GDEV (Gracias a Dios Es Verano)
Si se inclina a leer este rincón de vez en cuando, notará que 
me lamento con frecuencia acerca del “invierno más largo que 
recuerdo”. De hecho, escribí esas mismas palabras en la guía 
del verano del año pasado al mismo tiempo que cavilaba sobre 
el verano que se acercaba. Poco sabía yo de lo que nos esperaba 
con este invierno pasado. Creo que TODOS estaremos de 
acuerdo en que ha sido el más largo y el más frío que recordamos.
Pero ¿qué digo? ¿El verano está ya aquí?\ Mientras nuestros 
amigos del sur se burlan de nosotros durante los meses de in-
vierno, durante el verano vivimos en una de las áreas más de-
seadas del país. La combinación del clima perfecto, eventos 
divertidos  y gente amistosa hace que disfrutemos considerando 
este lugar nuestro hogar.
Este verano, hemos llenado el calendario con varios programas 
nuevos y divertidos para todas las edades así qye tómese un 
momento para hojear la guía, seguro que encontrará algo para 
usted.

Un Cambio de Aspecto
Me entusiasma compartir nuestro nuevo aspecto. Además de 
llevar los programas y planifi carlos, Kate, Penny y Dean han 
trabajado mucho para retocar nuestra página de web, la guía de 
programas y nuestros montones de correos electrónicos. Espe-
ramos que le sea más fácil de encontrar la información al mismo 
tiempo que le resulta más atractivo. Quizás no sea imparcial, 
pero me encantan los resultados.
Nos vemos en el próximo programa

Horas de Ofi cina
Año Escolar: Lunes-viernes 8:00 am-4:00 pm
Verano: Lunes-jueves 8:00 am-3:00 pm
 Viernes 8:00 am-Mediodía

Declaración de ADA
El Distrito de Recreación de Big Foot 
cumple con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA en sus siglas en inglés) 
que prohíbe la discriminación por discapacidad. 
Proporcionaremos adaptaciones razonables 
de las instalaciones y servicios para facilitar la participación 
de las personas con discapacidades. Para las adaptaciones, 
comuníquese con nuestro personal de ofi cina al menos una 
semana antes de comenzar. Si piensa que ha sido víctima de 
discriminación, llame al Director de Recreo al (262) 275-2117.

Atentamente,

Chuck Thiesenhusen Línea de Asistencia Automatizada de Recreo
 Informes del Tiempo

Programa de Información (262) 275-2117
Llame al teléfono del Dept. de Recreo (de 4:00 pm 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 de las 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 Recreo cancelará clases cu-
ando las escuelas cierren por mal tiempo u otras circunstancias.

Ubicación de la Ofi cina
Escuela de Big Foot

(Entrada del Fitness Center)
401 Devils Ln/PO Box 99

Walworth, WI 53184
www.bigfootrecreation.org

(262) 275-2117

        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
 Ayte. del Coordinador de Programas
 kjberg@bigfoot.k12.wi.us

        Pe
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Concurso de Fotos – Gane $50
El departamento de Recreo del distrito (BFRD) busca fotos 
fabulosas del paisaje o gente divirtiéndose en actividades recreativas. 
Usaremos la foto ganadora para la portada de nuestra guía. BFRD 
se reserva el derecho de utilizar las fotos según nuestro personal lo 
crea conveniente. Las fotos quedan en propiedad de BFRD. Por 
favor, observe los siguientes criterios antes de mandarnos una foto:
Foto de 3x5 ó 4x6 en color o de composición digital usando 
formato  .tif o .jpeg.
Nombre, dirección, teléfono y título en un papel 
autoadhesivo pegado al dorso de la foto.
Las fotos serán propiedad del Dept. de Recreo de  Big Foot.
 Envíelo a: bigfootrecreation@bigfoot.k12.wi.us

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



Comité Asesor de Recreo
Cada miembro asesor representa a una de las ciudades o muni-
cipio 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 nue-
va emprendedora. Si está interesado en hacerse miembro del 
Comité Asesor de Recreación, contacte al Director de Recreo. 

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

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

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

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
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Actualización 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 clien-
tes 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 nues-
tra lista de correo (fuera del Distrito de la Escuela de Big 
Foot) debe comunicarse con la ofi cina de recreación lla-
mando 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 continu-
ado interés en recibir esta guía.

La versión en español de nuestro folleto está disponible en www.
bigfootrecreation.org. Si usted desea recibir esta versión por 
correo por favor comuníquese con nosotros al (262) 275-2117.

¡ Pe l í cu la s  ba jo  la s  e s t r e l la s !¡Pe l í cu la s  ba jo  la s  e s t r e l la s !
Acompáñanos este verano para ver “películas bajo las Acompáñanos este verano para ver “películas bajo las 
estrellas en nuestra pantalla infl able para usar al aire libre estrellas en nuestra pantalla infl able para usar al aire libre 
con dimensiones de 16’ x 9’ (pies). Se mostrarán las películas con dimensiones de 16’ x 9’ (pies). Se mostrarán las películas 
en la playa de Fontana y en el parque Goodland de Sharon. en la playa de Fontana y en el parque Goodland de Sharon. 
Busque los anuncios de nuestra películas en nuestra página Busque los anuncios de nuestra películas en nuestra página 
web, carteles, correos electrónicos durante el verano. El web, carteles, correos electrónicos durante el verano. El 
precio de admisión es $1.00. Se venderá comida.precio de admisión es $1.00. Se venderá comida.

Playa de  FontanaPlaya de  Fontana
14 y  28 de  junio14 y  28 de  junio
12 y  19 de  ju l io12  y  19 de  ju l io

2 y  16  de  agos to2 y  16 de  agos to

Parque de Goodland - SharonParque de Goodland - Sharon
11 de julio11 de julio

  *Niños menores de 10 años deben estar acompa-*Niños menores de 10 años deben estar acompa-
ñados por otro cliente de al menos 13 años de edad.ñados por otro cliente de al menos 13 años de edad.
 *Todas las películas comenzarán a las 8:30 pm. *Todas las películas comenzarán a las 8:30 pm.
 *En caso de mal tiempo o vientos fuertes se  *En caso de mal tiempo o vientos fuertes se 

cancelará la película.cancelará la película.
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• 23-26 mayo Burlington Chocolatefest

• 24-25 mayo Venta de plantas, Fontana Garden Club, Porter Park

• 26 mayo 9 am Conmemoración de Memorial Day Sharon

• 6-8 junio   Milk Days, Harvard, IL

• 1 junio  9 am  Model A Days – Sharon  

• Junio-oct. 9 am Mercado al aire libre- North St. Sharon  
  (cada tercer domingo)

• 21 junio 6 am Desayuno de WalCo Dairy, Fairgrounds

• 28 junio 11 am Barbacoa de los Bomberos, Heyer Park, Walworth

• 4 julio 11 am Desfi le de Independencia - Sharon

• 4 julio 12 pm Feria del día Independencia - Sharon

• 4 julio crepúsculo Fuegos artifi ciales – Goodland Park, Sharon

• 4 julio crepúsculo Fuegos artifi ciales – Waterfront, Fontana

• 26-27 julio  Bellas Artes y ARtesanía en Williams Bay

• 26 julio 10 am Carne frita y Langosta hervida de Big Foot Lions

• 26 julio 6 pm Baile de los Bomberos - Sharon

• 2 agosto 11 am Festival del Maíz de Rotary, Heyer Park, Walworth

• 2-3 agosto 6:00 am Muestra de coches clásicos, WalCo Fair

• 28 julio-1 Aug. Vacaciones  Escuela de Biblia Faith Evan.  
  Lutheran Church, Walworth

• 09-10 agosto Arte en el parque, Flat Iron Park, Lake Geneva

• 13-17 agosto Festival veneciano, Lake Geneva

• 15-16 agosto Big Hat Rodeo, Wal. Co. Fairgrounds

• 16 agosto  Roun’ Da Manure Bicycle Tour – Sharon

• 16 agosto 2 pm Asado de Puerco de Big Foot  
  Toynton Park, Walworth

• 22-24 agosto Maxwell Street Days, Lake Geneva

• 27  agosto - 1 sept. Festival veneciano, Lake Geneva

• 30 agosto  Pig in the Park, Reid Park - Fontana

• 5-7 septiembre Festival del Maíz, West Park, Darien

• 7 sept. 9 am Muestra de coches clásicos, Sharon

• 26-28 septiembre Muestra de barcos cláscicos y antiguos, Fontana

• Bingo el cuarto viernes del mes- Community Center, Sharon

Horario  2014

19 julio 7:30 pm Brit Beat - Banda tributo a los Beatles

Presentando la música de Elton John. y Billy Joel

17 agosto 4:00 pm Música de  los ‘40  con Ladies for Liberty

Puede adquirirlos llamando al 262-245-8501
o visitando www.musicbythelake.com/tickets

Horario 2014
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o visitando www.musicbythelake.com/ticketsy

Club de Jardín de Fontana

Si tiene mano de jardinero,el club Fontana Garden 
es para usted durante el fi n de semana de Memorial. 
Presentamos plantas perennes excavadas de jardines 
locales, plantas anuales del jardín de arte de 
Pesche’s y Jurg’s, pasteles caseros y más. El Club 
está especialmente orgulloso de la Feria ya que 100 
de lo recaudado va a proveer becas para estudiantes 
locales y para apoyar proyectos medioambientales y 

de embellecimiento.

   Contacte:
     Karlyn Armstrong
     262-275-3974

     Claudia Garber 
     262-745-4521

Feria del Jardín
Fin de semana de Memorial Day

24 mayo de 9 a 3
mayo de 10 a 2

Plantas - Arte de Jardín
Pasteles Caseros - Rifa

Porter Court Plaza - Fontana



Patrulla de Seguridad en el Agua
Lecciones de Natación

La Patrulla de Seguridad en el  Agua 
del Lago Geneva ofrecerá una vez 
más lecciones de natación en todas 
las playas locales. Las lecciones 
empiezan el 21 de junio y continuarán 
hasta el 9 de agosto. Se ofrecen 
todos los niveles desde principiante 
a avanzado e incluso entrenamiento 
para salvavidas. Todas las clases 
duran 30 minutos. Las horas se 
confi rmarán cuando se inscriban.

Programas Acuáticos de Gordy    8-16 
años Se buscan saltadores de estelas
Una vez más ,la escuela de 
esquí  y tabla acuática de 
primera categoría del Lago 
Geneva ofrece diversión 
de riesgo en el agua para 
poner en marcha el verano 
de su hijo. La escuela de 
Esquí y Tabla Acuáticos 
ofrece clases de calidad que incluyen un instructor 
experimentado, un bote para esquiar y equipo de esquí y 
seguridad así como el almuerzo del menú de Gordy’s Bait 
Shop. Las clases dependen del tiempo.

Lugar:  Gordy’s Lakefront Marine

  320 Lake Avenue, Fontana

Precio:  $40.00 lección/día

Hora:  10:00 am-12:30 pm

Fechas:  10-14 junio y 17-21 junio

Días/Clase: Lun y Mier - Esquí acuático
  Mar y Jue - tabla acuática
  Vier -  esquí o tabla
Límite de dos clases a la semana, 5 estudiantes por clase 
(½ hora por persona en el agua). Si todas las clase de la 
mañana se llenan, se ofrecerán clases de tarde de 2:00 a 
4:30, con helado incluido en el precio en lugar del almuerzo. 
Todas las inscripciones deben hacerse directamente 
con Gordy’s Lakefront Marine al (262) 275-2163.

La inscripción para las clases de natación tendrá lugar del 14 
al 20 de junio en la sede de la Patrulla de Seguridad en el Agua 
en 451 Outing Street, Williams Bay durante  estas horas:
 Lun y Mier 9:30-12:00 ó 5:00-6:00  
 Mar, jue, vier, sab 9:30-12:00 
 Domingo 10:00 am-2:00 pm
También se ofrecen programas de seguridad para los barcos 
y de salvavidas. Para más información visite la página de 
web www.watersafetypatrol.org o llame al (262) 245-6577.

Precio: 2 veces / semana-$40
  1 vez / semana-$30

Para Inscribirse en Natación

Información Playa de FontanaInformación Playa de Fontana

Horas de PlayaHoras de Playa
9:30 am-6:00 pm ................................Socorrista disponible

Después 6:00 pm.............................................No socorrista
NADE BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD

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

Para más información sobre pases para estacionamiento, 
playa y pases de botesn contacte Village of Fontana at  
(262) 275-6136.

Pases de temporada disponibles en:Pases de temporada disponibles en:
Fontana Village Hall

175 Valley View Drive
Fontana, WI 53125

Residentes Fontana SóloResidentes Fontana Sólo
 Residentes Fontana sólo.........................$4.00 cada uno
 Extra 6 pases..........................................$8.00 cada uno

Residentes del Distrito de BFHS:Residentes del Distrito de BFHS:
 De 5 y menores......................................................gratis
 6 años y mayores..............................................$40.00

Non-Residents-Season Passes:Non-Residents-Season Passes:
 De 5 y menores......................................................gratis
 6 años y mayores..............................................$80.00

55555
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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 (Con-
sulte 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
To be eligible individuals must be BFHS District residents and 
60 years of age or older. Verifi cation of age may be required. This 
discount only applies to programs that have the senior rate listed.

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.

Se dará prioridad a los residentes de BFHS que se inscriban antes del 7 de junio.

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 resi-

dentes como para no residentes para los programas donde todavía hay espacio.
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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 High School
401 Devils Lane, Walworth, WI

p p p g y p

Horas de oficina durante el curso escolar
8:00-4:00 Lunes-Viernes

Horas de Ofi cina de Verano
8:00-4:00 Lunes - Jueves

 8:00 - 12:00 Viernes

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

401 Devils Lane
Walworth, WI 53184

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

Sentimos no poder aceptar inscripciones por teléfono

Infórmese de lo último en nuestra pajina de facebook 
Big Foot Recreation District



     

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

Camiseta Nombre  Programa Nº       
Programa

Pre-
cio

Precio Total

Método de 
Pago

Precio Total

Requisitos especiales o 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_____________________________________

La inscripción por internet para muchos de los programas está disponible en www.bigfootrecreation.org

Registration Form

7

Inscripción Adulto o Padre/Tutor ___________________________________________________________________________
Dirección de correo electró________________________________________________________________________________
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

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

Dejar en Buzón o enviar a:    Big Foot Recreation District / P.O. Box 99 / Walworth, WI 53184

Tarjeta de Crédito (marque uno) 

Nº  Tarjeta:________________________________

Fecha de Expiración: ___________  CVC:_______

Nombre del Titular:__________________________

Firma:____________________________________

PARA USO DE OFICINA
(Processed)

 Initials:__________ Date: __________

Method of Payment:
 Efectivo_______
 Cheque Nº_________
 (Pagable a Big Foot Recreation)



Atracciones de Wisconsin DellsGreat America & Hurricane Harbor
Temporada: Visite www.sixfl ags.com
Horas:  10:00 am-10:00 pm
Precio:  Cada día  $43.25   Ahorre $22.74

 Semana de  WPRA (5-7/7/14)
 $33.25....................Ahorre $32.74
 Pase de Temporada
 $77.40....................Ahorre $4.59

OFERTA FINAL: NO HAY REEMBOLSOS
Los descuentos no son válidos con otras ofertas o cupones. La 
venta de boletos comienza el 13 de mayo y termina el 23 de agosto. 
Todos los boletos deben comprarse en persona en la ofi cina del 
Distrito de Recreo de Big Foot. Llame a la ofi cina de Recreo para 
más información. Los boletos se venderán por orden de llegada. 
Favor de comprar los boletos pronto para no perderse nada. 

En cooperación con la Asociación de Parques y Recreo, 
el distrito de Recreo de Big Foot ofrecerá otra vez 
boletos de descuento para varias atracciones locales.

Noah’s Ark                       
Temporada:   25 mayo-2 sept. 2014
Horas:   10:00 am-�:00 pm
Precio:   $31.25 Pase del día... Ahorre $10.27
   �ratis Ni�os de 2 a�os y menores

Milwaukee County
Zoo

 Días: Diario
 Horas: �:00 am-5:00 pm

Precio: $10.50 adultos� ...Ahorre $3.75
 Ni�os 3-12/$�.50 Ahorre $2.75
 Ni�os de 2 a�os o menores/�ratis

Par�ueo 
$12.00

No vendemos 
pases de esta-
cionamiento

Temporada:     13 marzo-� noviembre� 2014

Visite la página  www.thehouseontheroc�.com
  para su horario.

Precio: $22.50 Adultos.....Ahorre $�.00
 $12.50 Ni�os 4-12.... Ahorre $3.00  
 �ratis Ni�os de 3 a�os o menores

d i b

La Casa...La Casa...

en la Rocaen la Roca

Parque Acuático 
Mount Olympus

Temporada: De Memorial wee�end-Labor Day
Horas: �:00 am�10:00 pm
Precio: Pase del Día  $23.50� .......Ahorre 19.28
 �ratis Ni�os de 3 a�os y menores

Días: Diario
Horas: �:00 am-5:00 pm
 (�ueves abierto asta �:00 pm)

Temporada: 2� mayo - 30 Sept� 2014
Página web: www.mpm.edu

Precio: $12.00 adultos� ...Ahorre $3.00
 Ni�os 3-17/$�.00 Ahorre $2.00
 Ni�os de 2 a�os o menores/�ratis

DDías: Diario
HHoras: �:00 am-5:00 pm
 (�ueves abierto asta �:00 pm)00

TTemporada: 2� mayo - 30 Sept� 2014
PPágina web: www.mpm.edu

PPrecio: $12.00 adultos� ...Ahorre $3.00
 Ni�os 3-17/$�.00 Ahorre $2.00
 Ni�os de 2 a�os o menores/�ratis

Museo Público de 
Milwaukee
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Vagón de Historias
El sistema de bibliotecas de Lakeshore presenta 
programas en las tres  bibliotecas locales este verano. 
Una variedad de artistas entretienen a los niños de todas 
las edades y a sus padres. No se requiere inscripción 
previa. Pregunte en su biblioteca para más detalles.

Club de Libros para Adultos
Los clubes de libros de adultos se reúnen según el horario 
que sigue.  El libro que se discute lo proveerá la biblioteca. 
Se admiten miembros nuevos. Contacte su biblioteca 
local para información específi ca del programa.

Biblioteca Walworth Memorial
101 Maple Ave. / Walworth, WI 53184

Horas: Lu y Ju   10:00 am – 8:00 pm
 Ma, Ju, Vi, Sa 10:00 am -5:00 pm
Teléfono: (262) 275-6322
Director: Bobbi Sorrentino

Vagón de Cuentos de Verano
Lunes 10:00 am

• 16 junio Glen Gerard (Mago)
• 23 junio Duke Otherwise (Músico)
• 7 julio Wayne & WingNut (Venrilocuo)
• 14 julio Science Alliance
• 21 julio Naturaleza en los parques (Sapos)
• 28 julio Centro Medioambiental Welty 
  (Twitter en el ala)

Tiempo de Cuentos
Todas las clases incluyen historias, un trabajo manual y 
merienda. No se necesita una pre-inscripción.
   Hasta los tres años:   Viernes 9:45-10:30 am
   Pre Kinder-Cuarto grado:   Miércoles 3:30-4:30

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

Club de Libros para Adults
Se reúne cada tercer sábado  9:30 am

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

Fontana, WI 53125
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
Teléfono: (262) 275-5107
Página web: www.villageoffontana.com/library.html
Directora: Nancy Krei
Coordinador de Programas Juveniles:     Jodie Porep

Summer Storywagon
Tuesdays at 10:00 am

• 24 junio Glen Gerard (Mago)
• 8 julio Duke Otherwise (Músico)
• 15 julio Wayne & WingNut (Ventrilocuo)
• 22 julio Science Alliance

Series de Discusión de Verano para Adultos
Discusiones sobre el área local para entretener e informar. 
Habrá una variedad de presentadores y tiempo sufi ciente 
para discusión y preguntas. Se servirán refrescos.
• 23 junio 1pm Charla sobre Jardín: “Plantas de   

  jardín y perennes”
• 30 junio 1pm  Pájaros de verano en el área de Fontana
• 8 julio 6pm Historia y cuentos de Fontana
• 14 julio 1pm Barcos y desastres en el Lago Geneva
• 29 julio 6pm Historias sobre Black Point

Club de Libros para Adults
Club Mensual/Día Hora/Lugar
Feliz de Estar Aquí Tercer Jueves 1:00 pm/biblioteca
Club de Tarde Tercer Jueves Contacte biblioteca

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

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-Noon
Teléfono: (262) 736-4249
Directora:  Liz Fraser

Tiempo de Cuentos
Miércoles de 10:00-10:30 am

Vagón de Cuentos de Verano
Jueves de 10:00 am 

• 26 junio Glen Gerard (Mago)
• 10 julio Duke Otherwise (Músico)
• 17 julio Wayne and WingNut (Ventrílocuo)
• 24 julio Science Alliance

Los niños tienen la 
oportunidad de leer los libros 
que prefi eran y apuntarlos. 
Consulte su biblioteca local 
para más información.

Empieza 6 junioEmpieza 6 junio

“Burbujas“Burbujas
    Estruendos    Estruendos
                Leer”                Leer”

Library Inform
ation

Fecha límite de  inscripción es una semana antes de la clase a menos que se indique algo diferente. Después de esta fecha, se aplicará una sobrecarga de $5. 9

Programa de Lectura de Verano 2014 Programa de Lectura de Verano 2014 



Centro de Ejercicios
¡Se necesita una 

tarjeta de socio para 
hacer ejercicio!

Para acceder al centro de ejercicios  y al gimnasio todos los 
participantes  deben presentar su tarjeta de socio para escanearla. La 
tarjeta de socio se expedirá a través de la 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

**$5.00 por un Pase Diario si no trae su ID**

Centro de Ejercicios
¡Se necesita una 

tarjeta de socio para 
hacer ejercicio!

Para acceder al centro de ejercicios  y al gimnasio todos los
participantes  deben presentar su tarjeta de socio para escanearla. La 
tarjeta de socio se expedirá a través de la ofi cina  del Departamento 
de Recreo.Cuesta $5. Se  requerirá que todos los usuarios actuales 
ppresenten 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.
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**$5.00 por un Pase Diario si no trae su ID**
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Visita al Valle de los Reyes
Valle de los Reyes es un santuario que da refugio a animales 
abusados, abandonados o leones, tigres, lobos y otros 
animales jubilados. No está abierto al público por lo que esta 
es una oportunidad de aprender de cerca sobre estos animales.
Puede traer pollo crudo o pavo, manzanas y zanahorias 
para darles a los animales. Esta es una granja  que funciona 
como tal. Lleve zapatos cómodos y ropa apropiada. 
Llueva o no. Se requiere inscripción previa. Min/Max 6/20
Lugar:  Valley of the Kings
 W7593 Townhall Road, Sharon
Precio: $12 por participante
Hora 2:30-4:30 pm Unase a la diversión participando 

en la carrera / caminata patrocinada 
por la iglesia Faith Evangelical 
Lutheran. Una pre-inscripción 
podrá enviarse a la dirección 
de la iglesia o entregarla en la 
ofi cina de Recreo de Big Foot.  

Toda la recaudación se donará 
al comedor de benefi cencia local.
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Lugar:
Faith Evangelical 
Lutheran Church
420 Read Street, Walworth
(Enfrente de BFHS)

Sábado 21 junio
Inscripción:  7:00 am

Hora de la carrera:  8:00 am
$20 edades 13 y mayores

$10 edades 6-12
5 y menores - GRATIS

Día/Fecha Programa#
Sa 28 junio 385031
Sa 26 julio 385032
Sa 30 agosto 385033



Clase de Ejercicios18     años y mayores
Esta clase ofrece ejercicios aeróbicos 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 esteras 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. Clases todo el año. ¡Venga!
Insructora: Gail Connelly
Location: Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Precio: $4/ día/$30/ mes
Días Time Programa#
Lu, Mier, Vi 8:45-9:45 am 322021

Zumba fusiona ritmos latinos y 
movimientos fáciles de seguir para crear 
una fi esta para conseguir una buena forma 
física.  Las rutinas presentan el método de 
intervalos de ritmos rápidos y lentos para 
conseguir quemar más calorías.  Cualquiera 

que sea mayor de 13 años puede hacerlo divirtiéndose y 
disfrutando de la fi esta. Acompáñenos para pasar una hora 
estimulante quemando calorías, bombeando su corazón e 
incrementando su energía de forma divertida.
Insructora: Tonya Schultz
Precio: $50/10 clases ó $6/1 clase; $3/estudiante 
Día Lugar (9:00-10:00 am)
Miércoles  BFHS - Studio Room

mba fusiona ritmos latinos yy 
vimientos fáciles de seguir para crearr 
fi esta para conseguir una buena formaa 
a.  Las rutinas presentan el método dee 
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eestimulante quemando calorías, bombeando su corazón ee 
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Insructora: Tonya Schultz
Precio: $50/10 clases ó $6/1 clase; $3/estudiante
DDía Lugar (9:00-10:00 am)g ( )
Miércoles  BFHS - Studio Room

YOGA con Aislinn Krause   15 años y mayores
El Yoga ofrece una práctica 
efectiva, curative y segura 
para todo el que desee mejorar 
sus postura, fl exibilidad, 
fuerza, equilibrio, alivio 
de tensión y relajación.

Yoga en la Playa
Lunes (Empieza el 9 de junio)  8:45-9:45 am

Country Club Estates Beach
Disfrutemos de nuestra mañana del lunes bajo el sol en la 
playa. Esta es una clase de yoga básica de Hatha/Vinyassa 
para todos los niveles desde el principiante al avanzado. 
Es una práctica matutina que lo dejará refrescado y 
rejuvenecido listo para el resto de la semana.

Por favor traiga su toalla de playa.
Yoga suave

Martes 10:00-11:00 am
Faith Ev. Lutheran Church, Walworth

Esta es una clase de yoga del estilo de Hatha que le da la 
oportunidad a los principiantes y a aquellos que lo prefi eran de 
practicar un yoga restaurador. Útiles y/o sillas estarán disponibles.

Nivel Mixto de Yoga
Jueves 8:45-9:45am

Faith Ev. Lutheran Church, Walworth
Bienvenidos todos los niveles. Esta clase de yoga de Hatha/
Vinyassa ofrece muchas modifi caciones, útiles y opciones. 
Aunque tendremos en cuenta nuestros límites y fuerzas, podemos 
benefi ciarnos de esta clase sin importar el nivel que practica.
Instructora: Aislinn Krause - Certifi cada en YogaFit nivel 3
Precio: $55/tarjeta de 10 clases
 $7 por clase      Clases todo el año

Pague a la instructora en clase. Por favor llegue 10 minutos 
antes. Todas las clases empiezan a las 8:45 en punto.

H
ealth & Fitness

Fecha límite de  inscripción es una semana antes de la clase a menos que se indique algo diferente. Después de esta fecha, se aplicará una sobrecarga de $5. 11

Este programa mejora la calidad 
que un atleta necesita más: 
VELOCIDAD.  Los atletas aprenderán 

técnicas para mejorar forma, rapidez, 
prevención de heridas y el aspecto 

mental apropiado para la competición.
Instructor: Wes Courier, Jr. Certifi ed Trainer
Email: cspeeddr@aol.com
tel.: (262) 745-4315

Inscríbase directamente con Wes Courier para estos campamentos.

CampamentoCampamento GradoGrado DíaDía FechasFechas HoraHora PrecioPrecio

Entrenamiento 
secundaria 9-12 Dom todo 

año
5:00-

6:00pm
llame por 
precios

Entrenamiento 
juvenil velocidad 3-8 Dom todo 

año
6:00-

7:00pm
llame por 
precios

Entrenamiento 
Adultos

25 y 
mayores Mier/Vi todo 

año
5:30-

6:30am
llame por 
precios

Campamentos y Entrenamiento

Paseo para Helado Viernes por la Noche
Acompáñenos para una paseo en grupo desde el parque de 
Toyton a la heladería de Sharon y regreso. ¡Quién dijo que 
no se puede hacer ejercicio y comerse su postre también!
Fechas:  11, 25 julio y 8, 22 agosto 
Donde: Empieza en toynton Park
Hora: 6:00 pm 
Precio: Dinero para el helado



Liga de Softball de 16” 16 años y mayores
No se pierda la oportunidad de jugar softball de 16 pulgadas. 
Complete su lista, fi rme su renuncia al seguro y pague antes 
de poder obtener una plaza en esta liga. La fecha límite 
de inscripción es el 16 de mayo para las 4pm. Una junta 
obligatoria para entrenadores tendrá lugar en la ofi cina de 
Recreo de Big Foot el lunes 19 de mayo a las 7:00 de la tarde.
Lugar: Duck Pond Rec. Fields, Fontana
Precio: $250 por equipo
Temporada: Empieza el 2 de junio
Días Hora Programa#
Lu 7:00 pm 332011

Para más información sobre 
materiales para el equipo de la 
liga o inscripción llame al (262) 
275-2117 o pásese por la Ofi cina 
de Recreo de Big Foot en el lado 
sur de la escuela de Big Foot, 
401 Devils Lane, Walworth.

Golf para Adultos
19 Años y Mayores

Conviértase en un buen golf-
ista con una clase de precio ase-
quible. Se hará hincapié en las 
bases fundamentales poniendo a 
prueba a cada estudiante mien-
tras siguen su propio paso. Ten-
emos 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
Tema de la Clase Fecha Programa#
Clave para Mejorar su Swing
(grip, stance, posture, swing basics) 14 junio 322051
Bases del Putting 21 junio 322052
Juego corto
(chipping, pitching, sand and approach shots) 28 junio 322053
Jugando con Todo 5 julio 322054
Tome las cuatro clases por un bajo precio $50 322055
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Liga de Pickeball       16 años y mayores
Un juego para los de 16 años y mayores que combina elementos 
de tenis, ping pong y badmington. Se juega en una cancha 
como el tenis pero es la mitad de su tamaño con raquetas y 
bola especiales. Pickleball es divertido y fácil de aprender para 
principiantes. Se jugarán tanto los partidos individuales como 
los de dobles.  Cada jugador debe apuntarse individualmente 
pero tiene la libertad de jugar los dobles con un amigo para los 
partidos de dobles. Vengan al East Gym para la primera noche 
para discutir las reglas del juego. Min/Max 8/20
Lugar: BFHS East Gym & Tennis Courts
Fecha: 18 - 23 julio
Precio: $20 por persona
Día Hora Programa#
Mkércoles 6:30-7:30 pm 332051

Esgrima Principiantes Adultos    A Partir de 15 Años
La Propietaria/instructora, Sabine Harmann, enseñará el 
estimulante deporte de esgrima. La esgrima agudiza sus 
refl ejos y su mente a medida 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 del-
gada, camiseta, pantalones largos de deporte y agua.
Lugar: Allez Fencing Group
 31 N. Wisconsin St., Darien
Precio: $60 por sesión
Sesión Día/Fecha Hora Programa#
Ses 1 Mar 13 mayo-17 junio 7:30-9:00pm  322071
Ses 2 Mar 24 junio-29 julio 7:30-9:00pm  322072
Ses 3 Mar/Ago 5-9 sept 7:30-9:00pm  322073



Adult Education

Fecha límite de  inscripción es una semana antes de la clase a menos que se indique algo diferente. Después de esta fecha, se aplicará una sobrecarga de $5. 13

Lácteo 101    18 años y mayores
¿Se encontrado alguna vez ante un mostrador de queso 
o una caja de productos lácteos con nombres que dan 
la impresión de ser un lenguaje desconocido? Cuajado, 
fermentado, cultivos en vivo,  corteza enmohecida, seca, 
sin corteza, cultivada, pasteurizada, homogeneizada y 
nata doble o triple. El objeto de nuestro Lácteo 101 
es intentar aprender estos términos y ponerlos en 
orden a la hora de hacer decisiones sobre qué comprar, 
comer y servir. Se servirán muestras de algunos de los 
principales ejemplos para hacer más fácil entender cómo 
se sirve cada uno de estos productos. Min/Max 5/15
Instructors: Terry Woods
Lugar: Biblioteca BFHS
Día/Hora: Martes/7:00-9:00 pm
Precio: $10 por persona
Sesión Fecha Programa#
    1 24 junio 315011
    2 2s junio 315021

Equitación
9 años y mayores

Aprenda una base sólida de 
equitación occidental. Este 
programa es ideal para aquellos 
que quieran volver a la silla de 
montar o para los principiantes.
Para jinetes avanzados tenemos un 
programa diseñado para  subir de 
nivel. Las series básicas consisten 
en 4 sesiones de una hora de cuidado, 
técnicas de arreos, problemas de 
seguridad progresando hacia trabajo de 
terreno con ejercicios para dar confi anza al 
adiestrador y al jinete. La clase también enseña  ejercicios 
de equilibrio que ayudan a mantenerse al jinete centrado y 
conectado con la montura. Programas de adultos también 
disponibles. Favor de llamar al rancho directamente.

Instructor: Christy Bourbonnais
Lugar: Cripple Creek Ranch
 23215 Graf Rd, Harvard, IL
Precio: $130 por sesión
Día/Hora: Lunes/viernes - 7:00-8:00 pm

Dates Programa#
16, 23, 27, 30 junio 182011

 *Se requiere dispensa de seguro extra en el rancho

Taller de Alfarería   15 Años y Mayores
Aprenda lo básico de la alfarería y cree 
objetos decorativos y funcionales con 
arcilla. Se ofrecen técnicas tanto manuales 
como de torno para todos los niveles. Se 
requiere que cada participante  compre 
arcilla para sus objetos  que vende el 
instructor. Se requiere un mínimo de 25 
libras de arcilla por $10.00 con la opción de 
comprar más si lo necesita. Min/Max: 8/12

Instructor: Becky Kohler

Lugar: BFHS, Art Room E-32

Precio: $65 Resident/$60 Senior/$80 Non-Resident
Hora: 6:30-8:00 pm   6 Classes  (no class 7/3)
Día Fecha Programa#
Jueves 19 junio-31 julio 313011



“Campamento de Diversión al Sol”“Campamento de Diversión al Sol”
Campamento de Diversión al Sol es un programa de medio día que mantiene a los niños activos a través de 
varias actividades. El tiempo se dividirá entre la escuela de Fontana, el parque de recreo, la playa y la bibliote-
ca. Ven a pasar tu verano con nosotros en el Campamento de Diversión al Sol donde es chévere ser tú mismo.
Grados: 1-6 (Este es el grado en  el que su hijo entrará el otoño de 2014. Asegúrese de traer su traje 
de baño cada día, iremos a la playa frecuentemente.

Lugar Escuela de Fontana Programa#
Sesión 1 7-11 julio  346141
Sesión 2 14-18 julio 346142
Sesión 3 21-25 julio 346143
3 semanas 7-25 julio 346144
Precio $50 residentes / $60 no residentes (por semana)  
 $120 Residente / $150 No residente (3 semanas)
Lugar Escuela de Sharon Programa#
Sesión 4 28 julio 1 agosto  346145
Precio $35 Residentes/$40 no residentes
Días Hora
Lunes-Viernes 12:00-3:00 pm
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El Departamento de Big Foot se ha asociado con Bayside 
Cheer para ofrecer una variedad de clases de volteretas 
(tumbling) para porristas este verano. Todas las clases 
tendrán lugar en la sala de lucha (wrestling) de la escuela 
de Big Foot. Bayside tiene el derecho de combinar o 
cancelar clases si no se alcanza el mínimo requerido.

4 semanas de clases:
Verano 1    8-31 julio

Verano 2    5-28 agosto
8 semanas de clases: 

Verano completo   8 julio-28 agosto
Clases para niños/as de preescolar  Edades de 3-5
• Little Tumblers Tuesdays 9-9:45am
• Tiny Tots Cheer Thursdays 9-9:45am

Cost: 4 Week $35 8 Week $65
Youth Classes for Boys /Girls  Grades K - 6
• Introduction to Tumbling Martes 10am-11am
• Tumbling 1 Martes 11am-12pm
• Tumbling I Avanzado Miércoles 9am -10am
• Tumbling 2 Miércoles 10am-11am
• Tumbling 3 Miércoles 11am-12pm
• Saltos elementales/Acrobacias Jueves 10am-11am
• Porristas 101 Jueves 11am-12pm

Precio: 4 semanas $40 8 semanas $75
Clases para los de Secundaria (mixtas) Grados 7-12
• Tumbling Miércoles 12:30-1:30pm
• Saltos/Acrobacias Jueves 12:30-1:30pm

Precio: 4 semanas $40 8 semanas $75
Para la descripción de las clases y su inscripción visite:

www.Baysideangels.com

Campamentos de Fútbol Británico  2014
14 julio-18 julio en el campo de fútbol de Big Foot

Campamento incluye balón GRATIS y camiseta

Programa: Medio día
Hora:  9am-12pm
Edades: 7-13 años
Precio: $130.00

Se distribuirá a los jugadores por edades                           
antes del campamento.

Espacio limitado
Se recomienda apuntarse en www.challengersports.com

Solicitudes por correo y cheques pagables a  
Challenger Sports: 
Terry Gordon
602 W. 5th Ave,Suite E
Naperville, IL 60563
Email: tgordon@challengersports.com

Jersey gratis con una inscripción             
temprana por internet.

Fecha límite para el Jersey es el 30 mayo.

Actividades de campamento incluyen:
*Busca del tesoro
*Pesca
*Geocache
*Natación
*Arte y Artesanía
*Paseos
*Cohetes de agua
*Y más



Campamento de Básquetbol 
de Big Foot          Grades 1-8
Este campamento de verano es una 
forma divertida de desarrollar las 
destrezas de su hijo en básquetbol 
fuera de temporada. Este programa 
se centra en usar las técnicas 
aprendidas en repeticiones y 
usarlas en el juego. El campamento incluye una camiseta.
Instructor: Mike Dowden, BFHS Varsity Basketball Coach
Lugar: BFHS Main Gym
1-2 Grados Campamento de Fundamentos

Fechas Hora Precio  Programa#
23-26 junio 10:00-11:30 am $40 346081

3rd-5th Grade Fundamentals Camp
Fechas  Hora Precio  Programa#
23-26 junio 11:30 am-1:00 pm $40 346082

6th-8th Grade Fundamentals Camp*
Fechas  Hora Precio  Programa#
16-19 junio 10:00 am-Noon $40 346083

6th-8th Grade Offensive Skills Camp*
Ma y Jue  Hora Precio  Programa#
1-17 julio 10:00-11:30 am $50 346084
   *$75 (descuento de $15) por los dos campamentos

Campamento de Básquetbol 
de Big Foot          Grades 1-8
EEEste campamento de verano es una 
ffforma divertida de desarrollar las 
dddestrezas de su hijo en básquetbol 
fffuera de temporada. Este programa
sse centra en usar las técnicas 
aaaprendidas en repeticiones y 
uuusarlas en el juego. El campamento incluye una camiseta..
Instructor: Mike Dowden, BFHS Varsity Basketball Coach
Lugar: BFHS Main Gym
11-2 Grados Campamento de Fundamentosp

Fechas Hora Precio  Programa###g
23-26 junio 10:00-11:30 am $40 346081

333rd-5th Grade Fundamentals Campp
Fechas  Hora Precio  Programa###g
23-26 junio 11:30 am-1:00 pm $40 346082

666th-8th Grade Fundamentals Campp*
Fechas  Hora Precio  Programa###g
16-19 junio 10:00 am-Noon $40 346083

666th-8th Grade Offensive Skills Campp*
Ma y Juey   Hora Precio  Programa###g
1-17 julio 10:00-11:30 am $50 346084
   *$$7575 (((dedescscueuentntoo dede $$1515))) popop rr loloss dodoss cacampmppamamenentotoss

Campamento Fútbol Americano Juvenil              
 Grados 1-8
Tendrás la oportunidad de 
aprender destrezas con el 
entrenador de varsity de BFHS 
y  con los jugadores del equipo. 
Este es un campamento divertido 
donde trabajarás duro, jugarás 
duro y mejorarás tu conocimiento 

del juego. El campamento incluye una camiseta.
Instructor:     Gregory Enz, BFHS Varsity Football Coach
Lugar: Campo de práctica de BFHS
Hora: 10:00 am-12:00 pm
Grado Fechas Precio Programa#
1-5 7-8 julio $20 346051

6-8 7-10 julio $40 346052

dedeellllllll jjjjjjujujujuegegegegooooo EEEEEEEEElllllllll cacacacaampmpmpmpmpamamamamameeen

Campamento de Lucha Libre Juvenil 
Grados K-8
Aprenda lo básico de lucha 
libre, equilibrio, fl exibilidad, 
coordinación e incluso nu-
trición. Nuesto entrenador le 
demostrará los movimientos 
y llaves para el principiante 
al mismo tiempo que enseñará maniobras complejas a los 
más avanzados. El campamento incluye una camiseta.
Instructores: Craig Utesch y Jake Ries
Lugar: BFHS Upper Gym
Día/Fecha: Lunes, 21 julio a jueves 24 julio
Grado Hora Precio Programa#
K-8 9:00-10:30 am $35 346041

manananiiiiiioioiobbbbbbrbrbrasasas cccomomom lllllplplpl jjjjjejejejasasas aaa llllllllososos

Todos los grados se basan en el año escolar 2014-2015

Campamento de Vóleibol Juvenil 
Grados 5-9
Esta es una gran oportunidad de avanzar tus 
destrezas en vóleibol a un nivel más alto. 
Práctica las destrezas básicas con diversión 
y entusiasmo. este campamento incluye una 
camiseta.

Instructor: Caitlin Dowden
Lugar: BFHS Main/East Gym
Day/Date: Lunes/7 julio - Jue/10 julio
Grado Hora Precio  Programa#
8-9 8:00-10:00 am $35 346061

5-7 10:00-11:30 am $35 346071 346071

Youth Cam
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15Fecha límite de  inscripción es una semana antes de la clase a menos que se indique algo diferente. Después de esta fecha, se aplicará una sobrecarga de $5.

Campamento de Fútbol Juvenil 4-9 años
Este programa completo 
descompone cada posición 
defensiva y ofensiva para una mejor 
comprensión del juego de fútbol. Se 
destacarán las reglas, movimientos 
básicos y las  repeticiones básicas y 
divertidas.  El campamento incluye 
una camiseta.

Instructor: Rene Perez & BFHS players
Lugar: BFHS-Practice Field
Precio: $35 por semana
Fechas: Lun / 16 junio-Jue/19 junio
Edad Hora Programa#
4-6 años 9:00-10:00 am 346011
7-9 años 10:15-11:45 am 346021

Campamento de Fútbol Juvenil 4-9 años
Este programa completoo
descompone cada posiciónn
defensiva y ofensiva para una mejorr 
comprensión del juego de fútbol. See
destacarán las reglas, movimientoss
básicos y las  repeticiones básicas yy
divertidas.  El campamento incluyee
una camiseta.

Instructor: Rene Perez & BFHS players
Lugar: BFHS-Practice Field
Precio: $35 por semana
Fechas: Lun / 16 junio-Jue/19 junio
EEdad Hora Programa#g
4-6 años 9:00-10:00 am 346011
7-9 años 10:15-11:45 am 346021

Campamento de Verano de Pops Band  Grados 7-12
Unase al campamento de Verano de Pops Band de las Escuelas 
del Área de Big Foot y toca música divertida con otros 
miembros de la orquesta. No necesitas asistir a las escuelas 
de Big Foot para poder participar así que ven y únete a la 
diversión. Incluye camiseta y una pizza al fi nal del campamento.  
*Debes tener un año de experiencia tocando un instrumento*
Head Instructor: Neal Raskin
Lugar: BFHS Band Room
Día/Fechas: Lun 7-10 julio
Hora: 12:30-2:30pm
Grado Hora Precio  Programa#
7-12 12:30-2:30 pm $20 376011

CCampamento dde Verano dde Pops Bandd  Graddos 7-122dd
Unase al campamento de Verano de Pops Band de las Escuelas 
del Área de Big Foot y toca música divertida con otros 

p p

miembros de la orquesta. No necesitas asistir a las escuelas 
de Big Foot para poder participar así que ven y únete a la 
diversión. Incluye camiseta y una pizza al fi nal del campamento.  
**Debes tener un año de experiencia tocando un instrumento**
HHead Instructor: Neal Raskin
LLugar: BFHS Band Room
DDía/Fechas: Lun 7-10 julio
HHora: 12:30-2:30pm
Grado Hora Precio  Programa#g
7-7-1212 112:2:3030-22:3:300 pmpmp $$2020 337676010111



Golf Juvenil     Edades 5-18
El Dept. de Recreo de Big 
Foot y el Campo de Golf de 
Abbey Springs cooperan para 
ofrecerles a los chicos una 
gran oportunidad de aprender 
lo fundamental y prepararse 
para jugar en el campo de 
golf. La etiqueta apropiada y 
la seguridad serán los puntos 
principales que se enseñen. Elija 
una clase o todas. Tenemos un 
suministro limitado de palos de 
golf que se ofrecerán a aquellos 
que los necesiten. Min/Max 5/10
Instructor: Jack Shoger, P.G.A. Instructor
Lugar: Abbey Springs Golf Course
Precio: $15 Residente por sesión/$20 No residente
 $50 Residente 4 clases/$60 No Residente
Día y Hora: Sábados a las 12 mediodía

Temas de Clase Fecha Programa#
Clave a un mejor swing de golf 14 junio 342041
(grip, stance, posture, swing basics)  
Fundamentos de putting 21 junio 342042
Juego corto 28 junio 342043
(chipping, pitching, sand and approach shots)  
Jugando el juego 5 julio 342044
Las cuatro clases: $50 342045

Lecciones de Tenis  
Grados 3-12

Los principiantes apren-
derán lo básico incluyendo  
los golpes derechos y de 
revés, posición del cuerpo, 
servicio y puntuación. Los 
jugadores avanzados continuarán mejorando lo básico al 
mismo tiempo que se concentran en estrategias y selección 
de golpes. Los jugadores deben traer sus propias raquetas y 
su entusiasmo. Se proveerán las pelotas. Min/Max 7/16
Instructor: Coach Jim Karedes
Lugar: Canchas de tenis BFHS
Precio: $25 Residente/$35 No Residentes
Días/Fechas Lun-Jue 16-19 junio

Grado/Nivel  Hora  Programa#
3-5 /Principiante 8:00-9:00 am 342051
6-12/ Principiante 9:15-10:15 am 342061
6-12 / Interm/Avanz 10:30-11:30 am  342071

Hockey sobre ruedas     Grados 1-8
Venga con nosotros para una tercera 
temporada de Hockey sobre ruedas. 
Esta es una gran oportunidad para 
aprender las técnica básicas de Hockey 
y practicar el patinaje, los pases y los 
tiros. Los jugadores deben tener su 
propio equipamiento: Patines, casco 
con máscara protectora y guantes 
son obligatorios. Contacte el Distrito 
de Recreo para más información. 
El precio de registro incluye un 
jersey de hockey. MIN/Max 8/20

Lugar: Rotary Park - Walworth
Fechas: 4-20 agosto
Precio: $20 Participante
Días Hora Programa#
Lunes/Miércoles   5:00-6:00 pm  342081

Esgrima Principiantes Juveniles   Grados 6-14
La instructora y propietaria 
Sabine Harmann de Alle 
Fencing Group en Darien 
te enseñará el divertido y 
activo deporte de esgrima. 
Esta clase agudizará tus 
refl ejos a medida que 
aprendes las maniobras 
básicas, reglas y estrategias 

haciendo pre-calentamientos, estiramientos, repeticiones y 
práctica de ataques con otros, todo mientras te lo pasas 
bien. Se provee todo el equipo. Trae zapatos de deportes 
de suela delgada, camiseta, pantalones de gimnasia y agua.
Lugar: Allez Fencing Group
 31 N. Wisconsin St., Darien
Cost: $60 por sesión
Sesión Día/Fecha Hora Programa#
Edades 6-10
Ses #1 Jue/15 mayo-19 junio 6:00-7:30 pm 342031
Ses #2 Jue/26 junio3-1 agosto 6:00-7:30 pm 342032
Ses #3 Jue/7ago-11sept 6:00-7:30 pm 342033
Edades 11-14
Ses #1 Mier/14 mayo-18 junio 6:00-7:30 pm 342035
Ses #2 Mier/25 junio-30 julio 6:00-7:30 pm 342036
Ses #3 Mier/6 ago-10 sept 6:00-7:30 pm 342037
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Cuidado de Niños Nivel 1
10-14 años

En este curso su hijo aprenderá 
lo básico para cuidar de niños de 
forma segura y responsable. Los 
temas que se cubrirán son cómo 
promocionar tu propio negocio de 
forma segura, juegos  y disciplina 

apropiados a la edad, primeros auxilios y maniobra de 
Heimlich, pañales y alimentación de bebés y mucho más. 
Nuestro instructor usa el método Safekids 101. Cada niño 
se llevará a casa un cuaderno de trabajo y  una bolsa para 
empezar su negocio. Min/Max: 8/20.
Instructor: Kate Berg
Lugar: BFHS E36
Precio: $30 Residente/$36 No Residente
Día/Fecha Hora Programa#
Sa 21 junio 9:00-11:30 am 341011

Hombre Mañoso Nivel 1    Grados 4-8
Martillear, lijar, nivelar y ¡más!  Hombre Mañoso Nivel 1  introduce  
a su hijo o hija en lo básico de carpintería y habilidades necesaria para 
proyectos. Se dividirá el tiempo entre el uso apropiado de las herra-
mientas y el trabajo en proyectos como la construcción de casas para 
pájaros, cortar tablas hacer señales de madera y más. Min/Max: 4/12
Instructor: Dean Connley
Lugar:  BFHS E-14
Precio:  $10 por clase
Día/Hora: Viernes de 10:00-11:00 am
Projecto Fecha Programa#
Caja de herramientas 27 junio 341021
Casa de pájaros 8 agosto 341022

Fecha límite de  inscripción es una semana antes de la clase a menos que se indique algo diferente. Después de esta fecha, se aplicará una sobrecarga de $5.

Youth

17

Lecciones de  Guitarra    Todas las Edades
Aprenda a tocar la guitarra e 
impresionar a sus amigos. Esta clase 
está diseñada para principiantes. 
Aprenderemos los acordes básicos 
y nos familiarizaremos con el 
rasgueo y el punteo. También 
nos centraremos 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 ver si hay espacio.

Por favor traiga su guitarra (acústica o eléctrica).
Instructor: Dean Connley
Día/Lugar Martes/BFHS MIDI Lab
Session 1: 24 junio-15 julio
Session 2: 22 julio-12 agosto
Precio:   $40 residentes/50 no residentes
Hora           Sesión 1 Sesión 2
4:00-4:30 pm           381031 381021
4:30-5:00 pm           381032 381022
5:00-5:30 pm           381033 381023
5:30-6:00 pm           381034 381024
6:00-6:30 pm           381035 381025
6:30-7:00 pm           381036 381026

Lecciones de  Guitarra    Todas las Edades
Aprenda a tocar la guitarra e 
impresionar a sus amigos. Esta clase 
está diseñada para principiantes. 
Aprenderemos los acordes básicos 
y nos familiarizaremos con el
rasgueo y el punteo. También 
nos centraremos 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 ver si hay espacio.

Por favor traiga su guitarra (acústica o eléctrica).
Instructor: Dean Connley
Día/Lugar Martes/BFHS MIDI Lab
Session 1: 24 junio-15 julio
Session 2: 22 julio-12 agosto
Precio:   $40 residentes/50 no residentes
Hora           Sesión 1 Sesión 2
4:00-4:30 pm           381031 381021
4:30-5:00 pm           381032 381022
5:00-5:30 pm           381033 381023
5:30-6:00 pm           381034 381024
6:00-6:30 pm           381035 381025
6:30-7:00 pm           381036 381026

Introducción a la Danza   Grados K-4
A los bailarines se les enseñarán las técnicas básicas al mis-
mo tiempo que desarrollan coordinación, confi anza, fl exibi-
lidad y más. Esto se conseguirá mediante el uso de juegos 
creativos y movimiento de alta energía. Los bailarines deben 
llevar ropa de baile o de deporte que sea cómoda y facilite los 
movimientos como leotardos, sudaderas, etc. Min/Max: 5/20

Jazz y Hip Hop  Grados 5-8
Aprenda los movimientos que ves en tus videos favoritos. Hip 
Hop es una danza popular que combina aislamiento de partes 
del cuerpo con música. En clase aprenderás la técnica funda-
mental y coreografía para jazz y hip hop. Se recomienda que 
los bailarines lleven ropa/zapatos que sean cómodos y faciliten 
el movimiento como leggings o sudaderas. Min/Max: 5/20
Instructora: Amy Lami
Lugar: BFHS - Studio Room
Precio: $50 residentes/$60 No residentes
Hora: 3:00-4:00pm  4 clases  
 No hay clase el 1 o 3 de julio
Clase Día/Fechas Programa#
Intro a la danza Martes 17 jun-15 jul 343041
Jazz/Hip Hop Jue/19 jun-17 jul 343051
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Alfarería Juvenil   9-14 años
Aprende lo básico de alfarería y crea 
proyectos decorativos y divertidos con 
arcilla. Las clases de principiantes se 
centran en técnica manuales y  en el 
uso del torno. Todos los estudiantes 
tendrán la oportunidad de hacer 
su propio proyecto y cocerlo en el 
horno.Podrás llevarte tus proyectos 
terminados a casa y exhibir tu obra 
maestra. Min/Max: 6/12

Instructor: Becky Kohler
Lugar: BFHS E-32
Precio: $65 Residentes/$80 No residentes
Hora: 5:00-6:30  6 clases  (no clase 3/7)
Día Fechas Programa#
Jueves 19 junio-31 julio 343031
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Taller de Pesca Gratis 
Grados 1-8

Ven a aprender lo básico de la 
pesca en el lago Geneva en este 
divertido taller de pesca. El pes-
cador local, Tim Weiss,  que 
es el miembro más joven del 
equipo de  Johnson Outdoors 

Watercraft’s “Aventuras en el agua”  estará aquí para mostrar-
nos algunos trucos y darnos consejos. Se discutirán los hábitats 
naturales, ecosistemas y especies diferentes de peces mientras 
pescamos. Todas las actividades de pesca tendrán lugar en el 
embarcadero  municipal de Fontana. Favor de traer una caña 
de pescar. Si necesitas una llama al Distrito de Recreo con an-
telación y te traeremos una. No se requiere licencia de pesca.
Instructor: Tim Weiss
Lugar: Fontana Municipal Pier (cerca de la playa)
Precio: Gratis
Día/Fecha Hora Programa#
Martes 24 junio 8:00-9:30 am 342021

Taller de Pesca Gratis 
Grados 1-8

Ven a aprender lo básico de laa 
pesca en el lago Geneva en estee
divertido taller de pesca. El pes--
cador local, Tim Weiss,  quee 
es el miembro más joven dell
equipo de  Johnson Outdoorss

WWatercraft’s “Aventuras en el agua”  estará aquí para mostrar--
nnos algunos trucos y darnos consejos. Se discutirán los hábitatss 
nnaturales, ecosistemas y especies diferentes de peces mientrass 
ppescamos. Todas las actividades de pesca tendrán lugar en ell 
eembarcadero  municipal de Fontana. Favor de traer una cañaa 
dde pescar. Si necesitas una llama al Distrito de Recreo con an--
ttelación y te traeremos una. No se requiere licencia de pesca..
Instructor: Tim Weiss
Lugar: Fontana Municipal Pier (cerca de la playa)
Precio: Gratis
DDía/Fecha Hora Programa#g
Martes 24 junio 8:00-9:30 am 342021
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Tiro con Arco
8 años y mayores

Arcos, fl echas y dianas y diversión. 
Venga con nosotros para este 
programa divertido que enseña 
lo básico del tiro con arco en un 
ambiente seguro y controlado. Los 
participantes terminará cada sesión 
con práctica de tiro. Los principiantes 
son bienvenidos. ¡Apúntese hoy!

Instructores: Dean Connley & Chuck Thiesenhusen
Lugar:  BFHS-Practice Field (detrás de la escuela)
Fechas:  18 junio-2 julio   3 clases
Precio:  $15 Residente/$20 No residentes
Día Hora Programa#
Miércoles 9:00-10:00 am 343021

Cohetes de Agua 
Grados 1-8

Construye tu propio cohete y 
lánzalo. Este taller permite que los 
participantes construyan un cohete 
de agua desde cero y después lo 
lancen al fi nal de la clase para ver 
qué diseño tiene el mejor vuelo. 
Usa una variedad de materiales 
para construir un cohete único 
que te puedas llevar a casa. Los 
cohetes de agua se lanzan usando 
la presión del agua sólo. todos los 
lanzamientos los hace el instructor.

Lugar: BFHS E-33
Día & Time: Jueves 1:00-2:30 pm
Precio: $10 por sesión
Sesión Fechas Programa#
   1 26 junio  345011
   2 7agosto 345012

Cohetes de Agua 
Grados 1-8

Construye tu propio cohete yyy 
lánzalo. Este taller permite que loss 
participantes construyan un coheteee 
de agua desde cero y después looo 
lancen al fi nal de la clase para veerr 
qué diseño tiene el mejor vueloo.. 
Usa una variedad de materialess 
para construir un cohete únicooo 
que te puedas llevar a casa. Loss 
cohetes de agua se lanzan usandooo 
la presión del agua sólo. todos loss 
lanzamientos los hace el instructorr..

Lugar: BFHS E-33
Día & Time: Jueves 1:00-2:30 pm
Precio: $10 por sesión
SSSesión Fechas Programa###g
   1 26 junio  345011
   2 7agosto 345012
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Taller de Papalotes
Grados 1-8

En este taller los participantes 
aprenderán a construir su 
propio papalote (cometa) y 
probarla en el aire. Se proveen todos los materiales 
y los participantes se llevaran sus papalotes a casa.
Instructores: Dean Connley y Kate Berg
Lugar: BFHS E-33
Día: Viernes
Precio: $10 por sesión
Fecha Hora Programa#
20 junio 10:00-11:00 am 343071
15 agosto 10:00-11:00 am 343072
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Días de Dodgeball (Quemados)         Grados 4-8
Agacharse, esquivar, lanzarse y 
evitar. Venga con nosotros para 
pasar una hora jugando todas las 
variedades de dodgeball. Este 
programa no necesita inscripción 
y acepta grupos e individuos así 
que pásese por aquí.

Lugar: BFHS East Gym
Día: jueves
Precio: gratis
Fecha Hora Programa#
19 junio 5:00-6:00 pm 347011
24 julio 5:00-6:00 pm 347021
14 agosto 5:00-6:00 pm 347031

Días de Dodgeball (Quemados)         Grados 4-8
Agacharse, esquivar, lanzarse yyy
evitar. Venga con nosotros parraa
pasar una hora jugando todas laass 
variedades de dodgeball. Esttee
programa no necesita inscripciónnn 
y acepta grupos e individuos assíí 
que pásese por aquí.

Lugar: BFHS East Gym
Día: jueves
Precio: gratis
FFFecha Hora Programa###g
19 junio 5:00-6:00 pm 347011
24 julio 5:00-6:00 pm 347021
14 agosto 5:00-6:00 pm 347031
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Brazaletes, pulseras, cuentas, colgantes, col-
lares y más. Venga a meterse en todos los ma-

teriales y diseñe su joyería según su estilo. Cada 
semana nos centraremos en un proyecto diferente dán-

dole la oportunidad de que se forme una colección.
Instructora: Kate Berg
Lugar: BFHS E-33
Fecha: 16-30 junio
Precio: $20 por persona

     Día Hora
Lunes 1:00-2:00 pm

     Programa#
  343061

Brazaletes, pulseras, cuentas, colgantes, col-
llares y más. Venga a meterse en todos los ma-

tteriales y diseñe su joyería según su estilo. Cadaa 
ssemana nos centraremos en un proyecto diferente dán-

ddole la oportunidad de que se forme una colección..
Instructora: Kate Berg
Lugar: BFHS E-33
Fecha: 16-30 junio
Precio: $20 por persona

     Día Hora
Lunes 1:00-2:00 pm

     Programa#g
  343061

Taller de Joyería
Grados 1-8



Campamento de Fútbol Juvenil 4-9 añosCampamento de Fútbol Juvenil 4-9 años
Vea Campamentos de deportes en p. 15Vea Campamentos de deportes en p. 15

Fecha límite de  inscripción es una semana antes de la clase a menos que se indique algo diferente. Después de esta fecha, se aplicará una sobrecarga de $5.

Campamento de Agrociencia  4-8 años
¿Has pensado explorar el maravilloso mundo de la agri-
cultura? Pues aquí tienes tu oportunidad. El Departamen-
to de Agrociencia y Big Foot FFA ofrecerán una divertida 
aventura educativa. Nuestra aventura llevará a los niños a 
montar caballos (miniatura), visitar granjas, aprender se-
guridad con los animales y quizás una explorar métodos 
de agricultura no tradicionales. Min/Max 10/50
Instructores: Lisa Konkel y miembros de FFA
Lugar: BFHS
Precio: $30 persona
Días/Fechas Hora Programa#
lun-jue / 21-24 julio 9:00-11:00 am 341091

Jóvenes  Picassos   
¡En el parque!

Grados 1-8
Inspírate al llevar la clase de 
arte a un  hermoso lugar al 
aire libre. El pabellón de Mill 
House provee un paisaje pintoresco con un arroyo que 
recorre el parque. Este curso sacará a la luz los talentos 
escondidos de su hijo/a. El período de clase se utilizará 
para explorar varias formas de expresión a través de la 
pintura, el dibujo y la escultura. Min/Max.: 5/20
Instructores: Dean Connley y Kate Berg 
Precio:  $20 Residentes
Lugar:  Mill House Pavilion -Fontana
Día/Fecha              Hora  Programa 
Martes 5-19 agosto    10:00-11:00 am 343081

Youth & Preschool

19

Exploración de 
Dinosaurios

Explora el mundo de los di-
nosaurios. Aprende sobre 
cómo vivían en un mundo pre-
histórico y prepárate para una 

búsqueda de fósiles. Viste ropa apropiada porque va-
mos a excavar en la arena para encontrar esos fósiles.
Location: Toynton Park
Precio:  $3 diarios por niño 

Día/Fecha: Jueves/7 agosto
Hora: 9:30-10:30 am
Programa#: 353041
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Organizaciones Deportivas Juveniles Independientes
Todas las organizaciones independientes ofrecen a 
nuestra comunidad la oportunidad de practicar un 
deporte estructurado. Aunque el Departamento de Recreo 
colabora estrechamente con estos grupos y sabe sus 
horarios y otra información general, debe ponerse en 
contacto directamente con el grupo  para  información 
específi ca. Se requiere que  todas las organizaciones 
independientes de deportes hagan su propia inscripción 
con su pago correspondiente a nombre de su organización.

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

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

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

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

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

Geneva Lake Sailing School
Joe Kutschenreuter ....................................(262) 275-8489
www.glss.org Big Foot Wolves Cheerleading

Contacto: Becky Yttri
Teléfono: (608) 921-8142
Página Web: www.bigfootwolves.com
Precio:  $90
Big Foot Wolves Cheerleading está compuesto de tres grupos 
que comienzan los grados 3-8 (en el otoño de 2014). Venga 
y anime al equipo de Wolves Youth Football. Aprenda can-
tos, saltos, bailes de gradas, volteretas, pirámides y rutinas 
maravillosas. nuestras animadoras tienen la oportunidad de 
asistir a campamentos de verano, participar en el desfi le de 
homecoming de BFHS, animar y bailar en los partidos de 
los Wolves y más. La práctica empieza a fi nales de julio.
Inscríbase para el 1 de julio para recibir el uniforme completo.

Big Foot Wolves Jr Tackle Football
Contact:  Dave Freymiller
Phone:  (262) 812-6290
Website: www.bigfootwolves.com
El Big Foot Wolves Jr Tackle Football es parte de la Liga 
de Fútbol Americano de Illinois (IYFL) y sigue las reglas 
establecidas por esa organización. El programa enseña 
lo básico del fútbol americano, el espíritu deportivo y 
de equipo y desarrolla una sensación de logro en cada 
participante. Este equipo viaja a otros lugares y anima a sus 
participantes a destacar en los aspectos académicos y sociales.
La fecha de  inscripción cumple a fi nales de julio / Se an-

unciará la distribución de equipamiento
Se requiere un cheque como depósito de $100. Se le devolverá 
al fi nal de la temporada si cumple con lo siguiente:
 1.  Devuelve todo el equipo
 2. Se ofrece voluntario para cinco tareas por familia en el 
asado de puerco o en juegos

Precio:  $90 por el primer niño
$80  Segundo en la misma familia

  $60 Tercero en la misma familia

Temporada: Finales de julio a octubre

Nivel Edad Peso
Ligero 9 & 10 años 125 libras max
Semiligeros 10 & 11 años 145 libras max
 12 años 120 libras max
Pesados 12, 13, y 14 años 210 libras max

Club de Fútbol (soccer) Geneva Lake United
Contacto: Tami Martin
Teléfono: (262) 237-8683
Página Web: www.genevalakeunited.org

El Club de Fútbol Geneva Lake United ofrece competiciones 
de fútbol en varios lugares para niños y niñas de 7 años o 
mayores. hay una liga “en casa” para niños de 5 a 6 años.
Inscríbete para la temporada de  otoño 2013 /primavera 
2014 en cualquier momento antes del 1 de junio, 2013. El 
precio es de $80 por el año más el uniforme si lo necesitas. 
Se ofrecen becas.


